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SIN BARRERAS

Quiroga presenta un sistema que peritirá la participación
política de los sordos
El sistema entrará en funcionamiento en el nuevo período de sesiones
09.07.10 - 16:29 - VASCO PRESS | SAN SEBASTIÁN

La presidenta del Parlamento vasco, Arantza Quiroga, ha presentado hoy un sistema automático de reconocimiento de voz que facilitará el acceso de los
sordos al debate político, lo que convierte a la Cámara vasca en "un referente de accesibilidad". El sistema entrará en funcionamiento en el nuevo período de
sesiones, según ha hecho saber Quiroga en el seno del grupo de trabajo E-Democracia del Comité Permanente de la Conferencia de Asambleas Legislativas
de Europa (CALRE) reunido en las Juntas de Guipúzcoa.

Con la herramienta hoy presentada, la Cámara de Vitoria da un nuevo paso en su deseo de que la actividad política que se desarrolla en su sede "carezca de
barreras y sea completamente abierta, transparente y accesible para todos". Según el documento de conclusiones presentado esta mañana, y tras haber
recibido numerosas respuestas de los parlamentos regionales europeos, todos coinciden en que "una de las asignaturas pendientes que tienen nuestras
asambleas es la de poner a disposición de las personas que sufren alguna discapacidad toda la información posible, sin barreras, de forma que su derecho a la
participación quede garantizado y optimizado".

"Y el Parlamento vasco quiere estar en la vanguardia en esta cuestión, ha dicho Arantza Quiroga, que preocupa extraordinariamente a la Cámara que yo
presido, y por ello está dando impulso y apoyo a una investigación puntera llevada a cabo por la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País
Vasco en materia de reconocimiento de voz", ha aseverado.

Sincronización

El software presentado sincroniza la voz con el texto que se recoge en las actas de las sesiones parlamentarias, de modo y manera que aparecen juntos y a la
vez en el video que se emite. La herramienta entrará en funcionamiento en el próximo periodo de sesiones y de momento sincronizará voz y textos con sólo un
día de retraso. La investigación ya está en marcha para que ese proceso de sincronización sea simultáneo. "El Parlamento vasco apuesta por el máximo
desarrollo tecnológico en aras a garantizar el derecho de todos los ciudadanos a acceder a toda la información que nuestra cámara puede ofrecer. En
definitiva, se trata de que la democracia sea un bien de todos", ha añadido.
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