
DOSSIER INFORMATIVO SOBRE LA NUEVA PÁGINA WEB DEL SENADO.

Puesta en funcionamiento: 12 de noviembre de 2012.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA WEB:

1. ¿Por qué una nueva página web del Senado?
2. ¿Cómo se ha diseñado y gestionado el “proyecto web”? ¿Cuánto ha

costado? ¿Qué empresas se han contratado y cuál ha sido el procedimiento
para elegirlas?

3. ¿Qué diferencias hay entre la nueva y la antigua web?
4. ¿A quién está dirigida la página web?
5. ¿Pueden las personas con discapacidad navegar por la página? ¿Cuál es su

nivel de accesibilidad?
6. ¿Cuáles son los canales de participación que abre la nueva página web?
7. ¿Cómo encontrar información?
8. ¿Se puede compartir la información de la web?
9. ¿En qué idiomas se puede consultar la web?
10. ¿Es reutilizable la información que ofrece la página web?

ACTIVIDAD PARLAMENTARIA:

11. ¿Se pueden consultar las leyes que se están tramitando o que ya han sido
aprobadas?

12. ¿Qué información se ofrece a través del calendario de actividades? ¿Es
posible consultar los órdenes del día del Pleno y de las Comisiones?

13. ¿Cómo puedo seguir una sesión plenaria en directo? ¿y la sesión de una
Comisión? ¿Podrán guardarse y enviarse los cortes de video?

14. ¿Cómo localizar una iniciativa?
15. ¿Se pueden conocer cuáles son las iniciativas que ha presentado cada

Senador? ¿Y cada Grupo parlamentario?
16. ¿Cuáles son las publicaciones oficiales y dónde encontrarlas?
17. ¿Qué información proporciona el Senado sobre la actividad internacional e

institucional?
18. ¿Qué información de actualidad ofrece la página web? ¿Dónde consultar las

noticias?

COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN:

19. ¿Cómo encontrar información sobre un Senador? ¿Qué contiene su perfil?
20. ¿Contiene la página web información sobre cuánto gana un Senador y cuál

es su régimen de protección social?
21. ¿Qué información da la nueva página sobre los Grupos parlamentarios?

¿Cuántos hay en el Senado?
22. ¿Qué información se ofrece sobre los distintos órganos rectores y de trabajo

del Senado?
23. ¿Qué datos ofrece el Senado sobre su Administración?

CONOCER EL SENADO:

24. ¿Es posible solicitar una visita guiada al Senado? ¿y asistir a una sesión
plenaria?



25. ¿Dónde resolver dudas sobre la historia, composición, funciones y
procedimientos parlamentarios del Senado?

26. ¿Qué información ofrece el Senado sobre su Archivo?

RELACIONES CON LOS CIUDADANOS:

27. ¿Cuál es el nivel de transparencia de la página web?
28. ¿Qué canales de participación se ponen a disposición de los ciudadanos?
29. ¿Existe una Carta de Servicios? ¿Qué compromisos adquiere el Senado en

sus relaciones con los ciudadanos?
30. ¿Por qué “El Pequeño Senado”?



CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA WEB:

1. ¿Por qué una nueva página web del Senado?

- La nueva página web del Senado nace con el objetivo de potenciar la

comunicación con la sociedad y pretende dar cauce a las crecientes

demandas de transparencia y participación. Para conseguir estos

objetivos ha sido necesario no sólo mejorar la presentación y la

estructura de la información, sino acometer una profunda renovación

tecnológica, de procedimientos y de cultura organizativa en la Cámara.

- La página web del Senado incorpora nuevos contenidos y herramientas

para hacer efectivos los principios de transparencia, rendición de

cuentas y participación, avanzando en un camino ya iniciado con la

primera versión que entró en funcionamiento en 1997, y que se

caracterizaba por ofrecer una información fiable, exhaustiva y

actualizada.

- Con el objeto de responder a las nuevas demandas de transparencia,

en la nueva página no sólo se ofrece información de calidad, sino que

se ha realizado un notable esfuerzo dirigido a presentarla de forma

comprensible y accesible, ofreciendo canales de obtención de

información y acceso a los servicios, y facilitando la reutilización de

datos públicos.

- Para facilitar la participación de los ciudadanos se ponen a su

disposición canales de comunicación (correos, blogs, redes sociales,

páginas personales…) con los Senadores y Grupos parlamentarios y se

facilita el contacto con las Comisiones y con diversas unidades de la

Secretaría General. Otra novedad es la apertura de la cuenta

institucional del Senado en la red social Twitter, @senadoesp, con

vocación de informar sobre la actividad de la Cámara y mantener un

contacto directo con los ciudadanos respondiendo a sus sugerencias,

dudas y solicitudes de información.

2. ¿Cómo se ha diseñado y gestionado el “proyecto web”? ¿Cuánto

ha costado? ¿Qué empresas se han contratado y cuál ha sido el

procedimiento para elegirlas?

- El “proyecto web” ha supuesto una profunda renovación tecnológica y

de cultura organizativa en el Senado y, sobre todo, un cambio en el

planteamiento de las relaciones con los ciudadanos inspirado en los

principios de transparencia y participación.

El proyecto se ha desarrollado en las siguientes fases:



1) Definición del proyecto. Esta primera fase se desarrolló íntegramente por

el personal de la Secretaría General del Senado, que asumió las tareas

de analizar y proponer los contenidos que debían ser incorporados a la

nueva página, y, en consecuencia, fijar la estructura de navegación y el

prediseño de la pantalla inicial. De forma paralela, con la finalidad de

iniciar la implantación de la Administración electrónica, se revisaron los

procedimientos internos de trabajo y se desarrollaron aplicaciones para

automatizar la gestión de la información.

- Los trabajos de análisis y propuesta se desarrollaron entre septiembre

de 2009 y septiembre de 2010, utilizándose como referencia las

recomendaciones para la elaboración de páginas web parlamentarias

aprobadas el 6 de marzo de 2009 por la Unión Interparlamentaria (UIP),

así como las mejores prácticas de páginas web de Asambleas de

nuestro entorno. Participaron en los diferentes grupos de trabajo

creados al efecto todas las unidades de la Secretaría General.

2) Implantación del proyecto. Esta segunda fase exigía la colaboración

externa ya que resultaba necesario sustituir el software y parte del

hardware que soportaba la página existente, cuya primera versión

databa de 1997, y contratar servicios especializados para desarrollar

algunas de las aplicaciones.

Para dar respuesta a estas necesidades, se convocó en octubre de 2010 el

procedimiento abierto de contratación de suministro de software y

hardware y de los servicios necesarios para el desarrollo del gestor de

contenidos y el buscador para la página web del Senado, que incluye

licencias para su utilización en la Intranet, así como la conversión de los

contenidos a XML, la realización de la página especializada para

dispositivos móviles, la gestión de suscripciones, y las aplicaciones de

sellado de tiempo, gestión de visitas y acreditaciones de prensa,

representaciones gráficas y visita virtual, cuyos pliegos pueden

consultarse en la página web. Fueron admitidas a la licitación 31

empresas. En julio de 2011 se adjudicaron los tres lotes del contrato a

diferentes empresas por las siguientes cuantías:

- Lote 1 - Página web, adjudicado a la empresa VASS CONSULTORIA

DE SISTEMAS, S.L., por un importe de 232.500 euros (sin IVA).

- Lote 2 - Buscador, adjudicado a la empresa GRUPO CORPORATIVO

GFI INFORMÁTICA, S.A., por un importe de 97.800 euros (sin IVA).

- Lote 3 - Página temática de jóvenes y visita virtual, adjudicado a la

empresa IBERMÁTICA, S.A., por un importe de 40.625 euros (sin IVA).



El coste total de los contratos adjudicados asciende, por tanto, a 370.925

euros (sin IVA), con lo que se obtuvo una rebaja del 26% sobre el

presupuesto inicial de licitación.

Aproximadamente el 50% del coste total del proyecto corresponde a las

licencias de uso del gestor de contenidos (Oracle UCM), a los

elementos de infraestructura relacionados con la tramitación electrónica

(Kinamik), a las licencias del buscador (Oracle SES), y a la adquisición

de un nuevo servidor de aplicaciones (Oracle Weblogic).

En esta fase de “gestión del cambio”, desarrollada entre julio de 2011 y

octubre de 2012, el Senado ha coordinado, dirigido y colaborado con las

empresas adjudicatarias en las siguientes actuaciones:

- Validación de propuestas de diseño gráfico, maquetación y construcción

de la arquitectura de la información.

- Redacción de los textos, contribución de contenidos en el gestor UCM y

fijación de criterios de organización de la información de todas las

pantallas, incluida la visita virtual y los contenidos adaptados para niños

y jóvenes. Definición de funcionalidades.

- Definición del buscador general y de los específicos, con indexación de

más de millón y medio de documentos y gestión de relevancias.

- Desarrollo de nuevas aplicaciones y adaptación de las existentes al

nuevo software y hardware adquirido. Programación en Java,

conversión de contenidos a XML, desarrollo de formularios y

calendarios interactivos. Optimización de recursos tecnológicos.

- Implantación de nuevos procedimientos de trabajo. Optimización de

recursos humanos.

La complejidad del proyecto y la disolución anticipada de la Cámara en

diciembre de 2011 motivaron los retrasos que ha sufrido el proyecto.

3) Revisión y campaña de lanzamiento. En la tarea de revisión y prueba de la

nueva página, que comenzó en septiembre de 2012 han participado

Senadores, Grupos parlamentarios, y colaboradores externos a los que

se ha asociado a la campaña de lanzamiento, entre los que destacan

periodistas, internautas, colegios, colectivos relacionados con la

accesibilidad y usuarios no expertos.

El día 12 de noviembre de 2012 se abre al público la nueva página web,

coincidiendo con la celebración en el Senado de una jornada sobre

“Parlamento abierto: el Senado en la red”. A partir de ese momento, se

abre una fase de mantenimiento y mejora, en la que se tendrán en



cuenta las sugerencias y aportaciones que realicen los ciudadanos. El

proyecto no se concibe como un producto cerrado, de modo que se irán

sumando nuevos contenidos y aplicaciones a medida que estén

disponibles.

3. ¿Qué diferencias hay entre la nueva y la antigua web?

- La nueva página web se diferencia de la anterior en varios aspectos:

- Planteamiento general de la página que, además de ofrecer

información, pretende abrir el Senado a los ciudadanos y dar respuesta

a nuevas demandas sociales de transparencia y participación.

- Diseño moderno y adaptado a las nuevas tendencias en diseño web,

con mayor carga visual gracias a la utilización de más imágenes y

contenidos multimedia (emisiones en directo de todas las reuniones de

Pleno y Comisiones, noticias, visita virtual, cortes de vídeo asociados a

cada iniciativa, galería de retratos de Presidentes, galería de imágenes

sobre el arte y patrimonio del Senado…).

- Estructura de navegación más intuitiva (usable) y amigable, con una

arquitectura de la información organizada en torno a cuatro grandes

bloques de contenidos, ya presentes desde la pantalla inicial, que

permiten acceder directamente a los contenidos más relevantes:

“actividad parlamentaria”, “composición y organización”, “conocer el

Senado” y “relaciones con los ciudadanos”.

- Nuevos contenidos, entre los que destacan los relativos a la

actualidad, con acceso directo a noticias, información sobre leyes en

tramitación y leyes aprobadas y emisiones en directo de las sesiones;

“El Senado abre sus puertas”, que proporciona la información

necesaria y un formulario para solicitar una visita a la Cámara o asistir a

sesiones plenarias; “Información y atención al ciudadano”, que

además de facilitar los canales para obtener información y formular

sugerencias y quejas, pone a disposición de los ciudadanos una Carta

de Servicios en la que se hacen públicos los compromisos de calidad

que adquiere la Administración parlamentaria en la prestación de los

servicios; “Preguntas frecuentes” y “diccionario parlamentario”; y,

por último, el apartado dedicado a la “Transparencia”. Para acercar la

institución a un perfil concreto de usuarios, el integrado por niños y

jóvenes, se han creado contenidos adaptados para la sección

denominada “El Pequeño Senado”.

- Mejoras en la accesibilidad de la página, con el objeto de facilitar a

las personas con discapacidad el acceso a los contenidos.



- El espacio “Participa” permite a los ciudadanos interactuar con

Senadores y Grupos parlamentarios, y acceder a los canales de

contacto con las Comisiones y al perfil institucional que el Senado ha

creado en Twitter.

- Un potente Buscador permite encontrar información y documentos,

utilizando texto libre.

4. ¿A quién está dirigida la página web?

- La web del Senado está dirigida a todos los ciudadanos y utiliza un

lenguaje claro y conciso para hacer comprensible la actividad

parlamentaria. La navegación por la página es intuitiva y accesible,

ofreciéndose en todo caso información fiable y veraz.

- Los usuarios expertos en temas políticos y jurídicos y los investigadores

podrán encontrar información exhaustiva sobre la actividad, tramitación

de las distintas iniciativas, publicaciones oficiales, y sobre la

composición de los órganos de la Cámara, tanto la referida al período

histórico entre 1834 y 1923, como la posterior a 1977.

- En “El Pequeño Senado” los niños podrán familiarizarse con la

institución a través de viñetas, juegos y test de conocimientos.

5. ¿Pueden las personas con discapacidad navegar por la página?

¿Cuál es su nivel de accesibilidad?

- Sí. La página web ha sido desarrollada siguiendo las pautas definidas

por el Consorcio para la World Wide Web (W3C) para obtener el nivel

AA. Se ha hecho un importante esfuerzo de formación para que la

introducción de los contenidos que se contribuyen cumpla este nivel.

- En todo caso, es posible que, sobre todo al principio, haya zonas o

contenidos concretos que desatiendan algún aspecto de los citados

estándares. El Senado se compromete a seguir trabajando para mejorar

los niveles de accesibilidad.

6. ¿Cuáles son los canales de participación que abre la nueva página

web?

- Uno de los objetivos de la nueva web es facilitar la participación de los

ciudadanos. Para ello, se ponen a su disposición los canales de

interacción de Senadores y Grupos parlamentarios (correo, blogs, redes

sociales, páginas personales, etc.). y se facilita el contacto con las

Comisiones y con diversas unidades de la Secretaría General.



- El usuario también puede conectarse con el Twitter de la institución

desde el que se informará sobre la actividad de la Cámara y se

responderá a las dudas y solicitudes de información que se formulen.

- A los efectos de agrupar bajo un mismo acceso estos canales se

habilita desde la pantalla inicial de la nueva página una entrada única a

través del botón “Participa”, situado en la zona dedicada a las relaciones

con los ciudadanos.

7. ¿Cómo encontrar información?

- La estructura de la nueva página web permite una navegación intuitiva

desde la página de inicio a través de los cuatro grandes apartados en

que se estructura su información: Actividad parlamentaria, Composición

y organización, Conocer el Senado y Relaciones con los ciudadanos.

Estas cuatro entradas permanecen siempre activas en la barra superior

de navegación. Desde la cabecera también es posible consultar el

detallado mapa de la web y enlazar con sus contenidos.

- Para facilitar el acceso a la información se ha desarrollado un buscador

general cuya ventana de acceso se sitúa en la cabecera de la página y

está, por tanto, permanentemente accesible desde cualquier sección

por la que se navegue. Permite la búsqueda de cualquier información a

través de la introducción de un texto libre.

- Por otra parte, para búsquedas más concretas, se ofrecen buscadores

específicos en determinadas secciones de la web: Senadores,

iniciativas parlamentarias, publicaciones oficiales, Biblioteca y recursos

documentales.

8. ¿Se puede compartir la información de la web?

- Sí. Una de las principales novedades que ofrece la nueva página web

del Senado es la posibilidad de compartir la información entre usuarios y

en la propia red. Conscientes de que la Institución tiene que formar

parte del nuevo escenario de una “sociedad en la red”, se han

trasladado a la página web las herramientas necesarias para ello. Los

botones de enviar y compartir, que aparecen en la mayoría de las

páginas del sitio web, permiten al usuario intercambiar la información en

redes sociales como Twitter, Facebook o Tuenti.

9. ¿En qué idiomas se puede consultar la web?

La página web del Senado se ofrece, además de en castellano, en diferentes

versiones lingüísticas: en las lenguas que tienen carácter oficial en alguna

Comunidad Autónoma y en inglés.



La navegación se realiza a través de toda la web en la lengua seleccionada, si

bien algunos contenidos, como la información obtenida de las bases de datos

del Senado, se muestran en castellano.

A través de la página web del Senado se pueden seguir las intervenciones que,

de acuerdo con las previsiones del Reglamento de la Cámara se producen en

las lenguas oficiales en alguna Comunidad Autónoma: es el caso de la primera

intervención del Presidente electo en la sesión constitutiva, de las

intervenciones que se produzcan en las sesiones de la Comisión General de

las Comunidades Autónomas y de las que tengan lugar en el Pleno con

ocasión del debate de las mociones.

También se pueden consultar en la web los Diarios de Sesiones del Pleno o de

la citada Comisión General de las Comunidades Autónomas en los que quedan

transcritas las intervenciones en la lengua en que se hayan producido, junto

con su traducción al castellano.

De la misma forma, en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Sección

Senado, se publican todas las iniciativas presentadas, además de en

castellano, en cualquier otra de las lenguas oficiales en las Comunidades

Autónomas.

10. ¿Es reutilizable la información que ofrece la página web?

- Con carácter general, la información que se ofrece en la página web es

pública y susceptible de reutilización.

- La nueva web pone a disposición de los ciudadanos una versión de las

Publicaciones Oficiales del Senado (Boletín y Diario de Sesiones) en

formato XML.

- En un próximo futuro se ofrecerá la versión XML de otras informaciones

como las listas de Senadores, de iniciativas, etc.

ACTIVIDAD PARLAMENTARIA:

11. ¿Se pueden consultar las leyes que se están tramitando o que ya

han sido aprobadas?

- Desde la pantalla inicial de la página web será posible acceder

directamente a toda la información relacionada con las leyes que se

están tramitando en las Cortes Generales y las leyes que ya han sido

aprobadas y publicadas en el Boletín Oficial del Estado.



- En el apartado leyes en tramitación se muestra la relación de todas las

iniciativas legislativas que han tenido entrada en el Senado y no han

sido objeto de publicación en el BOE. Asimismo, se habilita un enlace a

la página del Congreso de los Diputados para consultar las que se han

presentado en esa Cámara y se encuentran todavía en el trámite de

primera lectura.

- Desde el título del proyecto se enlaza a una pantalla que muestra todos

los documentos y publicaciones oficiales asociados a la tramitación,

tanto en su paso por el Congreso como por el Senado, así como al

detalle de las sesiones en las que se han debatido, incluido el video de

la sesión.

- En el apartado leyes aprobadas se muestran las ya publicadas en el

BOE ordenadas de la más reciente a la más antigua y se incluye un

buscador por texto libre. Desde cada una de las leyes se puede

consultar la tramitación completa de la iniciativa, así como la publicación

de la norma mediante un enlace a la página web del Boletín Oficial del

Estado.

12. ¿Qué información se ofrece a través del calendario de actividades?

¿Es posible consultar los órdenes del día del Pleno y de las

Comisiones?

- Desde la pantalla inicial de la página web es posible acceder a un

calendario de actividades interactivo que muestra las reuniones que

se han celebrado o las previsiones de convocatorias, apareciendo

sombreados en color rojo los días de Pleno y subrayados los días que

contienen información sobre alguna actividad. Una vez seleccionado un

día o una semana, se puede consultar la hora de la convocatoria, así

como el orden del día de las reuniones del Pleno, de las Comisiones y

Ponencias.

- Otra vía para consultar la agenda del día es el botón de “Agenda”

situado en la zona de actualidad de la pantalla inicial. Al lado de cada

convocatoria se indica la vía de retransmisión que se va a utilizar

(internet, satélite o fibra).

- Además del calendario general de actividades, que permite la consulta

de reuniones parlamentarias, actividad institucional e internacional, de la

agenda del Presidente del Senado y de las convocatorias de ruedas de

prensa, en distintas secciones de la página se puede acceder a

calendarios por tipo de actividad. Es el caso del Pleno y la Diputación

Permanente, las Comisiones y Ponencias o las publicaciones oficiales.



13. ¿Cómo puedo seguir una sesión plenaria en directo? ¿y la sesión

de una Comisión? ¿Podrán guardarse y enviarse los cortes de

video?

- Una de las novedades de la página es la sección “El Senado en

directo”, creada para facilitar el seguimiento de la actividad de la

Cámara en tiempo real.

- Se podrán emitir a través de internet (streaming) hasta cuatro sesiones

simultáneamente. La previsión de emisiones se podrá consultar con

carácter previo en el apartado “Programación TV Senado” dentro de la

sección de actualidad de la web.

- Bajo la imagen que se está retransmitiendo se muestra el asunto que se

está tratando y el orador que está en el uso de la palabra. En la zona

derecha de la pantalla puede realizarse el seguimiento de los asuntos

tratados y de las intervenciones realizadas, a los que se irán enlazando

los cortes de vídeo para facilitar el acceso en diferido.

- El sistema permite almacenar los cortes de video en el disco duro del

usuario en formatos Windows media video o RealVideo. Próximamente

estará disponible una versión en formato más ligero basada en el

estándar H.264, que facilitará su uso e intercambio en la red.

- Una vez finalizada la sesión, el acceso a los videos se puede realizar

desde distintas zonas de la página: desde la consulta de la sesión

plenaria o de Comisión, desde la ficha de cada Senador, o desde la

concreta iniciativa que haya sido objeto de debate. Ello facilita la

obtención de forma relacionada de toda la información generada en el

debate de una iniciativa, ya que, junto con el vídeo, podrá accederse a

los Diarios de Sesiones, a los resultados de las votaciones, a los textos

aprobados y toda la documentación relacionada con los asuntos

tratados.

14. ¿Cómo localizar una iniciativa?

- La nueva página web ha sido pensada para mostrar al ciudadano de

una forma rápida, fácil y entendible toda la actividad que realiza el

Senado.

- El modelo de navegación con el que se ha desarrollado la página web

permitirá a los usuarios llegar al corazón de la actividad parlamentaria,

que es la tramitación de las diferentes iniciativas que llegan o se

presentan en el Senado, desde varios sitios de la web:

1) Directamente, desde la pantalla inicial, será posible realizar

búsquedas partiendo de un texto libre. Los resultados se presentan



estructurados por tipos de iniciativas, lo que permite ir acotando la

búsqueda.

2) También desde la pantalla inicial se podrán consultar las leyes en

tramitación y tramitadas, así como desde el menú de navegación

lateral dentro de la sección de Actualidad.

3) Desde los órdenes del día de las Sesiones Plenarias, se podrán

consultar cada uno de los asuntos tratados, oradores, vídeos, diarios de

sesiones, resultados de las votaciones y textos aprobados. Asimismo,

se podrá enlazar con los expedientes que contienen toda la información

sobre el tema, con acceso a los documentos.

4) Cada una de las Comisiones cuenta con un sistema de navegación

local, similar al que se utiliza para acceder a la actividad del Pleno,

desde el que podrán consultarse las iniciativas en tramitación y

tramitadas.

5) En la ficha de cada uno de los Senadores existe una pestaña dedicada

a su actividad parlamentaria, desde la que se pueden consultar las

iniciativas que ha presentado. Una pestaña similar existe en la ficha de

cada Grupo parlamentario del Senado, desde la que podrán consultarse

las iniciativas de las que el Grupo es autor, así como las de los

Senadores que forman parte del mismo.

6) Por último, se ha habilitado un buscador específico que permite

localizar cualquier iniciativa en tramitación o tramitada, utilizando

criterios cronológicos, de autor, de órgano competente para conocer del

asunto y de tipología. Desde el resultado de la consulta será posible

acceder a toda la información disponible de la iniciativa, incluidos los

documentos.

- El detalle de cada iniciativa se presenta con un mismo formato. En la

cabecera se proporcionan los datos de identificación de la iniciativa, en

la que se muestran su título y autor, situación, tipo de iniciativa, fechas

de presentación y de calificación, número de expediente, procedimiento

y órgano competente para su tramitación y la descripción de las áreas

temáticas en las que se enmarca. También se incluye en la tabla el

enlace “Documentos” que permite visualizar todos los escritos

presentados asociados a la iniciativa, así como el enlace a los

“Expedientes relacionados”, en el caso de que existan. En las iniciativas

de Legislaturas anteriores se incluye también el dato de su número de

archivo.

- A continuación de los datos de cabecera se muestran todos los datos de

tramitación, cuya complejidad varía en función del tipo de iniciativa. Los



datos de tramitación se presentan por orden cronológico, e incluyen

enlaces a todos los textos, publicaciones y videos de Pleno o Comisión

que puedan existir de cada iniciativa.

15. ¿Se pueden conocer cuáles son las iniciativas que ha presentado

cada Senador? ¿Y cada Grupo parlamentario?

- En la ficha de cada uno de los Senadores existe una pestaña

dedicada a su actividad parlamentaria, desde la que se pueden

consultar las iniciativas que ha presentado con enlaces al expediente y,

en su caso, al Diario de Sesiones y a los cortes de vídeo.

- Una pestaña similar existe en la ficha de cada Grupo parlamentario

del Senado, desde la que podrán consultarse las iniciativas de las que

el Grupo es autor, así como las de los Senadores que forman parte del

mismo.

16. ¿Cuáles son las publicaciones oficiales y dónde encontrarlas?

- Las publicaciones oficiales son el Boletín Oficial de las Cortes

Generales y el Diario de Sesiones. Ambos tipos de publicaciones

oficiales tienen tres secciones: Congreso de los Diputados, Senado y

Cortes Generales.

- El Boletín Oficial de las Cortes Generales –sección Senado-, que se

publica exclusivamente en formato electrónico a través de la web del

Senado desde el 1 de enero de 2011, está estructurado en los

siguientes apartados:

- I. Iniciativas legislativas

- II. Mociones

- III. Autorizaciones.

- IV. Otras actividades parlamentarias

- V. Normas sobre asuntos parlamentarios.

- VI. Administración del Senado.

- En el Diario de Sesiones se reproducen las intervenciones de los

oradores de las sesiones del Pleno de la Cámara, de la Diputación

Permanente y de las Comisiones, dejando constancia de las incidencias

producidas y del resultado de las votaciones, en su caso.

- Desde la pantalla inicial de la página web es posible acceder a las

publicaciones oficiales. Ofrece, en relación con el Boletín Oficial del

Senado, la opción de búsqueda por texto, así como por fechas a través



de un calendario; asimismo, se facilita la posibilidad de comprobar la

autenticidad de las copias a través del código de verificación electrónica

(CVE). Para acceder a las publicaciones oficiales del Congreso de los

Diputados y de las Cortes Generales (también editadas exclusivamente

en formato electrónico desde el 1 de agosto de 2012) se facilita el

enlace a la página web del Congreso de los Diputados.

17.¿Qué información proporciona el Senado sobre la actividad

internacional e institucional?

- Desde la pantalla inicial se habilita un acceso directo a la actividad

internacional del Senado, en la que se ofrece información sobre las

distintas Asambleas y Conferencias interparlamentarias y sobre los

Grupos de Amistad creados con Cámaras de otros países con los que el

Senado mantiene una especial relación de colaboración.

- Por otra parte, a través del calendario de actividades es posible

consultar los viajes y visitas programados que tienen carácter

internacional, así como la actividad institucional. Ambos tipos de

actividades se destacarán en la zona dedicada a las noticias de

actualidad cuando sean de especial relevancia.

18. ¿Qué información de actualidad ofrece la página web? ¿Dónde

consultar las noticias?

- La nueva página web da acceso directo desde la pantalla inicial a

contenidos de actualidad.

- Ocupa una zona destacada el carrusel de imágenes, asociado a un

texto explicativo (slider), a través del que se comunicarán las noticias

más relevantes seleccionadas por el Comité de edición que se ha

creado en el Senado para gestionar la comunicación de la institución.

- Otros contenidos relacionados con la actualidad a los que se puede

acceder directamente desde la pantalla inicial son las “Noticias” sobre

la actividad parlamentaria en Pleno y Comisión y los actos

institucionales, en la que se incluirán otras actuaciones que pueden

resultar de interés para los ciudadanos, tales como la celebración de

Jornadas de Puertas Abiertas o los procedimientos de selección de

personal. A ello hay que añadir los accesos directos al calendario de

actividades y a la agenda del día, que permiten consultar los asuntos

a tratar en cada reunión, así como a la relación de las leyes en

tramitación. La información se completa con la previsiones de

emisiones en directo y la programación TV Senado.



COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN:

19. ¿Cómo encontrar información sobre un Senador? ¿Qué contiene

su perfil?

- En la sección “Senadores”, a la que se accede directamente desde la

pantalla inicial, se pueden realizar consultas sobre la composición del

Senado, atendiendo a los más diversos criterios: alfabético, geográfico,

pertenencia a un Grupo parlamentario, composición de los órganos de

la Cámara y cronológico. Desde el nombre de cada Senador es posible

abrir su perfil o ficha personal.

- La estructura de la ficha de Senador presenta una parte fija, con los

datos esenciales (nombre, circunscripción o designación, fecha de alta,

Grupo parlamentario al que pertenece, Grupo territorial del que es

miembro, formación electoral por la que se presentó a las elecciones y

pertenencia a un partido político) y con los canales de participación con

los ciudadanos que el propio Senador ha indicado (correo, perfiles en

redes sociales y páginas personales o blogs).

- El resto de la información en la ficha del Senador se muestra activando

las siguientes pestañas: cargos en el Senado, actividad parlamentaria

(que incluye las iniciativas de las que es autor y que, en el futuro,

incorporará sus intervenciones), biografía, declaración de actividades,

declaración de bienes y rentas y, en su caso, otras Legislaturas en el

Senado.

20. ¿Contiene la página web información sobre cuánto gana un

Senador y cuál es su régimen de protección social?

- Sí. La información relativa al régimen económico y protección social se

puede encontrar en las secciones “Senadores” (dentro del bloque de

“composición y organización”) y “Transparencia” (dentro del bloque de

“relaciones con los ciudadanos”).

- En cuanto al régimen económico, se detallan todos los conceptos y

cuantías de las retribuciones (asignación constitucional, complementos

por razón del cargo), de las indemnizaciones y ayudas a que tienen

derecho los Senadores de acuerdo con la Constitución española, el

Reglamento del Senado y las normas y acuerdos adoptados por la

Mesa la Cámara. También se ofrecen los conceptos y cuantías de las

subvenciones a los Grupos parlamentarios.

- La protección social de los Senadores está regulada en el Reglamento

de pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas a favor

de los ex parlamentarios, aprobado por las Mesas del Congreso de los



Diputados y del Senado en su reunión conjunta, que se publica con

todas sus modificaciones.

- Hay que señalar que a partir del 15 de julio de 2012, en virtud del

acuerdo adoptado por la Mesa del Senado para la aplicación en el

ámbito de las Cortes Generales de lo establecido en el Real Decreto-ley

20/2012, de 13 de julio, se ha establecido un régimen de

incompatibilidades en la percepción de la indemnización por cese, que

ha supuesto una considerable reducción del número de perceptores, y

en la de la pensión indemnizatoria del ex-Presidente del Senado, que

además se ha visto reducida.

- De acuerdo con lo previsto en la Disposición Adicional Tercera de dicho

Reglamento, en la página web del Senado (al igual que en la web del

Congreso) se publica la relación de perceptores de los complementos

de pensión, ayudas e indemnizaciones, así como las cuantías de los

mismos. Así, se encuentran permanentemente actualizados los datos

relativos a las pensiones parlamentarias, al mantenimiento en alta en la

Seguridad Social, a la complementación de ingresos y a la

indemnización por cese.

21.¿Qué información da la nueva página sobre los Grupos

parlamentarios? ¿Cuántos hay en el Senado?

- Los Grupos parlamentarios y los partidos políticos, cuentan también con

un espacio desde el que se ofrece información sobre su composición y

actividad y desde el que se abren canales de comunicación y

participación con los ciudadanos, pues se ponen a su disposición sus

correos y perfiles en redes sociales.

- En la actual Legislatura hay 6 Grupos parlamentarios: Grupo

Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Socialista, Grupo

Parlamentario Catalán en el Senado Convergencia i Unió, Grupo Entesa

pel Progrés de Catalunya, Grupo Parlamentario Vasco en el Senado

(EAJ-PNV) y el Grupo Mixto.

22. ¿Qué información se ofrece sobre los distintos órganos rectores y

de trabajo del Senado?

Son varias las zonas de la página web desde las que se puede consultar

información relativa a los órganos del Senado: Presidente, Mesa, Junta de

Portavoces, Pleno, Diputación Permanente y Comisiones.

A través del calendario de actividades se puede acceder a las convocatorias

y agendas de todos los órganos y con especial detalle se informa de la

actividad del Pleno y de las Comisiones.



Por otra parte, desde la sección dedicada a los órganos del Senado, cada uno

de ellos tiene su propio espacio en el que se puede consultar su composición,

actual y pasada, y obtener imágenes e información sobre su funcionamiento y

funciones.

- Se ha desarrollado un sitio dedicado al Presidente desde el que se

informa sobre su agenda, actividades, biografía y funciones. Los anteriores

Presidentes también están presentes en esta zona de la página a través de la

galería de retratos y enlaces a sus fichas con información biográfica y de

actividad.

23. ¿Qué datos ofrece el Senado sobre su Administración?

La página web contiene información sobre la organización de su

Administración, sobre la selección de su personal y sobre aspectos económicos

y de contratación. En concreto, permite la consulta de las siguientes

informaciones:

- En materia de organización es posible acceder a las normas que

regulan el funcionamiento de la Secretaría General, sus funciones, los tipos de

personal que trabajan en ella, las plantillas orgánicas y el organigrama.

- En el ámbito de la selección del personal se publican todas las

convocatorias de personal funcionario y laboral, ofreciendo al mismo tiempo

información sobre las funciones de cada cuerpo o grupo profesional y los

requisitos que se exigen para participar en los procesos. Esta información se

completa con la relativa a la actividad de formación que se desarrolla en el

Senado.

- Por último, se publican las normas económicas y de contratación y,

en la sección dedicada al perfil del contratante, toda la información de las

licitaciones convocadas y adjudicadas.

CONOCER EL SENADO:

24. ¿Es posible solicitar una visita guiada al Senado? ¿y asistir a una

sesión plenaria?

- Sí. La página web facilita la visita a la Cámara poniendo a disposición

de los ciudadanos un formulario electrónico e información sobre cómo

llegar al Senado y en qué va a consistir la visita. Lo mismo sucede si lo

que se desea es asistir a una sesión plenaria.

- Quienes no puedan desplazarse a la sede del Senado, podrán descubrir

sus edificios a través de una galería de imágenes y de un nueva visita

virtual a través de sus salas, obras pictóricas, esculturas y objetos



decorativos. En cuanto a las sesiones plenarias, éstas se emiten en

directo a través de Internet y sus grabaciones pueden recuperarse

accediendo a las sesiones plenarias celebradas.

25. ¿Dónde resolver dudas sobre la historia, composición, funciones y

procedimientos parlamentarios del Senado?

Para facilitar el conocimiento de la institución se han elaborado fichas

temáticas, un breve diccionario parlamentario y una selección de preguntas

frecuentes. Asimismo, se ofrece a los ciudadanos la posibilidad de consultar las

bases de datos bibliográficas y documentales de la Biblioteca del Senado, una

de las más completas de España en temas políticos y jurídicos.

26.¿Qué información ofrece el Senado sobre su Archivo?

- La página web posibilita a todos los ciudadanos la consulta de gran

parte de los fondos del Archivo relacionados con la actividad

parlamentaria y con los Senadores. El Archivo comprende el fondo

histórico, de 1834 a 1923, y el fondo actual, que comienza en 1977.

Cabe destacar, en el periodo de 1834 a 1923, la colección completa de

publicaciones oficiales y la serie de expedientes personales de Próceres

y Senadores. En el futuro se ofrecerá el “Archivo audiovisual” desde el

que se podrán consultar las grabaciones en audio y vídeo de las

sesiones plenarias y de Comisión y al que se irá incorporando el

material fotográfico a medida que avancen las tareas de catalogación.

RELACIONES CON LOS CIUDADANOS:

27. ¿Cuál es el nivel de transparencia de la página web?

- La página web del Senado refleja el compromiso de la institución en

materia de transparencia. Además de ofrecer una información fiable y

exhaustiva, que permite el acceso a más de un millón y medio de

documentos, se ha hecho el esfuerzo dirigido a presentarla de forma

comprensible y estructurada, permitiendo así una fácil localización de la

misma.

- Si se toma como punto de referencia el proyecto de Ley de

transparencia, acceso a la información y buen gobierno, todavía en

tramitación, el nivel de transparencia de la página web es muy elevado:

- Se publica el régimen económico y de protección social de los

Senadores, que incluye información sobre las retribuciones de los

parlamentarios, las dietas e indemnizaciones que perciben, el régimen



de transporte, el material tecnológico puesto a su disposición y las

subvenciones a los Grupos parlamentarios.

- Se publican las declaraciones de actividades y de bienes y rentas de los

Senadores.

- Se ofrece toda la información necesaria para poder presentarse y

realizar el seguimiento de procesos de selección de personal, de

selección de becarios o de participantes en seminarios de formación.

- Se da información sobre todos los contratos formalizados, con

indicación del objeto, el importe de licitación y de adjudicación, el

procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través

de los que se ha publicitado y la identidad del adjudicatario.

- El Senado, sensible a las crecientes demandas de transparencia, irá

incorporando a través de la página web nuevas informaciones.

28. ¿Qué canales de participación se ponen a disposición de los

ciudadanos?

- Aprovechando las facilidades que la tecnología ofrece para la conexión

con los ciudadanos, el Senado inaugura una nueva etapa con la

creación de un perfil institucional en Twitter, @senadoesp, que permitirá

una comunicación directa, continuada e inmediata con los internautas.

- La comunicación directa con los Senadores y los Grupos parlamentarios

se facilita a través de dos vías:

- “Escribe a”: que se articula a través de un formulario que el ciudadano

podrá enviar electrónicamente.

- Acceso directo a sus perfiles en blogs y redes sociales, como Twitter,

Facebook, Tuenti o Linked-in.

- Ambos canales se pueden encontrar en la ficha de cada Senador y de

cada Grupo parlamentario y, además, en el apartado “Participa”, que

añade a los anteriores cauces, la posibilidad de entrar en contacto con

las Comisiones.

29. ¿Existe una Carta de Servicios? ¿Qué compromisos adquiere el

Senado en sus relaciones con los ciudadanos?

- Sí. La Mesa del Senado, en su reunión del día 23 de octubre de 2012

aprobó, con el objetivo de mejorar los niveles de calidad en la gestión

de los servicios que presta la Administración parlamentaria, la Carta de

Servicios del Senado. La Carta informa a los ciudadanos sobre los

compromisos de calidad que adquiere y sobre los derechos y



obligaciones de los ciudadanos en sus relaciones con el Senado.

Anualmente se realizará una evaluación cuyo resultado se publicará en

la página web.

30. ¿Por qué “El Pequeño Senado”?

El “Pequeño Senado” es el resultado del convencimiento de que un Senado

para todos necesita acercarse a los más jóvenes, que representan un perfil de

usuario familiarizado con las nuevas tecnologías.

Un gran número de niños y jóvenes tienen acceso a Internet en casa o en los

colegios y lo utilizan como fuente de información, además de como canal de

socialización, ocio y entretenimiento. Los aspectos informativo y lúdico se han

integrado en el desarrollo de este apartado, con el objetivo de transmitir a los

más pequeños conceptos como la democracia, el pluralismo político, la

importancia del debate y de la negociación en la adopción de acuerdos, o el

papel de las instituciones.


