Informe breve ESCAÑO110
La fase principal del proyecto, el desarrollo del sitio web, está aún en progreso,
aunque planeamos terminarlo entre finales de noviembre y principios de diciembre,
con un par de meses posteriores de testeo (una vez publicada). Llevamos un cierto
retraso respecto a los plazos que nos marcamos, debido primero al cambio de socio
tecnológico que ya comunicamos en el pasado mes de junio y, después, a las
dificultades para implantar el sistema de recogida de firma electrónica de acuerdo a
los parámetros que establece la Junta de Andalucía para su validación en los
procesos de Iniciativas Legislativas Populares.
Con todo, a principios de agosto en www.escaño110.org publicamos una versión de la
web que hemos denominado alfa, donde ya hemos incluido los contenidos estáticos:
información sobre el proyecto, el equipo que está detrás del mismo y cómo se podrá
participar o interactuar a través de la web. Aún quedan por desarrollar las tres
funcionalidades de participación (propuestas, preguntas e iniciativas), pero ya hemos
avanzado mucho en su programación y pronto iremos completando también un
diseño funcional pero atractivo, como el que ya sugiere la web.
También hemos creado un blog de desarrollo (www.escaño110.org/blog) para ir
recogiendo artículos sobre la actualidad del Parlamento de Andalucía, con temas de
participación ciudadana, transparencia y gobierno abierto, así como las leyes que se
van sometiendo a votación cada mes. El objetivo es empezar a abrir la política
andaluza a la ciudadanía, ofreciendo análisis y comentarios de la actividad
parlamentaria. En concreto, ya llevamos 11 artículos publicados en el blog, que sirven
de anticipo a la labor informativa que llevaremos a cabo con regularidad una vez que
la web esté operativa.
Por otro lado, hasta la fecha hemos mantenido 9 reuniones con diferentes colectivos
y movimientos sociales andaluces, con el fin de presentarles la plataforma e instarlos
a usarla como vía para hacer llegar sus propuestas al Parlamento. Hasta ahora la
acogida está siendo muy buena, y de hecho la organización no gubernamental
Intermón Oxfam nos ha invitado a unas jornadas, el próximo 13 de noviembre en
Sevilla, donde también difundiremos este proyecto para la implicación ciudadana en
la política andaluza.
Finalmente, ya hemos realizado y estamos entregando las recompensas materiales
de la campaña de crowdfunding en Goteo: llaves USB para entrar en el Parlamento,
camisetas Somos el 110 y los kits de excursionistas cívicos (con mochila de Escaño110
incluida). En estos días estamos terminando el manual digital sobre cómo presentar
una Iniciativa Legislativa Popular, que hemos realizado en colaboración con el
gabinete jurídico del Parlamento de Andalucía, y al que añadiremos una guía de
comunicación de proyectos con la experiencia que nos avala en Sentido Común.

