6

Miércoles, 20 de noviembre de 2019

TERUEL•

Carlos Aranda será
el nuevo concejal
de Ciudadanos
Afronta este nuevo reto “con ilusión y
muchas ganas de servir a los turolenses”
Redacción
Teruel

José Luis Torán, junto a la roca de escalada. Al fondo, el carrousel twister y la serpiente de muelle de la nueva zona infantil

Teruel estrena un parque
infantil frente al Archivo
Tiene una pequeña roca de escalada y otros juegos
Redacción
Teruel

El Ayuntamiento de Teruel, a través del Servicio de Parques y Jardines y Zonas Verdes, ha habilitado un nuevo parque infantil en
la ronda Dámaso Torán, frente al
Archivo Histórico Provincial. Es
un espacio que ya se remodeló en
su día, saneando la zona y plantando nuevas especies vegetales.
Ahora se ha instalado caucho de
diferentes colores en el pavimento destinado a juegos, además de

cuatro bancos. Este nuevo parque consta de varios juegos infantiles, como una pequeña roca
de escalada, una serpiente de
muelle y un carrousel twister.
El concejal de Parques y Jardines y Zonas Verdes, José Luis Torán, visitó el nuevo parque para
comprobar in situ cómo había
quedado y se mostró satisfecho
del uso que desde el primer momento le están dando los turolenses. “Se trata de un espacio muy
alegre, con juegos novedosos como demandaba la población in-

fantil, en el que también podrán
estar los mayores gracias a los
bancos que hemos colocado”,
explicó tras la visita.
El coste de la actuación asciende a 18.318,44 euros IVA incluido, y corre a cargo del convenio de Política Territorial firmado
entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón. En el marco de
dicho convenio también se ha colocado nuevo caucho en el parque de la plaza Santa Teresa y se
ha reparado el del parque de la
plaza de la Grama.

Carlos Aranda Anquela será el
nuevo concejal de Ciudadanos
en el Ayuntamiento de Teruel
tras formalizar su dimisión el
hasta ahora edil Francisco Blas.
Aranda asumirá las delegaciones que gestionaba su antecesor, Deportes y Barrios Rurales.
El futuro edil, que ocupaba
el puesto número cinco en la
lista de Ciudadanos a las últimas elecciones municipales, tomará posesión como concejal
en el próximo pleno ordinario
del ayuntamiento, puesto que
la número cuatro en la lista,
Ana del Barrio, ha decidido renunciar al acta por cuestiones
laborales.

Con “ilusión” y “ganas”
Según aseguró ayer en una nota
de prensa, que afronta este reto
“con ilusión y muchas ganas de
servir a los turolenses”; al tiempo que prometió “dejarse la
piel” para seguir contribuyendo
al proyecto de la formación liberal en el Ayuntamiento de Teruel, que a su juicio “está logrando impulsar políticas muy
beneficiosas para la ciudad”.
Carlos Aranda es natural de
Teruel y tiene 32 años. Actualmente ejerce como árbitro de

Carlos Aranda es árbitro de 2ª B

fútbol en la Segunda División B
y como árbitro nacional de fútbol playa.
En cuanto a su formación, es
técnico en actividades físico deportivas en el medio natural,
técnico en emergencias sanitarias, y cursa el grado de Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(Uned).

Las administraciones
trabajan para mejorar
su accesibilidad digital
Jornada formativa con el grupo de
investigación Wamdia en el Ayuntamiento
I. M. T.
Teruel

El Ayuntamiento de Teruel acogió ayer una jornada formativa
sobre accesibilidad digital, gracias a la colaboración de la Escuela Universitaria Politécnica de
Teruel y el grupo de investigación
europeo Wamdia, que ha generado recursos para que los simples
usuarios de la ofimática contribuyan a mejorar el acceso sin necesidad de recurrir a expertos o
técnicos.
Luis Fernández, director del
proyecto Wamdia, recordó que
hay obligación legal desde septiembre del año 2018 de que todas las administraciones públicas y las entidades financiadas
por ellas para prestar algún servicio tengan toda su información
accesible para todo el mundo, incluidas las personas con alguna
discapacidad o personas mayores.

“Hay una directiva europea
que ha homogeneizado este tema
en toda la Unión Europea (UE)
pero los países del sur de Europa
como España o Italia ya tenían
sus leyes sobre este tema”, comentó Fernández.

Diseño
El experto señaló que, en general, las páginas web en España
están bien diseñadas porque los
técnicos están sensibilizados y
conocen la normativa. Sin embargo, lo que sí que ocurre es que
algunos ficheros que suben otros
funcionarios no especializados
no está adaptados.
“Presentamos recursos que
hemos generado, desde formación a usuarios o videos de concienciación para motivar”, comentó el investigador.
Luis Fernández explicó que
con una pequeña formación
cualquier funcionario puede hacer las adaptaciones en estos do-
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cumentos ya que las herramientas están y no son difíciles de utilizar.
“La labor de consultoría y de
formación es imprescindible porque muchas veces lo que ocurre
es que este personal desconoce la
normativa y cómo aplicarla”, señaló el experto.

Luis Fernández explicó que
en encuestas que se han realizado en varios países se ha detectado que un porcentaje amplio no
sabía lo que era la accesibilidad
digital. “Hay que dar la formación porque cuando los funcionarios lo conocen están muy motivados para mejorar”, comentó.

En cuanto a la situación de las
instituciones turolenses, el investigador indicó que es similar al
conjunto de España con páginas
web accesibles pero con algunos
archivos que no lo son. Sin embargo, el especialista reconoció
que no se han analizado ayuntamientos pequeños.

