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CONVOCATORIA DE RUEDA DE PRENSA
FECHA: Mañana viernes, 20 de febrero de 2015
HORA: 10:00 horas
LUGAR: Sede del CES de Castilla y León (Planta 3ª)

Presentación de la nueva página Web institucional
del CES y nuevas funcionalidades
NOTA INFORMATIVA
El CES amplia y mejora la presencia del Consejo en Internet
El Consejo Económico y Social de Castilla y León presenta su nueva Web con más
contenidos, más funcionalidades para los sus usuarios, unas publicaciones más
accesibles, una información más actualizada, más presencia en Internet y una nueva
identidad corporativa. En definitiva, la nueva Web del CES quiere hacer más cercana la
actividad de la Institución a los ciudadanos.
Más contenidos
En esta nueva Web se han incorporado tres nuevas publicaciones y una nueva Base de
datos, que muestran el trabajo de recopilación y valoración de datos, estudios e
informes que realiza la institución día a día como seguimiento de la actualidad
económica y social. Estos datos suponen una actualización permanente de los datos
base de sus informes en los siguientes formatos:


Fichas de actualidad
Recogen y publican en el día los datos estadísticos de actualidad,
presentándolos de forma gráfica y sencilla, con la información esencial para
Castilla y León así como su comparativa con España.



Cuaderno de actualidad económica y social
Recopila mensualmente las estadísticas y los documentos más relevantes del
mes, comentando su actualidad y enlazándolos en Internet para su consulta,
así como informando de las noticias y publicaciones del CES en ese periodo.
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Principales Indicadores Económicos y Sociales de Castilla y León
Presentan una selección actualizada de los indicadores de coyuntura más
significativos de Castilla y León y un Informe semestral, a partir de los datos
base del más extenso Boletín de Coyuntura que recoge la web.



Base de datos del Informe anual
Es una nueva base de datos con todas las tablas y gráficos del Informe anual
en formato de hoja de cálculo [Excel] para que puedan ser importas y
editados por los usuarios.

Más funcionalidades


Lectura adaptada a dispositivos móviles
La nueva Web del CES es visible y navegable en dispositivos móviles como
smartphones y tablets, facilitando y aumentando la presencia del CES en
Internet e impulsando la difusión de su actividad en estos nuevos soportes de
la actualidad informativa.



Suscripción a boletines
Permite a los usuarios abonarse a diferentes boletines electrónicos, que
informan sobre las novedades de la Web o sobre las actualizaciones de los
diferentes tipos de publicaciones según el perfil seleccionado por los
usuarios.



Vinculación con redes sociales
Todo el contenido de la Web es compartible directamente en las redes
sociales y a su vez el Consejo refleja su actividad en diferentes redes,
ofreciendo más contenidos y funcionalidades a los usuarios en general y a los
Medios.



Nueva presentación de contenidos
Los nuevos contenidos de la Web del CES están en formato de Lectura ebook
y PDF.

Web más accesible
Hemos trabajado para que la Web sea muy accesible y responda a las necesidades de
sus usuarios, así, la hemos estructurado en torno a dos formas de presentación de la
información.
La primera presentación de información la muestran directamente los apartados o
secciones navegables que tratan de responder a las siguientes cuestiones:
La primera cuestión, ¿Qué novedades y previsiones tiene el CES?, tiene su respuesta en
la Página principal, que permite seguir la actualidad diaria del CES, mostrando de un
solo vistazo en qué se ocupa actualmente la Institución en formato de noticia, cuál es su
última publicación o informe, las decisiones del último Pleno, las previsiones o la
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información más reciente del CES en los Medios de Comunicación. En general, la página
principal muestra la actualidad informativa del Consejo.
Si queremos tener una información más detallada sobre la actividad del CES podemos
desplegar las sección de Actualidad, que nos detalla las últimas publicaciones
clasificadas por tipo, las noticias por fecha, las previsiones de trabajos y proyectos o la
selección de noticias del CES en los Medios.
La sección de Agenda también informa sobre las novedades y previsiones en forma de
calendario mostrando las reuniones de trabajo, la actividad institucional y las
convocatorias.
La segunda cuestión, ¿Qué es el CES?, encuentra su respuesta en La Institución, con una
descripción de su naturaleza, funciones, composición y organización. Este espacio
ofrece una información siempre actualizada sobre el CES como Institución Propia de la
Comunidad de Castilla y León.
Esta sección detalla las Organizaciones y consejeros que componen el CES, ofrece
información sobre el Grupo de Enlace, facilita toda la normativa vigente que es de
aplicación al Consejo, informa sobre la estructura orgánica y funcional de la Institución y
permite recuperar su memoria histórica dando acceso a todas las Memorias anuales de
actividades del Consejo.
La tercera cuestión, ¿Qué hace el CES?, se muestra en sus documentos y trabajos,
recopilados exhaustivamente en la sección de Publicaciones, que ofrece sus
documentos a texto completo y convenientemente clasificados para facilitar su acceso.
Todas las publicaciones se encuentran disponibles según sus características y siguiendo
un orden cronológico.
La segunda forma de presentar la información es facilitándole al usuario la búsqueda
de información. Esta búsqueda se puede realizar en dos niveles: el primero desde la
cabecera de la página inicial, que busca sobre los títulos de los documentos y en el
texto de la Web, para facilitar una consulta rápida [“informe sobre vivienda”], y la
segunda desde el Buscador de la sección de Publicaciones que busca sobre el texto
completo de todos los documentos o por campos desde un único buscador.
Así, si no sabe dónde buscar para contestar a una pregunta muy concreta [¿Qué
información publica el CES sobre incendios?], se puede consultar el contenido a texto
completo en todas las publicaciones y trabajos del Consejo desde un único Buscador de
Publicaciones.
O bien, si se busca una información especializada en un tipo de publicación del CES,
para contestar preguntas específicas, podemos utilizar el buscador que hay en cada
tipo de publicación [en Informes previos: ¿Qué leyes o decretos informó el CES sobre
juegos de azar?].
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Y si ordenados los resultados por Fecha o por Relevancia es posible contestar preguntas
aún más precisas [Fecha: ¿cuál es el último dato sobre vivienda? / Relevancia: ¿Qué
informes a iniciativa propia ha publicado el CES sobre la mujer o los jóvenes?].
Por último, la sección Enlaces permite complementar nuestra búsqueda de información
con referencias y datos sobre las organizaciones representadas en el CES de Castilla y
León, las Instituciones equivalentes a la nuestra u otras Administraciones Públicas
relacionadas con nuestras funciones en el ámbito regional, nacional y europeo.
Nueva identidad corporativa
La nueva Web del CES también va a ser la herramienta para difundir nuestra nueva
identidad corporativa, que no solo queremos que sirva para que los ciudadanos nos
identifiquen, sino para trasmitir la misión esencial de la Institución. Este doble mensaje
lo hemos traducido en la siguiente identidad corporativa que estará presente desde hoy
en todas nuestras actividades:

Logo oficial que representa al CES como Institución
propia de carácter estatutario que ejerce sus
competencias en la Comunidad de Castilla y León

Representación de la Comunidad con un trazado
que simboliza la búsqueda de la cohesión social y
territorial como máxima del CES de Castilla y León

En definitiva, la nueva Web del CES quiere hacer transparente para los ciudadanos la
actividad y el sentido de la Institución. Garantizando con la actualización diaria de sus
contenidos la labor de difusión y de avance de todas las actividades y publicaciones del
Consejo.
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Estamos seguros que este nivel de actualización y accesibilidad nos dará un óptimo
posicionamiento y presencia en los buscadores comúnmente utilizados en Internet,
pues la Web del CES ha pasado de ser un complemento a la difusión y distribución de las
publicaciones editadas tradicionalmente en papel por el Consejo a ser la única fuente
para la difusión de todas sus actividades, informes y publicaciones en formato
electrónico.
La Web del CES de Castilla y León se dirige, en general, a los ciudadanos de esta
Comunidad y, en particular, a todos los interesados en profundizar en los estudios
regionales o en las propuestas de los agentes sociales y económicos de Castilla y León.
Por todo ello nuestra Web y su presencia en las redes sociales tiene un carácter difusor
y exhaustivo con sus publicaciones, pretendiendo hacerlas accesibles a los ciudadanos y
responder según sus necesidades en la búsqueda de información.
Finalmente, debemos indicar que las páginas del sitio Web del CES se han programado
pensando en posibilitar la plena accesibilidad de sus contenidos a personas con
discapacidad o con cualquier dificultad de acceso a la red.
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