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En cuanto a la mejora de la accesibilidad, el Consell remarcó que se han incorporado a la web la voz y la interpretación en lenguaje de signos

La nueva página web del Consell recibe el segundo Premio Web 2008 entre 162 portales participantes
-- 7 Junio 2008

Palma (LB).- La nueva página web del Consell de Mallorca ha sido galardonada con
el segundo Premio Web 2008, según fue anunciado hoy en un acto celebrado en la
Fundació Pilar i Joan Miró. La edición de este año ya es la octava de este Premio que
convoca BalearWeb, en la que han participado 162 portales, tanto institucionales como de asociaciones y particulares.
Durante el acto, el director insular de Innovación, Pere Joan Pons, expresó su satisfacción por este segundo premio y
recordó que a nivel institucional es la primera web premiada, ya que el primer premio ha recaído en una web cultural.
Con la nueva web del Consell, que se presentó el pasado 8 de mayo, se ha apostado por mejorar el acceso de los usuarios
y se ha intentado hacerla “más transparente”, según recalcaron desde la Institución Insular, quienes subrayaron que el
objetivo es dar un “mejor servicio” a toda la ciudadanía y, en este sentido, ya es posible realizar más de una veintena de
trámites administrativos por vía electrónica.
En cuanto a la mejora de la accesibilidad, el Consell remarcó que se han incorporado a la web la voz y la interpretación en
lenguaje de signos, “de gran utilidad” para todas las personas con dificultades visuales o con problemas auditivos.
Asimismo, cualquier persona que desee recibir información sobre el Consell, como datos sobre subvenciones, oposiciones o
contratos de suministros, entre otros asuntos, se puede registrar directamente en la web.
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