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Aún nos queda mucho por ver. Entra en

2 gafas
graduadas

Ramón y Cajal, 9 | Tel.978 612 308
Av. Sanz Gadea, 6 | Tel. 978 621 403

97€

Más de 1000 modelos

PVP recomendado. Hasta el 21/12/2016 llévate dos gafas (montura mó + lentes) con lentes graduadas monofocales orgánicas 
antirre�ejantes Beslayt 1.5 AR, cilindro + 2, esfera + 2 a - 4 por 97€. Ambas gafas con la misma graduación. Válido para una 
selección de monturas mó señaladas en el establecimiento que lo publicite. No acumulable a otras ofertas o promociones.
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Reunión en la Escuela Politécnica para presentar el ‘Estudio sobre las nuevas profesiones de la sociedad de la información’

Presentan en la
EUPT un estudio
sobre nuevas
profesiones
El director general de Sociedad de la
Información visita el Campus de Teruel
I. Muñoz
Teruel

El director general de Adminis-
tración Electrónica y Sociedad de
la Información de Gobierno de
Aragón, Fernando García Mon-
gay, visitó ayer la Escuela Univer-
sitaria Politécnica de Teruel para
presentar el Estudio sobre las
nuevas profesiones de la sociedad
de la información-2016, que ha
elaborado el Observatorio Arago-
nés de la Sociedad de la Informa-
ción (OASI) y en el que hay 40
profesiones relacionadas con la
tecnología que hace cinco años
no existían y muchas de ellas es-
tán muy relacionadas con la for-
mación que se imparte en este
centro universitario del Campus
de Teruel.

García Mongay explicó que el
estas nuevas profesiones tienen
“mucha sintonía” con las líneas

de trabajo de la EUPT, tanto en la
formación que se imparte a los
alumnos de sus dos titulaciones
como en los proyectos de futuro
que tiene el centro para másteres
o para una doble impartición de
ADE e Informática.

El director general destacó la
importancia de este trabajo por-
que “está basado en la realidad
ya que se han buscado ofertas de
trabajo reales”. Entre estas nue-
vas ocupaciones hay algunas co-
mo experto en ciberseguridad o
diseñador de páginas web, entre
otras muchas.

La directora de la EUPT, In-
maculada Plaza, mostró su satis-
facción tras conocer el estudio
porque “encaja” con la forma-
ción que dan a sus estudiantes y
con las apuestas de futuro para la
incorporación de postgrados en
el ámbito de la tecnología y la sa-
lud.

Además, la reunión también
sirvió para estrechar lazos con
esta dirección general del depar-
tamento de Innovación, Investi-
gación y Universidad del Gobier-
no de Aragón y con el propio Ob-
servatorio de la Sociedad de la
Información con el que Plaza
confió en poder desarrollar accio-
nes conjuntas, como la realiza-
ción de alguna charla en el Ágora
de la Escuela Politécnica.

Por otro lado, Fernando Gar-
cía Mongay también aprovechó
su visita a Teruel para reunirse
con el presidente de la Diputa-
ción Provincial de Teruel, Ramón
Millán, para hablar sobre el plan
TODOS Banda Ancha Aragón, en
el que el Gobierno de Aragón co-
labora con las tres diputaciones
provinciales.

El director general señaló que
el proyecto va a una velocidad

buena y que en febrero se verá al-
gún resultado.

Por otro lado, en cuanto al
proyecto de Banda Ancha de
Nueva Generación de Aragón,
ConectAragón, García Mongay,
dijo que de los 116 municipios tu-
rolenses incluidos ya está en ser-
vicio en 53 y que a final de año ya
llegará al 50% y de los 121 cen-
tros educativos ya funciona en 58
de ellos.

El Senado aprueba crear una
Comisión Especial de Estudio
sobre Evolución Demográfica
La iniciativa del Partido Popular ha contado con el apoyo
de todos los grupos parlamentarios excepto Podemos
Redacción
Teruel

El Senado aprobó ayer la crea-
ción de una Comisión Especial de
Estudio sobre la Evolución De-
mográfica y sus consecuencias
en España a petición del Grupo
Parlamentario Popular y apoyado
por el resto de grupos parlamen-
tarios, a excepción de Podemos
que ha votado en contra, informa
un comunicado de prensa del
Partido Popular.

Durante su exposición, el se-
nador del PP por Murcia, Pedro
José Pérez Ruiz, indicó que la po-
blación española en 2016 es de
46.438.422 y en los próximos 15
años perderá más de 552.000 ha-
bitantes, con lo que habrá un sal-
do vegetativo negativo. El des-
censo demográfico estará moti-
vado por diferentes factores, co-
mo la baja tasa de natalidad, una
de las más bajas de Europa y el
aumento de la esperanza de vida,
gracias a los avances médicos y
la mejora de las condiciones de
vida.

“Conociendo estos datos – se-
ñaló – desde aquí tenemos la

obligación de analizar e impulsar
todas las medidas políticas que
protejan el Estado del Bienestar y
garanticen el sistema de pensio-
nes. Ante la probabilidad de que
nuestro sistema no se mantenga
con la estructura actual tendre-
mos que analizar en profundidad
en esta Comisión las realidades
que se nos avecinan”.

TTeemmaass  ddee  rreelleevvaanncciiaa
El senador del Partido Popular
aseguró que “con la creación de
esta Comisión se propone anali-
zar temas de gran relevancia para
el futuro de España como, la pro-
moción del envejecimiento, las
políticas de igualdad, las políti-
cas de familia, las políticas sani-
tarias y todas aquellas que nos
lleven a asegurar un futuro soste-
nible, con una mejor calidad de
vida y siempre con el objetivo de
mantener nuestro Estado del
Bienestar”.

En este sentido, Pérez Ruiz
destacó algunos de los criterios,
que en su opinión, se debe cen-
trar la Comisión. En primer lugar,
hay que realizar el análisis de los
factores que han provocado la

evolución demográfica actual en
España, sus consecuencias y las
medidas que se deben adoptar
para revertir esta situación. Y en
segundo, la Comisión también
prestará atención a la reestructu-
ración económica, política y so-
cial necesaria para poder afrontar
adecuadamente los cambios de-
mográficos, especialmente en los
aspectos sociosanitarios, territo-
riales, estadísticos y la sostenibi-
lidad del Estado del Bienestar.

En su intervención en el turno
de portavoces, la senadora por
Málaga, Ángeles Muñoz, valoró
la creación de la Comisión y pi-
dió el trabajo conjunto de todos
los grupos parlamentarios “por-
que entendemos que debe ser un
Pacto de Estado por la Demogra-
fía”.

La senadora malagueña seña-
ló que la Comisión tiene que pla-
nificar de manera específica cuá-
les deben de ser las medidas, las
prioridades y las líneas estratégi-
cas que deben seguir los gobier-
nos nacionales, autonómicos y
locales ante este cambio rápido e
intenso que se puede calificar de
“revolución demográfica”.


