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

El Ayuntamiento de Teruel aco-
gió ayer una jornada formativa
sobre accesibilidad digital, gra-
cias a la colaboración de la Es-
cuela Universitaria Politécnica de
Teruel y el grupo de investigación
europeo Wamdia, que ha genera-
do recursos para que los simples
usuarios de la ofimática contri-
buyan a mejorar el acceso sin ne-
cesidad de recurrir a expertos o
técnicos.
Luis Fernández, director del

proyecto Wamdia, recordó que
hay obligación legal desde sep-
tiembre del año 2018 de que to-
das las administraciones públi-
cas y las entidades financiadas
por ellas para prestar algún servi-
cio tengan toda su información
accesible para todo el mundo, in-
cluidas las personas con alguna
discapacidad o personas mayo-
res.

“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”, co-
mentó Fernández.

DDiisseeññoo
El experto señaló que, en gene-
ral, las páginas web en España
están bien diseñadas porque los
técnicos están sensibilizados y
conocen la normativa. Sin em-
bargo, lo que sí que ocurre es que
algunos ficheros que suben otros
funcionarios no especializados
no está adaptados.
“Presentamos recursos que

hemos generado, desde forma-
ción a usuarios o videos de con-
cienciación para motivar”, co-
mentó el investigador.
Luis Fernández explicó que

con una pequeña formación
cualquier funcionario puede ha-
cer las adaptaciones en estos do-

cumentos ya que las herramien-
tas están y no son difíciles de uti-
lizar. 
“La labor de consultoría y de

formación es imprescindible por-
que muchas veces lo que ocurre
es que este personal desconoce la
normativa y cómo aplicarla”, se-
ñaló el experto.

Luis Fernández explicó que
en encuestas que se han realiza-
do en varios países se ha detecta-
do que un porcentaje amplio no
sabía lo que era la accesibilidad
digital. “Hay que dar la forma-
ción porque cuando los funcio-
narios lo conocen están muy mo-
tivados para mejorar”, comentó.

En cuanto a la situación de las
instituciones turolenses, el inves-
tigador indicó que es similar al
conjunto de España con páginas
web accesibles pero con algunos
archivos que no lo son. Sin em-
bargo, el especialista reconoció
que no se han analizado ayunta-
mientos pequeños. 

De izqda. a dcha., Raquel Lacuesta (EUPT), Luis Fernández (Wamdia), la alcaldesa Emma Buj e Inmaculada Plaza (EUPT)
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El Ayuntamiento de Teruel, a tra-
vés del Servicio de Parques y Jar-
dines y Zonas Verdes, ha habili-
tado 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 plan-
tando nuevas especies vegetales.
Ahora se ha instalado caucho de
diferentes colores en el pavimen-
to destinado a juegos, además de

cuatro bancos. Este nuevo par-
que consta de varios juegos in-
fantiles, como una pequeña roca
de escalada, una serpiente de
muelle y un carrousel twister.
El concejal de Parques y Jardi-

nes y Zonas Verdes, José Luis To-
rán, visitó el nuevo parque para
comprobar in situ cómo había
quedado y se mostró satisfecho
del uso que desde el primer mo-
mento le están dando los turolen-
ses. “Se trata de un espacio muy
alegre, con juegos novedosos co-
mo 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 as-

ciende a 18.318,44 euros IVA in-
cluido, y corre a cargo del conve-
nio de Política Territorial firmado
entre el Ayuntamiento y el Go-
bierno de Aragón. En el marco de
dicho convenio también se ha co-
locado nuevo caucho en el par-
que de la plaza Santa Teresa y se
ha reparado el del parque de la
plaza de la Grama.

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

Carlos Aranda será 
el nuevo concejal 
de Ciudadanos
Afronta este nuevo reto “con ilusión y
muchas ganas de servir a los turolenses”
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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 delegacio-
nes que gestionaba su antece-
sor, Deportes y Barrios Rurales.
El futuro edil, que ocupaba

el puesto número cinco en la
lista de Ciudadanos a las últi-
mas elecciones municipales, to-
mará posesión como concejal
en el próximo pleno ordinario
del ayuntamiento, puesto que
la número cuatro en la lista,
Ana del Barrio, ha decidido re-
nunciar al acta por cuestiones
laborales.

CCoonn  ““iilluussiióónn””  yy  ““ggaannaass””
Según aseguró ayer en una nota
de prensa, que afronta este reto
“con ilusión y muchas ganas de
servir a los turolenses”; al tiem-
po que prometió “dejarse la
piel” para seguir contribuyendo
al proyecto de la formación li-
beral en el Ayuntamiento de Te-
ruel, que a su juicio “está lo-
grando impulsar políticas muy
beneficiosas para la ciudad”.
Carlos Aranda es natural de

Teruel y tiene 32 años. Actual-
mente ejerce como árbitro de

fútbol en la Segunda División B
y como árbitro nacional de fút-
bol playa. 
En cuanto a su formación, es

técnico en actividades físico de-
portivas en el medio natural,
técnico en emergencias sanita-
rias, y cursa el grado de Cien-
cias Políticas y de la Adminis-
tración en la Universidad Na-
cional de Educación a Distancia
(Uned).

Carlos Aranda es árbitro de 2ª B

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


