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¿Qué ventajas aporta la adminis-
tración electrónica a las perso-
nas con discapacidad visual?

El acceso a la Administración Elec-
trónica aporta a las personas con 
discapacidad visual las mismas ven-
tajas que al resto de la sociedad, pero 
además les evita desplazamientos 
incómodos a oficinas en centros que 
probablemente desconozcan, con 
sistemas de gestión de turnos inacce-
sibles, lo que resulta más incómodo 
para alguien que no ve o que cuenta 
con un resto de visión muy reducido. 
Además, permite realizar las gestio-
nes con documentación digitalizada, 
lo que, en caso de estar ésta editada 
de forma adecuada, les permite su 
consulta y archivo de forma más fácil 
y accesible que siendo en papel.

¿Cuál es su opinión en cuanto a los re-
quisitos existentes en lo referente a 

la accesibilidad de portales públicos 
en la regulación española?
La legislación española recoge los 
requisitos a cumplir que, de tenerse 
en cuenta siempre, conseguirían que 
las personas ciegas o con discapaci-
dad visual pudieran acceder  a cual-
quier servicio de la Administración 
en igualdad de condiciones que el 
resto de los ciudadanos. Por ello es 
tan importante que se exija el cum-
plimiento de esta legislación ya que 
de lo contrario, nos encontramos con 
servicios básicos al ciudadano que no 
pueden ser utilizados por personas 
con discapacidad. Existe legislación 
sancionadora que intenta prevenir 
el incumplimiento de la legislación 
vigente, pero que no se aplica.

¿Cómo valora el grado de accesibili-
dad de los portales web de la admi-
nistración?

La accesibilidad de las webs de la Ad-
ministración en los últimos años ha 
sido cambiante, con algunas mejo-
ras, sobre todo en la Administración 
general, y una considerable desigual-
dad a nivel autonómico y local. In-
cluso, con cierta frecuencia, portales 
que llegaron a alcanzar altos niveles 
de accesibilidad, han sufrido un re-
troceso en este sentido.

Esto se debe a múltiples razones. 
En primer lugar, el incremento en 
el uso de contenidos multimedia y 
de objetos programados, sin aplicar 
normas que permitan que su intro-
ducción no degrade la accesibilidad. 
En segundo lugar, la existencia de 
carencias de formación especializa-
da en accesibilidad de los gestores de 
contenidos y de los desarrolladores 
de los portales. Otra razón sería la 
entrega, en ocasiones, por parte de 
las empresas adjudicatarias, de de-

“Cada vez que se actualiza un 
portal, puede modificarse su  
nivel de accesibilidad”
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sarrollos que a pesar de no cumplir 
con los requisitos de accesibilidad 
exigidos han sido aceptados por las 
administraciones contratantes, etc.

¿Nos podría poner algún ejemplo de 
portales con un mayor grado de acce-
sibilidad y señalar áreas donde consi-
dera que es necesario mejorarla?
Es difícil dar una respuesta a esta pre-
gunta, puesto que, cada vez que se ac-
tualiza un portal, puede modificarse  
su nivel de accesibilidad. Pero sí está 
claro que existen muchos servicios 
públicos y de uso general, prestados 
por la Administración directamente, 
o por entidades privadas o semipú-
blicas, que en la mayoría de los casos 
no cumplen la legislación existente 
en materia de accesibilidad. Ejemplo 
de ello son los servicios de suminis-
tro energético (electricidad, gas, etc.), 
servicios financieros, transportes... 

Otros servicios considerados como 
básicos y  de importancia para el ciuda-
dano, que carecen de la accesibilidad 
suficiente como para que los usuarios 
puedan llevar a cabo el objetivo prin-
cipal que pretenden, y cuyo uso se está 
potenciando son, por ejemplo, los re-
lacionados con las gestiones del DNI 
e (cita previa, firma electrónica, etc.), 
servicios relacionados con la agencia 
tributaria, como es el caso del progra-
ma PADRE, servicios de cita previa 

para consultas médicas, gestiones... 
Tampoco son accesibles, en la ma-

yoría de los casos, puntos de informa-
ción electrónicos, sistemas de ges-
tión de turnos en hospitales, y otros  
dispositivos que se implantan para 
facilitar información o gestiones al 
ciudadano, y no están desarrollados 
teniendo en cuenta el diseño para to-
dos, por lo que no pueden ser utiliza-
dos por un gran número de personas.

En relación a buenas prácticas, 
encontramos ejemplos en diferen-
tes sectores. Por ejemplo, destaca el 
Ministerio de Sanidad, la Junta de 
Castilla y León, Iberdrola, Mercado-
na, la Caixa o Banco Popular, aunque, 
por supuesto, se podrían mencionar 
más.

Es muy importante que, además 
de mejorar la accesibilidad de los 
servicios ofrecidos por la adminis-
tración y las grandes empresas, se 
tenga en cuenta la accesibilidad de 
herramientas que son transversales 
a todos ellos. Así ocurre, por ejemplo, 
con las plataformas e-learning y las re-
des sociales.

¿Nos haría una comparativa de nivel 
de accesibilidad de los portales públi-
cos con respecto a la de los del sector 
privado?
Es fácil imaginar que, si los portales 
públicos no cumplen con las normas 

vigentes, los privados lo hacen en 
menor medida. Existen sectores del 
comercio y los servicios que son prác-
ticamente inaccesibles para las per-
sonas con deficiencia visual severa. 
Contratar un viaje por internet o con-
sultar el estado de las cuentas banca-
rias, puede llegar a ser una odisea, 
salvable únicamente con la ayuda de 
otra persona, lo que no garantiza la 
seguridad y va en contra de la auto-
nomía personal de estos ciudadanos.  

Desde 2004, hace ya 10 años, 
Fundación ONCE lleva a cabo el Ob-
servatorio de la Accesibilidad TIC de 
Discapnet, monitorizando el grado 
de accesibilidad de los servicios digi-
tales puestos a disposición por la ad-
ministración pública, las empresas y 
otros sectores.

Principalmente se analiza la ac-
cesibilidad web, aunque también se 
han evaluado aplicaciones móviles, 
terminales públicos de acceso a ser-
vicios digitales, etc.

La conclusión de estos años de ex-
periencia es que el nivel de accesibi-
lidad web deja bastante que desear. 
En general, se identifican mejores 
prácticas en la administración pú-
blica que en las empresas. Además, 
los niveles de accesibilidad son supe-
riores en la Administración General 
del Estado que a nivel autonómico y 
local.   


