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Los últimos dos meses han sido espe-
cialmente negativos en relación a
las noticias que afectan al colectivo
de funcionarios que trabajamos den-
tro del campo de las tecnologías de
la información en la Administración
General del Estado.

En relación al Ministerio de
Administraciones Públicas vemos
que el corporativismo, con el que
iba a acabar Zapatero, no sólo no
ha sido combatido sino que tiene un
bastión inexpugnable en dicho orga-
nismo. En algunas Direcciones
Generales los Subdirectores sólo
pueden ser de determinado Cuerpo
aunque la lógica estadística indique
que no es posible. Para ahondar en
la desmoralización del funcionaria-
do, la reacción frente a la resolu-
ción del Tribunal Supremo sobre las
siete Direcciones Generales que fue-
ron exceptuadas para ser ocupadas
por no funcionarios, no ha podido
ser peor.  Han vuelto a ser excep-
tuadas en el primer Consejo de
Ministros tras conocerse la noticia.
Nos parece ofender innecesariamen-
te   a un colectivo de funcionarios
que no merece ese desprecio. Sobre
todo porque es tan sencillo como
subir de nivel las Direcciones
Generales al rango de Secretarías
Generales para no tener que decir
en el BOE que ningún funcionario
puede ocupar un puesto, que de
todos, políticos y funcionarios, es
sabido que la única justificación de
la excepción es porque se pretende
que lo ocupe una persona determi-
nada en ese momento. Eso es clara-
mente una burla del espíritu de la
Ley, y no debería jugarse con algo
tan serio.

Pero peor van las cosas en el
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. El Secretario de Estado

de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información prome-
tió que la excepción que estaba en
el Decreto de estructura del nuevo
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, y que permitía la desig-
nación de un no funcionario había
sido un error, y que por supuesto, se
eliminaría a la primera oportunidad.
La sorpresa ha sido que no solamen-
te ha sido cesado el antiguo
Director General, funcionario de
larga trayectoria en la
Administración, sino que el nuevo
Director General era por completo
ajeno a la función pública.  El
malestar del colectivo no puede ser
mayor ya que no es de recibo que
un Secretario de Estado incumpla
una promesa, reiterada en varias
ocasiones personalmente, cuando
prácticamente la mayoría de su
equipo pertenecen al Cuerpo
Superior a cuya asociación les
garantizó su cumplimiento. Pero
además, más triste es comprobar
cómo se vuelve a caer en errores
antiguos y se confunde el decir que
se va a hacer con la acción. El per-
fil elegido para el puesto no es el
de un gestor de amplia experiencia
pública y que, como es lógico, cada
vez ha gestionado unidades más
complejas, sino el de una persona
sin una amplia experiencia en la
gestión y en el sector de tecnología. 

No parece desde luego lo más
apropiado para ser la persona
clave en la puesta en marcha del
Plan Avanza.  Por tanto, mejor que
nadie se extrañe si no se consiguen
los resultados que España ya necesi-
ta con urgencia. No necesitamos
alguien que aparezca en prensa
todas las semanas comunicando lo
bien que está hecho el Plan,  muy
mejorable por cierto, sino alguien
que lo ejecute, lo corrija, busque

consenso y lo consiga. Y no parece
que sea fácil con un perfil político y
no profesional. 

Para terminar el panorama, no muy
optimista por cierto, el nuevo
Director General ha comenzado
cesando a varios compañeros tanto
de nuestro Cuerpo como de otros
sin ofrecer una mínima salida digna
para los mismos. No podemos,
como Asociación, criticar ningún
cese, puesto que los puestos son de
libre designación, pero sí las for-
mas. Si se quiere conseguir respeto,
lo mínimo es respetar a los profesio-
nales, que con mayor o menor
acierto, y en este caso los éxitos
eran claros, vienen desempeñando
su labor con rigor y dedicación
durante la mayor parte de su vida
profesional al servicio de la
Administración General del Estado. 

En cualquier caso, y sin menoscabo
de lo dicho más arriba, nos gustaría
expresar nuestro deseo de que
ambos Ministerios tengan el mayor
éxito en su gestión, y para ello esta
Asociación se muestra, como siem-
pre, abierta a colaborar. Lo que no
vamos a hacer, y de esto quizá
hayamos pecado en el pasado, es
confundir el deseo con la realidad.

Por último, una nota optimista, y es
que, afortunadamente, algunos cen-
tros y Administraciones Públicas  sí
valoran el trabajo de nuestros com-
pañeros y cada vez hay más profe-
sionales TIC reconocidos y valora-
dos en centros tan prestigiosos
como la Agencia Tributaria, ejemplo
de buen hacer, y en otras
Administraciones como la Unión
Europea, o en las Comunidades
Autónomas y Ayuntamientos. p
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Falta de respeto 
al trabajo de los funcionarios



Los ciudadanos y ciudadanas
valoran cada vez más los
beneficios que, en un contex-
to adecuado, proporcionan las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) a sus
vidas, tanto en lo personal
como en lo profesional, así
como también  a las vidas de
los demás.

Hay ámbitos en los que las
TIC se han incorporado con
facilidad y rapidez, otros en
los que está llevando más
tiempo, como en la coopera-
ción al desarrollo.

opinión >>>>>>
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[Las TIC deben incorporarse
plenamente en las estrategias
de asistencia oficial para el
desarrollo]

Leire Pajín
Secretaria de Estado de Cooperación Internacional



Esto se debe, en parte, a la
percepción que existe de que
las Tecnologías de la
Información y de la
Comunicación pueden llegar
a ser un lujo incompatible
con los programas de des-
arrollo. Sin embargo, las TIC
son un marco útil donde es
posible desplegar acciones
con un impacto positivo
sobre la educación, la ciuda-
danía, la salud, el medio
ambiente y, por lo tanto,
sobre la pobreza.

El proceso de reflexión
sobre el papel de las TIC en la
cooperación al desarrollo ha
tenido dos destacados puntos
de inflexión en el ámbito
internacional. La integración
de éstas en el desarrollo se ha
consignado explícitamente
en los Objetivos de Desarrollo
del Milenio de Naciones
Unidas, concretamente en el
Objetivo 8, el cual se refiere a
una asociación global para el
desarrollo. Además, la cele-
bración por parte de la ONU
de una cumbre mundial sobre
la sociedad de la información
(Ginebra 2003-Túnez 2005) es
reflejo de la necesaria refle-
xión sobre los cambios y des-
afíos de la sociedad de la
información, también sobre el
desarrollo de las personas y
de los países.

De hecho, la citada cumbre
puso de manifiesto que la lla-
mada "brecha digital" se
añade a otras brechas tradi-
cionales de desarrollo (educa-
ción, salud, medio ambiente)
e incide a su vez en ellas,
recrudeciéndolas. Por ello,
entre sus recomendaciones,
está la integración de éstas en
la cooperación al desarrollo:

"Las TIC deben incorporarse
plenamente en las estrategias
de asistencia oficial para el
desarrollo a través de un
intercambio de información y
una coordinación más efica-
ces entre los donantes, y
mediante el análisis y el
intercambio de prácticas ópti-
mas y enseñanzas extraídas
de la experiencia adquirida
con los programas de TIC
para el desarrollo."  (Plan de
Acción de Ginebra 2003,
Agenda para la Sociedad de la
Información de Túnez 2005).

En España ya existen algu-
nas experiencias importantes
en este terreno, como la ins-
talación de radios en diferen-
tes pueblos de la Amazonía,
las cuales han llegado a con-
vertirse en verdaderos cana-
les de información y educa-
ción dentro de la comunidad.
No obstante, queda tarea por
hacer, por eso el Plan Director
de la Cooperación Española
2005-2008 reconoce el poten-
cial de las TIC tanto para
fomentar el desarrollo como
para mejorar la calidad de la
ayuda, y uno de los aspectos,
el de la calidad junto al
aumento de la cantidad, muy
importantes en  esta etapa de
la cooperación.

En particular, el Plan
Director recoge el compromi-
so de impulsar el uso de las
TIC cuando éstas pudieran
contribuir a mejorar la cali-
dad de la gestión de las accio-
nes de nuestra cooperación.
Con este fin, en 2006 se publi-
cará una guía para la integra-
ción de las TIC en la coopera-
ción española. Además, se
elaborará un manual y se
diseñará un programa de for-
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Las TIC son un
marco útil donde
es posible
desplegar
acciones con un
impacto positivo
sobre la
educación, la
ciudadanía, la
salud, el medio
ambiente y, por lo
tanto, sobre la
pobreza



mación para la introducción
de las Tecnologías de la
Información y de la
Comunicación en las accio-
nes de cooperación, y se estu-
diarán las posibilidades de
participación en iniciativas
multilaterales en el área de
las TIC y desarrollo, en base a
prioridades estratégicas esta-
blecidas en el mencionado
Plan.

La progresiva globalización
y la emergencia de la socie-
dad de la información, en
buena parte apoyadas sobre
la utilización de las TIC en los
planos económicos, sociales,
políticos y culturales, han
colocado a estas tecnologías
como herramientas relevan-
tes para potenciar el desarro-
llo.

Se trata de hacer un uso
adecuado de un instrumento
que debe tener un impacto
real sobre el desarrollo y no

suponer una desventaja
social. Se trata de acercar
derechos, información, edu-
cación, ciudadanía a todos los
ciudadanos y ciudadanas y de
no crear individuos de segun-
da categoría, ajenos a la
nueva sociedad de la infor-
mación. Las posibilidades son
inmensas si lo que se quiere
es mejorar las expectativas, la
vida cotidiana de los hombres
y mujeres y de sus comunida-
des.

En definitiva, los beneficios
atribuibles a la búsqueda de
la innovación no están limita-
dos al ámbito nacional.
Aplicaciones sociales de las
TIC pueden ser tan útiles en
Cali como en cualquier ciu-
dad española. Experiencias
exitosas de la administración
electrónica servirán a los ges-
tores públicos en Chile o en
Marruecos.

España, como potencia

media, tiene que saber apro-
vechar sus señas de identidad
propias para destacarse glo-
balmente en algunos ámbi-
tos. En el nuevo contexto de
la sociedad de la información,
España tiene un potencial
extraordinario para tejer y
fortalecer redes y esto es lo
que va a caracterizar, entre
otras cosas, a la cooperación
internacional en las décadas
venideras.

Es un desafío importante,
pero nunca ha habido mejor
momento para ponernos
manos a la obra y construir
una cooperación internacio-
nal coherente con la sociedad
de la información y con el
siglo XXI, sin olvidar que el
principal cometido debe ser
el desarrollo de los pueblos y
la igualdad de oportunidades
para todos los hombres y
mujeres del planeta.p

opinión >>>>>>
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¿Qué nuevos objetivos se ha marca-
do esta nueva edición del Día de
Internet?
Con los ecos de la alta participación

ciudadana en la celebración de la pri-

mera edición, el pasado 25 de octubre

de 2005, el Día de Internet 2006 se ha

marcado como objetivo para esta edi-

ción potenciar la colaboración con

entidades latinoamericanas, y ade-

lantar la fecha, para ésta y sucesivas

ediciones, al 17 de Mayo.

Con este cambio de fecha, el Día

de Internet en España se une así a la

celebración del tradicional Día

Mundial de las Telecomunicaciones,

en coincidencia con el Día Mundial

de la Sociedad de la Información, efe-

méride propuesta (a iniciativa espa-

ñola) a la Asamblea Mundial de

Naciones Unidas, durante la última

Cumbre de la Sociedad de la

Información, que tuvo lugar en

Túnez durante el pasado mes de

noviembre.

Esta nueva iniciativa mundial pre-

tende aunar objetivos para divulgar

las oportunidades que brinda la

Sociedad de la Información, tal y

como se resume en el artículo 121 del

Programa de Acciones de Túnez: "Es

necesario contribuir a que se conozca

mejor Internet para que se convierta

en un recurso mundial verdadera-

mente accesible al público. Hacemos

un llamamiento para que la

Asamblea General de Naciones

Unidas declare el 17 de mayo Día

Mundial de la Sociedad de la

Información, que se celebrará anual-

mente y servirá para dar a conocer

mejor la importancia que tiene este

recurso mundial en las cuestiones

que se tratan en la Cumbre, en espe-

cial, las posibilidades que pueden

ofrecer las TIC a las sociedades y eco-

nomías, y las diferentes formas de

reducir la brecha digital."

[La clave del éxito del Día
de Internet reside en el
trabajo en red]

Entrevista a Miguel Pérez Subías
Presidente de la Asociación de Usuarios de Internet

Por Maole Cerezo
Redactora Jefe de BOLETIC`

España e Iberoamérica colaboran en la celebración del Día Mundial de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información - Día de Internet 2006.
La propuesta, el próximo 17 de mayo, se acordó en la última Cumbre Mundial
para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Túnez, como proyecto
de Naciones Unidas para reducir la brecha digital. En España, el Comité de
Impulso - del que forma parte ASTIC - y numerosas empresas,
administraciones, universidades, sindicatos, asociaciones profesionales y
organismos públicos y privados comparten iniciativas orientadas a todos los
ciudadanos, a fin de acercar la Red a los colectivos de discapacitados y no
conectados
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¿Cómo se ha logrado aglutinar a
tantos promotores en esta edición?
La clave del éxito reside en el trabajo

en red y en la libertad para que cada

cual organice sus propias actividades

de acuerdo con sus posibilidades y

sus intereses. Estamos ante un pro-

yecto que lo desarrolla la sociedad

para la sociedad y por la sociedad y

en el que todas las iniciativas y pro-

puestas son importantes con inde-

pendencia de su tamaño.

La otra clave reside en la concien-

cia que tienen todas las organizacio-

nes de la importancia que posee

Internet para el desarrollo de nuestra

sociedad, de sus ciudadanos y de su

tejido empresarial y la brecha digital

que hay en nuestro país entre los

conectados y los que aún no lo están.



opinión >>>>>>
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¿Cómo surgió la idea de celebrar el
Día de Internet?
La idea surge en el año 2004 cuando,

desde la Asociación de Usuarios de

Internet, le planteamos a la

Secretaría de Estado para la Sociedad

de la Información (SETSI)  un docu-

mento con diferentes iniciativas para

impulsar el desarrollo de la Sociedad

de la Información.

Una de ellas era la celebración del

Día de Internet, inspirado en el Día

del Libro por la similitud en cuanto a

objetivos e importancia que la lectu-

ra e Internet tienen para el desarrollo

pleno de la persona y de la sociedad.

A este documento le siguen dos

reuniones con un centenar de

empresas y organizaciones, cuya

convocatoria se hace con el apoyo de

la SETSI, a las que les contamos la

idea y les lanzamos la pregunta de

qué harían ellos para el Día de

Internet.

La respuesta en estas reuniones

fue tan entusiasta por parte de todos

los participantes que nos animó a

desarrollar el proyecto a pesar de no

contar inicialmente con ninguna

financiación para su desarrollo.

¿Considera que los Planes Ingenio
2010 y Avanza van a situar a España
en el lugar que debe estar en cuanto
a TIC?
Los planes ayudan a impulsar el des-

arrollo, son necesarios pero no sufi-

cientes, tal y como se viene eviden-

ciando en los planes y ponencias

elaborados. Previamente a estos pla-

nes, son necesarios además dos ele-

mentos que, en mi opinión, son cla-

ves para el éxito, el primero es

liderazgo político de primer nivel

para impulsar esta transformación y

el segundo es coordinación interad-

ministrativa.

Si el proceso no se lidera a nivel de

la Presidencia del Gobierno, difícil-

mente se conseguirá una coordina-

ción interadminitrativa (diferentes

ministerios, ayuntamientos y comu-

nidades autónomas) y, sin coordina-

ción interadministrativa, difícilmente

conseguiremos eficiencia en el proce-

so que debemos desarrollar para

recuperar la brecha digital que nos

separa con los países de nuestro

entorno.

¿Considera que el índice de penetra-
ción de Internet en España es positi-
vo actualmente?
La evolución es positiva; sin embargo,

nuestra posición es preocupante si

nos comparamos con nuestros veci-

nos europeos de los cuales cada vez

estamos más lejos en uso de las TIC.

Todo el mundo es consciente que,

en el siglo en el que estamos, los paí-

ses que sepan conducir su desarrollo

industrial a un desarrollo basado en

la gestión de la información y del

conocimiento serán los más atracti-

vos para las empresas de nuestro

tiempo

¿Qué papel pueden desempeñar los



funcionarios TIC para impulsar
Internet en nuestro país?
El funcionario trabaja con informa-

ción  y estamos hablando de desarro-

llar la Sociedad de la Información.

Son además muchos de ellos respon-

sables de tomar decisiones que pue-

den afectar al desarrollo de la SI en

sus áreas de influencia y, por tanto, el

conocimiento que ellos tengan de las

TIC es vital para impulsar su entorno

y no olvidemos que el Estado es la

mayor empresa por número de

empleados.

Hay, por tanto, dos roles importan-

tes en el funcionario TIC: evangelizar

a su entorno (tanto personal como

empresarial) y estar preparado para

tomar las decisiones correctas en un

mundo tremendamente cambiante

como es el de la tecnología.

¿Qué puede hacer un promotor con
motivo del día de Internet?
Es importante no olvidar que el foco

del Día de Internet busca promover

eventos orientados al no conectado y

al que tiene problemas de accesibili-

dad. Por ello, es importante desde la

Administración, además de informar

y comunicar que esto va a pasar,

organizar actividades y actos que

vayan allí donde esté la gente (cen-

tros comerciales, sitios de tránsito,

medios de comunicación…).

Lo más fácil es organizar actos en

la red pero corremos el riesgo de que

sólo lleguen a los que ya la utilizan.

Hay que jugar con la imaginación

para conseguir llegar al que no está

conectado a través de campañas,

descuentos en los trámites, actos en

los que los propios funcionarios, que

ya están conectados, se conviertan

en elemento de transmisión para

acercar la red a su entorno familiar o

profesional...

Recomendamos hacer dos ejerci-

cios que suelen ayudar: preguntar a

los propios funcionarios de cada

departamento para ver qué se les

ocurre y otro ver lo que se ha hecho

en el 2005 para ver si alguna idea es

aprovechable.

¿Qué va a hacer la Asociación de
Usuarios de Internet?
Desde la AUI estamos trabajando en

estas actividades:

- Promover el que la Declaración

de Principios para Construir la

Sociedad de la Información sea sus-

crita por el máximo número de cor-

poraciones, empresas y personas

- Un concurso para escolares que

se realice con la participación de los

escolares y de los padres para llegar

al hogar a través de los padres.

- Una versión del diccionario

SMS.com que recoge la forma en que

los adolescentes escriben en el móvil

y en el Messenger.

- Coordinar todas las actividades

que se desarrollan alrededor del Día

de Internet

¿Qué reconocen los premios Día de
Internet y quién puede presentarse?
Los premios diadeinternet2006 tie-

nen como objetivos el reconocimien-

to del fomento de la ciudadanía digi-

tal, la concienciación de las

oportunidades que ofrece Internet,

favorecer la accesibilidad y la reduc-

ción de la brecha digital mediante el

acercamiento de las nuevas tecnolo-

gías a los sectores más desconecta-

dos de la sociedad.

Las categorías para esta edición

son las siguientes:

C1- Premio al mejor evento del
diadeinternet:

C2- Premio a la mejor iniciativa
educativa para el diadeinternet

C3- Premio a la página web con
mejor accesibilidad

C4- Premio a la mejor iniciativa
para reducir la brecha digital

C5- Premio al mejor periodista
digital

C6- Premio a la mejor web
C7- Premio al mejor weblog per-

sonal
El top ten, los tres finalistas y los

ganadores de cada categoría se deci-

dirán mediante un sistema de vota-

ción mixto, en el que se combinarán

los votos online con los emitidos por

el Comité de Impulso, valorándose en

dos tercios los emitidos por éste y en

un tercio la opinión de los internau-

tas.

En la página web del diadeinternet

2006 (www.diadeinternet.org) se

encuentra disponible toda la infor-

mación acerca de las candidaturas, el

registro de las mismas y el voto elec-

trónico a los candidatos e invitamos

desde este foro a la participación.

p
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Según el Instituto Nacional de

Estadística, alrededor del 10% de la

población española sufre algún tipo

de discapacidad, tal y como se dedu-

ce de la Encuesta sobre

Discapacidades, Deficiencias y

Estados de Salud elaborada en 1999.

En otras palabras, más de tres millo-

nes y medio de personas en España,

unos 50 millones en la Unión

Europea, cuentan con algún tipo de

problema visual, auditivo, motriz o

cognitivo que, de alguna manera,

reduce sus capacidades para interac-

tuar con el entorno y realizar las acti-

vidades de la vida social y laboral.

Se habla mucho de la "Sociedad de

la Información para Todos" pero,

¿realmente incluimos a todos los

colectivos en esta nueva sociedad

que estamos construyendo? La res-

puesta es no, o al menos, no todo lo

que debiéramos. Con el nacimiento

de Internet aparece un nuevo ámbito

de encuentro, de interacción, de vida,

y en este nuevo mundo, que aunque

no sea físico no es por ello menos

real, estamos excluyendo a una de

cada diez personas.

A través de la promoción de

empresas y organizaciones como la

ONCE, Discapnet o CERMI a nivel

nacional, y otros grupos a nivel inter-

nacional, e impulsada por este colec-

tivo discriminado, nace la reivindica-

ción de un Derecho fundamental: la

participación en la Sociedad de la

Información. Para ello, se habilitan

las técnicas, normas y herramientas

que les permitan superar los proble-

mas que les acarrean las discapaci-

dades que sufren.

De esta forma surge el término

"accesibilidad web", como nuevo

ámbito que viene a complementar el

término de "accesibilidad universal",

que incluye la accesibilidad física

(urbanismo, edificación, transporte),

de comunicación interpersonal y

sensorial. Así, como define el W3C en

el documento "W3C de la A a la Z",

Accesibilidad

web
Por Raquel Poncela

Jefe de Área de Administración Electrónica
Ministerio de Economía y Hacienda

`

Fotografía de Julio Mateos
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"hablar de Accesibilidad Web es

hablar del acceso de todos a la Web,

independientemente del tipo de

hardware, software, infraestructura

de red, idioma, cultura, localización

geográfica y capacidades de los usua-

rios".

Tal y como indica la ONCE

(Organización Nacional de Ciegos

Españoles), el fundamento para des-

arrollar una web accesible radica en

comprender que las personas acce-

den a Internet de modos diferentes:

* Usuarios con ceguera total que

usan un programa lector de pantalla

para acceder al navegador, escuchán-

dolo por altavoces o leyéndolo con

los dedos en una línea Braille.

* Usuarios con deficiencia visual,

visión parcial o ceguera al color, que

emplean sistemas de ampliación de

la pantalla, recurren al aumento del

tamaño de las letras o requieren un

contraste de color entre el texto y el

fondo.

* Usuarios con limitación motriz

en las manos, que no pueden utilizar

el ratón y acceden al contenido web

mediante el teclado de su ordenador

o utilizando sistemas de reconoci-

miento de voz, navegando a través de

órdenes verbales que dan a su orde-

nador.

* Usuarios con sordera total que

requieren de alternativas textuales a

elementos multimedia sonoros.

* Usuarios de conexiones lentas a

Internet o que acceden mediante

equipos portátiles o teléfonos móvi-

les con reducidas pantallas gráficas,

que también se benefician del diseño

accesible.

Normas internacionales 
Para cubrir las nuevas necesidades

de accesibilidad web se crea, en 1997,

la Iniciativa para la Accesibilidad

Web (WAI, Web Accesibility Initiative)

en el seno del W3C (World Wide Web

Consortium), promulgando dos años

más tarde las normas básicas para la

accesibilidad vigentes en la actuali-

dad.

La WAI ha elaborado pautas de

accesibilidad en tres ámbitos diferen-

tes: sitios Web, navegadores y herra-

mientas de edición. De estos tres

campos de actuación, se derivaron

sendos documentos prescriptivos: las

directrices para el Contenido Web 1.0

(WCAG 1.0), que deben cumplir los

creadores de contenidos web; las

directrices para Herramientas de

Autor 1.0 (ATAG 1.0), que han de ser-

vir de guía a los desarrolladores de

herramientas de edición; y las direc-

trices para Agentes de Usuario 1.0

(UAAG 1.0), que deben respetar los

navegadores web, reproductores mul-

timedia y demás soportes de tecnolo-

gía asistida. Se trata de normativas

reconocidas de facto por la mayoría

de las legislaciones en materia de

Tecnologías de la Información.

Las WCAG 1.0 cuentan con 14 pau-

tas que constituyen los principios

generales del diseño accesible. Cada

pauta tiene uno o más puntos de

verificación que explican cómo se

aplica la pauta en determinadas

áreas y cada punto de verificación

tiene asignada una prioridad. En fun-

ción del cumplimiento de estas pau-

tas, se determina el grado de adecua-

ción de un sitio web, existiendo tres

posibles niveles de menor a mayor:

A, AA (doble A) y AAA (triple A). A

partir del cumplimiento de uno de

estos tres niveles se puede situar el

distintivo homologado correspon-

diente en el sitio web, notificando a

los visitantes de la página del cum-

plimiento de los criterios de accesibi-

lidad.

Sin embargo, estas normas, publi-

cadas hace varios años, no contem-

plan las tecnologías web que han sur-

gido desde entonces, por lo que, aún

cumpliendo las normas internacio-

nales vigentes, se sigue excluyendo

de parte de las funcionalidades de la

web al colectivo discapacitado. Por

este motivo, el W3C está actualmente

preparando la versión 2.0 de la nor-

mas WCAG. Tal y como ha anticipado

WAI, las normas WCAG 2.0 estarán

finalizadas en el presente año 2006,

aunque debido a la naturaleza del

M
Adicionalmente a
las normas de
accesibilidad del
W3C, han surgido
herramientas cuyo
objetivo
fundamental es
facilitar el trabajo
de adecuación de
las páginas web a
dichas normas,
entre las que
destaca el Test de
Accesibilidad Web 
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proceso de definición de las mismas

no se ha podido determinar la fecha

final de publicación con mayor exac-

titud.

Herramientas y Protocolos
Adicionalmente a las normas de

accesibilidad del W3C, han surgido

herramientas cuyo objetivo funda-

mental es facilitar el trabajo de ade-

cuación de las páginas web a dichas

normas, entre las que destaca el Test

de Accesibilidad Web.

El Test de Accesibilidad Web,

T.A.W., desarrollado por la Unidad de

Accesibilidad Web de la Fundación

CTIC en el año 2000, permite el análi-

sis automático del grado de accesibi-

lidad de sitios web. Así, los diseñado-

res y desarrolladores de páginas web

disponen de un "detector" del incum-

plimiento de las normas WAI en las

páginas que desarrollan, alertándoles

de los puntos en los que los dispositi-

vos utilizados por los discapacitados

pueden encontrar problemas al leer o

mostrar su página.

Además del test TAW, existen otros

como Bobby Cast o Wave. También

existen herramientas de reparación,

si se desean corregir las infracciones

a las directrices de accesibilidad. Para

ello, existen herramientas, como A-

Prompt o AccReppairTM, que sirven

para controlar y actualizar la validez

del código según los niveles de acce-

sibilidad requeridos.

En paralelo han surgido algunos

protocolos de accesibilidad, como el

Protocolo NI4, elaborado por la

Fundación Sin Límites y adoptado

por la Seguridad Social, que recoge

las pautas de diseño de navegación

fácil, para aportar soluciones a los

problemas específicos de las perso-

nas con discapacidad intelectual.

Este protocolo NI4 recibe su nombre

de las pautas para cumplir la

Normalización y las normas de las

"cuatro I": Investigación, Integración,

Intercomunicación e Interactividad.

El despertar de la conciencia
Como consecuencia de la aparición

de la iniciativa WAI en 1997 y de la

creciente concienciación transmitida

a la sociedad, aparecen varios años

más tarde iniciativas españolas en

materia de accesibilidad.

En este sentido hay que resaltar el

gran esfuerzo realizado por organiza-

ciones como la Fundación ONCE (que

extiende el ámbito de actuación de la

ONCE a todo tipo de discapacidad, no

sólo visual); el CERMI, plataforma de

representación y encuentro de los

discapacitados españoles, que agluti-

na a más de 2000 asociaciones y enti-

dades, o la Fundación CTIC. Dichas

organizaciones han puesto en mar-

cha iniciativas y campañas divulgati-

vas para reivindicar el derecho fun-

damental de acceso a la Sociedad de

la Información.

Por ejemplo, el CERMI convoca

anualmente unos premios de ámbito

estatal, bajo la denominación de

CERMI.es, para reconocer la labor que

vienen realizando los distintos secto-

res del país en favor de la participa-

ción y la plena ciudadanía de las per-

sonas con discapacidad.

También se han creado en 2005 los

"Premios TAW a la accesibilidad

web", otorgados por la Fundación

CTIC y con la colaboración del

Gobierno del Principado de Asturias y

el Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio, cuyo objetivo es  realizar

un reconocimiento a las labores rea-

lizadas en el ámbito de la accesibili-

dad.

A nivel legislativo, la primera

norma que surge en relación con la

accesibilidad web es la Ley de

Servicios de la Sociedad de la

Información y del Comercio

Electrónico (LSSIyCE, Ley 34/2002 de

11 de julio), en cuya disposición adi-

cional quinta se obliga a las

Administraciones Públicas a "adoptar

las medidas necesarias para que la

información disponible en sus res-

pectivas páginas de Internet pueda

ser accesible a las personas con dis-

capacidad y mayores", antes del 31

de diciembre de 2005. La publicación

por parte del Ministerio de

Administraciones Públicas de la

"Guía para la edición y publicación de
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las páginas web de la AGE" en el pri-

mer semestre de 2005 reitera la obli-

gatoriedad de adecuar los niveles de

accesibilidad de los portales de la

AGE. Bien es cierto que, aunque dicha

Guía no vincula a las CCAA y EELL, sí

que ha conseguido que todas las

páginas web de la AGE sean, en

mayor o menor medida, accesibles.

Sin embargo, la LSSIyCE sigue

incumpliéndose. Según recoge el

"Informe de Accesibilidad en los por-

tales web de las CCAA", publicado por

el observatorio de Infoaccesibilidad

de Discapnet en diciembre de 2005,

sólo uno de los portales autonómicos

(Murcia) supera el 50% de éxito (y lo

hace por un escaso 50,75%). El resto

no obtiene el aprobado en materia de

accesibilidad, lo que refleja el largo

camino que queda por recorrer.

Planes Integrales de Accesibilidad
Aun así hay que resaltar que, a partir

del año 2003, se produce un salto

cualitativo en la concepción de ini-

ciativas y planes que garantizan la

puesta en marcha de medidas para

favorecer al colectivo discapacitado.

Dicho año fue para la Unión Europea

el "Año Europeo de las Personas con

Discapacidad", lo que constituye un

fiel reflejo de que el nivel de concien-

ciación ha conseguido llegar hasta

las más altas esferas.

Es por tanto a partir de 2003 cuan-

do se fraguan en España los planes

integrales de accesibilidad universal.

El más relevante de ellos es el "I Plan

Nacional de Accesibilidad 2004-2012"

del Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales, aprobado en julio de 2003.

Nacido a partir de las conclusiones

del "Libro Verde de la Accesibilidad

en España", tiene como lema  "Por

un nuevo paradigma, el Diseño para

Todos, hacia la plena igualdad de

oportunidades". Este plan se ha plas-

mado ya en un primer convenio rea-

lizado entre el IMSERSO y la

Fundación ONCE, para desarrollar un

Plan de Accesibilidad Universal entre

2004 y 2006.

También a nivel autonómico han

surgido planes integrales, como el

"Plan de Acción para Personas con

Discapacidad de la Comunidad de

Madrid 2005-2008". A buen seguro

este plan será replicado por otras

comunidades, en el afán de impulsar

la accesibilidad universal a bienes,

entornos y servicios.

Iniciativas de entidades privadas
Los planes integrales de accesibilidad

no se circunscriben únicamente al

ámbito de las Administraciones

Públicas, sino también al sector pri-

vado. Este hecho pone de manifiesto

que se ha tomado conciencia de las

necesidades existentes incluso en

aquellos sectores donde el beneficio

económico se sitúa en el primer nivel

de prioridad.

Dentro de estas iniciativas destaca

el plan "Bankinter Accesible: un

banco para todos", que aborda el plan

de accesibilidad de manera conjunta

para los múltiples canales de clien-

tes: oficinas, banca telefónica,

Internet y móvil.

No obstante, el sector bancario se

encuentra muy lejos del cumpli-

miento de unos niveles de accesibili-

dad adecuados, tal y como reflejan

las conclusiones del "Estudio de la

accesibilidad de entidades financie-

ras", presentado en febrero de 2006

por ADESIS Netlife. Este estudio

determina que únicamente Caja

Madrid y Bankinter se pueden consi-

derar webs accesibles en un grado

suficiente, señalando que, aunque

Bancaja y BBVA han empezado a

apostar por desarrollos accesibles, el

resto de entidades financieras sus-

pende en la accesibilidad de sus

webs.

Empresas de otros sectores, como

las Telcos, conscientes de los clientes

potenciales a los que pudieran no

estar llegando, también han puesto

en marcha estrategias para acercarse

al colectivo discapacitado. Tal es el

caso de "Telefónica accesible", pre-

sentado en 2004, cuyo fin es incluir la

accesibilidad en todos los procesos

de la compañía. Este objetivo se

M
Queda mucho
camino para que
la accesibilidad
universal sea una
realidad, pero
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herramientas
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proyectos
concretos que
disminuyan la
brecha digital 
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extiende a empresas de todo el

grupo, como Movistar, que presenta

en su web información de ayuda al

cliente a través de la lengua de sig-

nos, en el proyecto "Movistar accesible".

Es preocupante, sin embargo, que

servicios emergentes como la

Televisión Digital Terrestre, que esta-

rá plenamente implantada en 2010,

corran el riesgo de no ser diseñados

de acuerdo a criterios de accesibili-

dad universal. Esta posibilidad se

refleja en el estudio "Accesibilidad de

la Televisión Digital para las Personas

con Discapacidad" de la colección

cermi.es, que acaba de ver la luz en

enero de 2006. CERMI alerta de que

para que la accesibilidad sea univer-

sal y se aproveche el potencial de

prestaciones que la TDT aporta res-

pecto de la televisión analógica, se

han de adoptar las decisiones políti-

cas y técnicas que preparen el cami-

no para que esta tecnología nazca sin

barreras para las personas con disca-

pacidad.

Quedan por tanto sectores empre-

sariales en los que la accesibilidad no

es un criterio a tener en cuenta, y

para los que hará falta, quizás, la

legislación adecuada. De hecho, tal y

como indica Xavier Grau, consejero

general de la ONCE y presidente de la

Comisión de Nuevas Tecnologías e

Informática Accesible, sólo 5 de las 75

páginas Web de las grandes empresas

españolas cumplen los estándares de

accesibilidad.

Divulgar, concienciar, actuar
Si el camino para promover actuacio-

nes es generar conciencia de un pro-

blema, y si para generar conciencia

es preceptivo divulgar las necesida-

des existentes, podemos afirmar que

nos encontramos caminando en la

dirección adecuada. Durante el pasa-

do año 2005 y el presente 2006 la

accesibilidad ha estado y estará pre-

sente en numerosos foros, encuen-

tros y eventos, tanto a nivel nacional

como internacional, poniendo de

manifiesto la importancia que se le

está otorgando.

Cabe destacar, por la relevancia del

evento, la II fase de la Cumbre

Mundial de la Sociedad de la

Información, celebrada los días 16 al

18 de noviembre de 2005 en Túnez y

complemento de la primera fase

celebrada en Ginebra en 2003. La

accesibilidad ha tenido en esta cum-

bre una presencia muy especial,

como reflejan los compromisos

adquiridos en la finalización de la

cumbre y plasmados en el compro-

miso 18: "Nos esforzaremos sin tre-

gua, por tanto, en promover el acceso

universal, ubicuo, equitativo y ase-

quible a las TIC, y especialmente el

diseño universal y las tecnologías

auxiliares para todos, con atención

especial a los discapacitados, en

todas partes, con objeto de garantizar

una distribución más uniforme de

sus beneficios entre las sociedades y

dentro de cada una de ellas, y de

reducir la brecha digital a fin de crear

oportunidades digitales para todos y

el beneficio del potencial que brin-

dan las TIC para el desarrollo."

A nivel nacional la accesibilidad

ha estado presente, entre otros, en

foros como "Fundamentos web

2005", celebrado en noviembre de

2005 en Gijón, encuentro de

Accesibilidad, Usabilidad y

Estándares Web, organizado por W3C,

Fundación CTIC y Gobierno del

Principado de Asturias; o en el

Congreso Nacional de Discapacidad:

"Accesibilidad Universal en el Siglo

XXI" organizado por el Real Patronato

de Discapacidad en el mismo mes en

León.

Asimismo, y para reconocer la

labor realizada en este ámbito, han

surgido premios, como los ya citados

Premios TAW y Premios Cermi.es, o el

Premio Reina Sofía de Accesibilidad

Universal de Municipios, cuya finali-

dad es recompensar una labor conti-

nuada, llevada a cabo en un periodo

de tiempo no inferior a cinco años,

en el campo de la accesibilidad uni-

versal de las personas con discapaci-

dad.

Próximamente, en las IX Jornadas

sobre Tecnologías de la Información

para la Modernización de las

Administraciones Públicas,

Tecnim@p 2006, que se celebrarán en

Sevilla el próximo mes de mayo, se

debatirán nuevas cuestiones relati-

vas a la accesibilidad web. Prueba de

ello es su mención explícita en el

temario de las comunicaciones que

se han solicitado a los ponentes de

las jornadas.

Queda mucho camino para que la

accesibilidad universal sea una reali-

dad, pero tenemos en nuestras

manos la tecnología y las herramien-

tas necesarias para, como responsa-

bles en el ámbito de las TIC, poner en

marcha planes de acción y proyectos

concretos que disminuyan la brecha

digital y acerquen la Sociedad de la

Información a las personas con dis-

capacidad. Como decía Baltasar

Gracián, la verdadera libertad consis-

te en poder hacer lo que se debe

hacer. No dejemos escapar la oportu-

nidad que la tecnología nos ofrece

para que todos, sin exclusión, sea-

mos libres. p
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Dos meses después del plazo límite

impuesto por la LEY 34/2002, de 11 de

julio, de servicios de la sociedad de la

información y de comercio electróni-

co para que las páginas web de las

administraciones públicas sean acce-

sibles, el Portal del Ministerio de

Fomento en Internet recorre un

camino sin retorno con el firme obje-

tivo de que todos sus contenidos y

aplicativos son y serán accesibles,

independientemente de que los mis-

mos estén dirigidos al público en

general o sean de uso restringido a

determinados sectores profesionales.

Que el acceso a la información

pública es un derecho que tenemos

todos los ciudadanos es un hecho a

priori incuestionable para cualquiera.

Por eso parece redundante comenzar

explicando el porqué de la accesibili-

dad. Pero la realidad cotidiana pone

lamentablemente de manifiesto que

el concepto no está tan aceptado

como se piensa y que no todo el

mundo entiende los beneficios de

planear desarrollos accesibles.

Las dificultades que se presentan

al manipular los dispositivos, enten-

der la navegación y poder interactuar

de manera ágil con las aplicaciones

no sólo restringen el acceso a perso-

nas con deficiencias físicas o cogniti-

vas. La accesibilidad es un concepto

muchos más amplio y abarca un uni-

verso más extenso del que creemos.

Personas poco familiarizadas con los

ordenadores, de edad avanzada,… La

amplia lista seguramente incluya a

alguien de nuestro entorno inmedia-

to y puede que incluso a nosotros

mismos.

Por otro lado existen diferentes

niveles económicos en la sociedad y

no todos los ciudadanos tienen acce-

so a la última tecnología del merca-

do. Si bien los navegadores son gra-

tuitos, las continuas actualizaciones

ÇLa accesibilidad
universal, una utopía
alcanzable
La experiencia del sitio web del Ministerio de Fomento

Por Miguel Ángel Legido Arrojo
Jefe de Área de Administración Electrónica
y Webmaster del Ministerio de Fomento

`

The power of the Web is in its universality.
Access by everyone regardless of disability is
an essential aspect.

Tim Berners-Lee, W3C Director and inventor 
of the World Wide Web
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requieren de infraestructuras perso-

nales muchas veces difíciles de

soportar económicamente.

Minimizar este problema también es

accesibilidad.

El acceso a la información no sólo

proporciona beneficios en su uso per-

sonal. Muchas instituciones públicas

tienen un cupo fijo de empleados

que presentan distintos tipos de dis-

capacidades. Y cada vez ofrecen

mayor número de servicios en inter-

net para su uso por otras empresas.

Las interfaces digitales de las admi-

nistraciones están por tanto presen-

tes en muchos puestos de trabajo

tanto en el sector público como en el

privado. Un entorno accesible poten-

cia la contratación y por tanto la

integración laboral de personas con

minusvalías.

Pero la organización estructural en

la que se basa el concepto de univer-

salidad en el acceso a la información

aún aporta muchos más beneficios

intrínsecos. Una codificación bien

estructurada permite a sistemas

heterogéneos comunicarse entre sí.

De esta forma, el beneficio de que

otros sistemas puedan tomar o brin-

dar información permite que los

usuarios puedan obtener de manera

coherente y homogénea información

confiable en diferentes puntos o bajo

diferentes criterios de búsqueda. La

web semántica persigue ese objetivo

y se apoya en varias pautas en

común con los criterios de accesibili-

dad.

Según la RAE un elemento es flexi-

ble cuando es susceptible de cambios

o variaciones según las circunstan-

cias o necesidades. Seguir las pautas

de accesibilidad permite migrar,

exportar y compartir datos de una

manera transparente y confiable

sabiendo de antemano que los datos

no variarán en sus diferentes mane-

ras de representación. Y de esta

forma amortiguaremos las tenden-

cias intrínsecas del caótico y hetero-

géneo universo Internet

Hagamos ahora analogía con las

barreras arquitectónicas que son, en

muchos casos, estructurales.

Redefinir o adaptar la arquitectura de

toda una ciudad es una tarea a muy

largo plazo y nunca podrá abarcar la

totalidad de los sistemas urbanos.

Cambiar estas barreras es difícil no

porque no existan los medios, sino

porque hace 150 años no existía el

concepto de accesibilidad tal cual lo

Página principal del Portal del Ministerio de Fomento
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concebimos ahora. Con los desarro-

llos en administración electrónica

pasaría lo mismo si se mantiene el

camino de restringir el acceso a una

parte de la población. Imaginad que

todas las aplicaciones de un organis-

mo público no son accesibles dentro

de 5 años. El coste económico de

intentar migrar todos los entornos

existentes sería enorme. El desarrollo

de aplicaciones ha crecido de manera

incontrolada en los últimos años. En

muchos casos se ha improvisado

sobre la marcha. Los estándares no

han sido tenidos en cuenta porque el

crecimiento acelerado para respon-

der a las necesidades del mercado no

ha permitido el análisis. Es hora de

frenar esta tendencia y garantizarnos

la capacidad de mantenimiento futu-

ra de los desarrollos actuales.

Ésta es al menos la voluntad

inamovible de los responsables del

Portal de Fomento.

Un Portal que cuenta en la actuali-

dad con más de 75.500 archivos (casi

6 Gbytes. de información estática).

Estimamos que el 95% de esta infor-

mación es totalmente accesible. El

remanente del 5% corresponde en

esencia a aplicaciones dinámicas que

se están migrando en estos momentos.

Para adaptar todos estos conteni-

dos hemos creado un proceso inte-

grado en el workflow de Microsoft

CMS 2002 que migra los contenidos a

XHTML 1.0. El XHTML (eXtensible

Hyper Text Markup Language ó len-

guaje extensible de marcado de

hipertexto) es un lenguaje de marca-

do y se utiliza para sustituir al HTML

como estándar de codificación. Todas

las páginas del Portal de Fomento

están escritas en XHTML 1.0 y utili-

zan una Hoja de Estilo en Cascada

(CSS) acorde a las Recomendaciones

del World Wide Web Consortium (W3C).

La Hoja de Estilo en Cascada (CSS) es

un lenguaje formal utilizado para

separar el contenido de la presenta-

ción. El uso de XHTML y CSS no solo

conviene por recomendación del

W3C, sino que también presenta

beneficios de compatibilidad, flexibi-

lidad y rendimiento en comparación

a otros estándares. Tras la migración

al nuevo entorno de explotación, se

ha implementado un sistema de revi-

sión manual que garantiza que la

creación de nuevos contenidos es

acorde a las normas establecidas.

Este sistema de revisión manual se

aplica igualmente a la actualización

de las páginas históricas, para corre-

gir posibles errores durante la migración.

Como respaldo a este esfuerzo se

solicitó el año pasado la colaboración

de la empresa Technosite, pertene-

ciente a la Fundación ONCE, con el

objetivo de obtener un certificado

que avalara el trabajo realizado. Pero

el beneficio máximo de esta relación

empresarial no fue el éxito en la cer-

tificación de cumplimiento del nivel

AA de accesibilidad. El principal

aporte de Technosite fue acercarnos

más a la realidad de la accesibilidad.

Cada reunión de trabajo era un plan-

teamiento constante de dudas por

nuestra parte, que luego los diferen-

tes actores de la organización nos

han transmitido con el mismo énfa-

sis que lo hacíamos nosotros con los

auditores de Technosite. Los audito-

res de Technosite interactúan cons-

tantemente con las aplicaciones y

son ellos mismos los que corroboran

tácticamente que los contenidos de

sus clientes sean accesibles. Muchos

de estos auditores poseen una disca-

pacidad física, y ese hecho hace más

real su opinión.

Además de las versiones accesi-

bles de los aplicativos que se están

migrando, progresivamente en los

próximos meses se pondrán en

explotación varios proyectos de

administración electrónica como el

registro telemático, la contratación

electrónica, la facturación telemática,

la venta electrónica de publicaciones,

o la matriculación de aeronaves por

vía telemática. Y todos ellos serán

plenamente accesibles. Ya estamos

trabajando también en una primera

fase de una plataforma de trabajo

virtual accesible. Y desarrollando una

librería de componentes reutilizables

M
La estructura de
una gran
organización
como Fomento
hace que sean
varios los actores
implicados en el
desarrollo de
contenidos y
aplicaciones
dinámicas, actores
que tienen que
estar alineados
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que generen código accesible como

apoyo a la construcción de aplicaciones.

La situación del mercado actual

dificulta y encarece el proceso. El soft-

ware comercial de desarrollo no

genera código accesible, y en las

empresas del sector no existe la cul-

tura de la accesibilidad. Sin embargo

las barreras más difíciles de sortear

no han estado a nivel técnico, como

se pensaría en una primera instan-

cia, sino a nivel humano.

La resistencia al cambio de los dis-

tintos actores que participan en el

activo crecimiento del Portal está

siendo la barrera más dura de derri-

bar. La estructura de una gran organi-

zación como Fomento hace que sean

varios los actores implicados en el

desarrollo de contenidos y aplicacio-

nes dinámicas, actores que tienen

que estar alineados. La accesibilidad

no sólo se basa en el desarrollo de un

software que cumpla con la pautas y

en una infraestructura hardware que

apoye el acceso. Se basa sobre todo

en el convencimiento de todos de

que el objetivo principal es que todos

accedamos de manera equitativa a

los beneficios de la sociedad de la

información, y de que con ello quere-

mos lograr una sociedad más justa. El

principal decidor del proyecto, el des-

arrollador, el diseñador, deben enten-

der que cualquier persona cercana o

cualquiera de ellos puede ser un

minusválido físico o intelectual en

cualquier momento.

Una óptima puesta en marcha de

un plan para lograr un Portal accesi-

ble en una gran organización implica

desarrollar una política organizacio-

nal lógica y adaptada a las necesida-

des y realidades, establecer respon-

sables y responsabilidades en todo el

proceso, inmiscuir a todos los actores

implicados en la tarea y explicitar y

formalizar las pautas a seguir, definir

la infraestructura a utilizar, proveer a

los gestores de contenio y desarrolla-

dores de una capacitación idónea en

el tema, y controlar constantemente

que las pautas fijadas se cumplen en

su integridad.

Pero para garantizar una eficaz

gestión del cambio es imprescindible

que la política de accesibilidad sea

apoyada desde las más altas esferas.

Este apoyo se ha plasmado en una

instrucción de la Subsecretaría de

Fomento de obligado cumplimiento,

que recoge y desarrolla lo establecido

en la LEY 34/2002 y en la normativa

de convergencia del MAP. Con la

firme convicción de que los benefi-

cios estructurales de tomar la inicia-

tiva son mayores que los problemas

que puedan nacer de esta decisión.

Somos conscientes de ser en cierto

modo pioneros, pero el esfuerzo con-

lleva la satisfacción profesional aña-

dida de haber creado un entorno de

trabajo multidisciplinar que posicio-

nará a nuestros técnicos y contratis-

tas de forma privilegiada en el mer-

cado, y ayudará así a extender la

cultura de la accesibilidad web.

No está siendo una labor fácil. Las

quejas y presiones son frecuentes.

Incluso nos han tildado de locos.

Señal de que vamos por buen camino.

p

Página interna del sitio web donde se muestra el organigrama del Departamento
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El Ministerio de Economía y

Hacienda, como otras organizaciones

que proveen de información y servi-

cios a través de Internet, tenía la

necesidad de hacer sus páginas web

accesibles a personas con discapaci-

dades y a satisfacer las demandas de

sus usuarios.

La completa e independiente par-

ticipación de personas con discapaci-

dades en la comunicación web de la

administración con sus ciudadanos,

complementa el sentido de servicio

atribuible a la función pública, ade-

más de ser coherente con la obliga-

ción de la sociedad en su conjunto de

combatir la discriminación en todas

sus formas.

En este sentido, todavía era nece-

sario un mayor esfuerzo en la imple-

mentación de diseño web accesible a

través de buenas prácticas.

Diseño web accesible
De forma muy general, el diseño web

accesible se refiere a la idea y prácti-

ca de diseñar páginas web que pue-

dan ser navegadas y leídas por cual-

quier internauta, sin que se tenga

que tener en cuenta su localización,

experiencia, tecnología de acceso o

tipo de ordenador. El diseño web

accesible es, de forma más común,

citado en relación con personas con

discapacidades, porque este grupo es

el más probable que se encuentre en

desventaja si los principios de accesi-

bilidad no están implementados. El

fallo en aplicar estos principios

puede hacer difícil, o imposible para

personas con discapacidades, acce-

der a las páginas web. Tener una dis-

capacidad visual, o no ser capaz de

manejar el ratón, impide el acceso a

un importante número de usuarios.

Tim Berners-Lee, el inventor del

World Wide Web y director del

Consorcio W3C comentó: 'El poder de

la Web está en su universalidad. El

acceso por todos sin consideración

de su discapacidad es un aspecto

esencial'.

Desde el punto de vista de la

administración electrónica, de la

relación entre la administración y los

ciudadanos, las personas discapaci-

tadas se pueden ver especialmente

beneficiadas del uso accesible de

Internet. Si ya consideramos que es

una ventaja para cualquier ciudada-

no evitar procedimientos presencia-

ÇUn diseño web
accesible
Accesibilidad en el Portal del Ministerio
de Economía y Hacienda

Por Ángel González de la Fuente
María José de Mariano Sánchez-Jáuregui
Unidad de Gestión del Portal del Ministerio de Economía y Hacienda
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les y poder completarlos a través de

Internet, la ganancia para un ciuda-

dano impedido es mucho mayor,

tanto en su comodidad como en su

independencia e integración. Nos

ayudamos a nosotros mismos cuan-

do ayudamos a los demás a ser más

libres.

Pero no sólo los usuarios con dis-

capacidades pueden verse favoreci-

dos por esta política. Personas sin

discapacidades pueden experimentar

dificultades utilizando páginas web.

No todos los usuarios tendrán la últi-

ma versión del navegador ni todos

los plug-in y programas que se

requieren para un acceso óptimo. En

líneas generales, si la información

web se basa en imágenes, tecnología

Flash o Javascript, y no tiene prepara-

das alternativas, habrá un buen

número de usuarios que no tendrán

acceso a esas páginas. Cumplir los

parámetros de accesibilidad ayudará

a mejorar de forma sustancial la usa-

bilidad, redundando en la mejora de

la comunicación con todos los ciuda-

danos.

Hay importantes similitudes entre

diseñar para la accesibilidad de las

páginas web y el diseño para la acce-

sibilidad en el medio físico. La accesi-

bilidad de los edificios, y otros aspec-

tos del medio físico, se puede

mejorar a través de una cuidada pla-

nificación, mejor que añadir mejoras

de accesibilidad complejas y costosas

cuando el edificio ya ha sido cons-

truido. De la misma manera, crear

páginas web accesibles debe ser

parte integral de la fase de planifica-

ción del diseño de la web. El testeo y

proceso de validación también debe

ser incorporado en esa fase y cuando

aún se trabaja en los entornos de

desarrollo y preproducción. Diseñar

para la accesibilidad debe conside-

rarse más como un elemento estraté-

gico que como un aspecto técnico.

La accesibilidad no requiere que

todas las páginas se limiten a textos

sencillos. Páginas sofisticadas e inno-

vadoras pueden ser también accesi-

bles. En general esto requiere la crea-

ción de alternativas a elementos que

de otra manera serían inaccesibles.

Objetivos y planificación
El Ministerio de Economía y

Hacienda emprendió en 2005 una

profunda reestructuración de sus

páginas web con una serie de objeti-

vos:

Página principal del Portal del Ministerio de Economía y Hacienda
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- Cumplir los parámetros de

homogeneidad y estándares míni-

mos exigidos por la Guía Web de la

Administración Electrónica que

publicó el Ministerio de Administra-

ciones Públicas a finales de 2004.

- Crear una web más flexible con

una estructura tecnológica fortaleci-

da y preparada para los retos del

futuro, además de la creación de la

Unidad de Gestión de contenidos del

Portal de Internet.

- Cumplir y mejorar nuestro com-

promiso con la accesibilidad de todos

los usuarios.

Una vez que tuvimos en nuestras

manos la guía web del MAP y com-

prendimos el alcance y la necesidad

de cambio que implicaba, la primera

decisión importante fue la de separar

por completo la presentación de las

páginas web de la estructura tecnoló-

gica que archiva los contenidos.

De esta manera nuestras páginas

web serían más flexibles y nos permi-

tirían estar preparados para el futuro

de Internet y de la administración

electrónica. La principal ventaja es la

capacidad de la sindicación de conte-

nidos gracias a la separación entre la

estructura de los documentos, su

archivo y la presentación del mismo

a través de distintos interfaces. Esto

permite servir los contenidos a través

de diversas plataformas tecnológicas:

Portal de Internet, teléfonos móviles,

Web TV, etc.; y nos da la flexibilidad

necesaria para crear un portal con un

alto grado de accesibilidad sin tener

que recomponer todos los conteni-

dos archivados.

Una vez que se creó de forma

interna una estructura tecnológica

que permitía la separación de los

contenidos de su forma de presentar-

los, para lo que se contó con las últi-

mas versiones de CMS de Microsoft, el

siguiente paso fue definir cómo que-

ríamos que se presentaran los conte-

nidos en el nuevo portal.

La forma más recomendable de

diseñar la presentación de estos con-

tenidos era sin utilizar marcos, exclu-

sivamente a través del uso de CSS, o

Cascading Style Sheets. Las hojas de

estilo son una manera sencilla de

decirle al navegador de Internet

cómo presentar una página web o un

documento. CSS es una forma reco-

mendada por el consorcio internacio-

nal W3C, que controla los parámetros

web, de presentar las páginas web de

forma estandarizada y que permite

una mayor universalización y accesi-

bilidad a los contenidos web.

También se utilizó de forma exclusi-

va HTML 4.0 por las mismas razones.

En nuestro caso ese fue un paso

previo al desarrollo de la accesibili-

dad. Sin embargo, la accesibilidad se

incorporó al proceso de planificación

desde antes de empezar el propio

desarrollo de las nuevas páginas web.

Una vez que ya se había definido de

forma interna la arquitectura de la

información y la presentación de los

contenidos, se trabajó desde el pri-

mer momento en crear una versión

de lo diseñado que tuviera una acce-

sibilidad doble A. Doble A es un

estándar del consorcio W3C, Web

Content Accessibility Guidelines (WCAG

1.0), para definir distintos grados de

accesibilidad de las páginas web. La

guía web del Ministerio de

Administraciones Públicas recomen-

daba una accesibilidad mínima de

una A. En el Ministerio de Economía

y Hacienda se apostó por incluir unos

parámetros de accesibilidad punteros

y compatibles con la presentación

estándar del portal.

Implementación de parámetros de
accesibilidad
A la vez que se iniciaba la fase de

maquetación y creación de las nue-

vas páginas web, se iban incorporan-

do las recomendaciones de accesibi-

lidad del W3C. Sin embargo, para

garantizarnos un testeo indepen-

diente y una acreditación de la acce-

sibilidad, se colaboró desde un pri-

mer momento con FUNDOSA,

empresa perteneciente a la

Fundación ONCE, que acredita el

cumplimiento de las normas de acce-

sibilidad.

M
La accesibilidad
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otra manera
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El primer prototipo del nuevo por-

tal que fue auditado, aún en desarro-

llo, por FUNDOSA, fue en septiembre

de 2005. Se analizó un muestreo de

páginas y se hizo una evaluación por

aspectos técnicos reunidos en 26 gru-

pos que daban sentido a las reco-

mendaciones doble AA del W3C.

A finales de octubre se hizo la últi-

ma auditoría de accesibilidad por

parte de FUNDOSA, todavía en pre-

producción, después de dos informes

de sugerencias y puntualizaciones

durante el trabajo de desarrollo y

maquetación, y se aprobó el trabajo.

Las recomendaciones finales fue-

ron incorporadas durante noviembre

y a mediados de ese mes se lanzó la

producción de la nueva versión del

Portal con la acreditación de FUNDO-

SA de accesibilidad doble A. Según

un informe de la Presidencia británi-

ca de la Unión Europea presentado

en Manchester en noviembre de

2005, el 97% de las páginas de la

administración pública europea, de

cerca de 500 analizadas, no cumplían

el parámetro A de accesibilidad

(http://www.cabinetoffice.gov.uk/e-

government/resources/eaccessibility/inde

x.asp).

Tras un necesario periodo de esta-

bilización de las páginas, el portal del

Ministerio de Economía y Hacienda

se encuentra en estos momentos en

pleno rendimiento, con la Unidad de

Gestión del Portal de Internet prepa-

rando y proponiendo mejoras y nue-

vos desarrollos. El Portal engloba

todos las páginas sectoriales relacio-

nadas y da servicio a todos las unida-

des y órganos superiores del

Ministerio. Se puede visitar en seis

lenguas diferentes y según nuestras

estadísticas de uso, se mantiene en

una media cercana a las 20.000 visi-

tas diarias.

El futuro
En el futuro, la flexibilidad en el

archivo y sindicación de contenidos,

nos permitirá avanzar en la oferta de

páginas con una accesibilidad más

avanzada, así como servir el portal

en distintas plataformas tecnológi-

cas. Estas mismas capacidades nos

permitirán afrontar cambios de crite-

rio en la arquitectura de la informa-

ción y en el diseño de las páginas

web, de forma mucho más abierta y

sencilla, adecuada a los retos cada

vez más exigentes de la sociedad de

la información. p

En esta página se muestran los principales procedimientos que se pueden tramitar 
a través de la Administración Electrónica
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La Web (World Wide Web) se creó

como una red universal de conoci-

miento que hoy en día ha alcanzado

la mayor parte de las facetas de

nuestra vida. Hoy, en la Web, nos

comunicamos, trabajamos, hacemos

compras, interactuamos con la admi-

nistración y disfrutamos de nuestro

tiempo libre, etc.

Sin embargo, y debido a diferentes

motivos, esta red universal de cono-

cimiento se ha convertido también

en una barrera para muchos ciudada-

nos; entre ellas, las personas con dis-

capacidad.

La accesibilidad es un elemento

esencial que favorece la igualdad de

oportunidades de las personas con

discapacidad, entre otros, permitien-

do el ejercicio del derecho reconocido

constitucionalmente como es el

acceso a la cultura, el ocio y el tiem-

po libre.

Para conseguir este objetivo, exis-

ten algunas herramientas y aplica-

ciones que nos facilitan la tarea.

TAW
TAW [1] son las siglas del "Test de

Accesibilidad Web". Es una herra-

mienta, ideada y desarrollada por la

Unidad de Accesibilidad Web de la

Fundación CTIC (Centro Tecnológico

de la Información y la Comu-

nicación)[2], para permitir el análisis

automático y manual de la accesibili-

dad de sitios web. TAW revisa de

forma integral todos los elementos y

páginas que lo componen.

En este punto, cabe destacar que

todas las herramientas de este tipo,

facilitan la detección de problemas

de accesibilidad, y por tanto, el dise-

ño de sitios web accesibles. No obs-

tante, es imprescindible la participa-

ción de un experto en accesibilidad

que complemente la herramienta en

aquellos puntos que una máquina no

alcanza a decidir, como por ejemplo,

cuestiones relacionadas con la

semántica.

TAW se dirige al público interesa-

do en estos temas, aunque más con-

cretamente, a los profesionales (pro-

gramadores, desarrolladores web…),

investigadores, etc.

En cuanto a sus beneficiarios, nos

encontramos a las personas con dis-

capacidad, las personas mayores y la

sociedad en su conjunto.

ÇTest de accesibilidad
web (TAW)
Una herramienta imprescindible para analizar
la accesibilidad de los sitios web

Por Jesús García Fernández
Coordinador de la Unidad de Accesibilidad Web
Fundación CTIC

`
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La aplicación cuanta con una

amplia difusión fruto de las más de

19.000 descargas desde su creación.

Estas cifras resultan cobran especial

importancia si tenemos en cuenta

que la accesibilidad, hasta hace poco

tiempo, era un campo de interés

minoritario. Universidades y organis-

mos públicos de distinto rango, sec-

tor privado, fundaciones y entidades

sin ánimo de lucro usan TAW en

España y el mundo. A esta difusión

ha contribuido, sin duda, el hecho de

que su uso es completamente gratuito.

Breve historia
Su origen se remonta al año 2000,

fruto de un convenio con el CEA-

PAT[3] (Centro Estatal de Autonomía

Personal y Ayudas Técnicas), organis-

mo dependiente del IMSERSO. Nacía

entonces TAW, el primer analizador

de accesibilidad web en castellano. En

ese momento, TAW vino a llenar un

vacío importante en el ámbito de la

accesibilidad web en castellano, sien-

do actualmente un referente consoli-

dado en España e Iberoamérica en lo

que a  este tipo de herramientas  se

refiere.

En el 2002, Fundación CTIC realizó

un nuevo desarrollo de la herramien-

ta (Taw v2.0), para adaptarlo a necesi-

dades más específicas y posibilitar el

análisis de sitios web de gran tama-

ño. Esta versión puede descargarse,

instalarse en nuestro ordenador y, de

forma autónoma, permite el análisis

de un sitio web completo.

En la actualidad, TAW está en su

versión 3. Con ella  se ha avanzado

en la mejora y "afinamiento" de las

comprobaciones y el análisis, incor-

porando nuevas funcionalidades

orientadas a facilitar la revisión

manual, parte imprescindible de una

validación.

Cómo funciona
Para realizar su trabajo, TAW toma

como referencia las  "Pautas de
Accesibilidad para el Contenido
Web. WCAG 1.0" publicadas en 1999

por WAI-W3C. Son un conjunto de

recomendaciones técnicas para el

diseño de sitios web accesibles. Estas

pautas cuentan con el prestigio y la

aceptación derivadas del organismo

que las crea, el  W3C (World Wide

Web Consortium) [4], conformando el

El servicio TAW 3 web permite un rápido acceso al analizador y resultados en tiempo real con un
único requisito: disponer de un navegador web
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estándar a nivel internacional.

Por lo tanto, el análisis y posterior

informe de resultados, se hace

teniendo en cuenta las catorce pau-

tas de la recomendación, sus corres-

pondientes puntos de verificación y

sus tres prioridades.

Prioridad 1. El desarrollador  web

tiene que satisfacer este punto de

verificación.

Prioridad 2. El desarrollador  web

debe  satisfacer este punto de verifi-

cación.

Prioridad 3. El desarrollador  web

puede  satisfacer este punto de verifi-

cación.

Además de lo anterior, es necesa-

rio añadir un nuevo concepto que

recoja la imposibilidad que tiene un

programa para detectar ciertos pro-

blemas:

Problema automático. La herra-

mienta encuentra la existencia cierta

del problema. Debe ser solucionado.

Problema manual. La herramienta

nos informa de la posibilidad de que

exista un problema. Debe ser confir-

mado o descartado por la persona

que realiza el análisis.

La familia TAW
Como se ha comentado, histórica-

mente TAW ha tenido dos "sabores":

versión en-línea y versión ejecutable.

Con la última versión, la familia del

TAW ha crecido para  satisfacer nece-

sidades más concretas de los usuarios.

TAW 3 Web

Este servicio permite un rápido acce-

so al analizador y resultados en tiem-

po real con un único requisito: dispo-

ner de un navegador web.

Para ello es necesario acceder al

portal web de la herramienta

(www.tawdis.net), e indicar la página

a analizar. Así obtenemos un informe

en el que visualmente vemos los pro-

blemas en forma de  iconos interca-

lados en la página, junto con un lista-

do detallado.

La validación se realiza página por

página, por lo que el análisis de un

sitio web completo, con un gran

número de páginas, resulta una tarea

tediosa. Es especialmente útil cuando

necesitamos inmediatez, es decir, un

informe rápido y no en profundidad.

TAW3 descargable es una aplicación que podemos descargar e instalar en nuestro ordenador para la
validación de la accesibilidad
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TAW 3 Descargable

Aplicación que podemos descargar e

instalar en nuestro ordenador para la

validación de la accesibilidad. Existe

disponibilidad de versiones para los

principales sistemas operativos

(Windows, Linux, Mac,...).

Con él podemos analizar sitios

web completos, configurando de

forma más precisa el tipo de análisis

e informes que nos entregará la

herramienta, facilita la revisión

manual y permite una validación en

fases, mediante la grabación y poste-

rior carga del proyecto.

Algunas de las características téc-

nicas que presenta esta versión son :

- Mejor y más detallado proceso de

validación.

- Permite la validación de páginas

y sitios web "en local"  y en Internet.

- Soporte de protocolo seguro

(HTTPS).

- validación de zonas protegidas

(HTTP Auth).

- Posibilidad de acceso a través de

proxy

- Comprobaciones visuales para

facilitar la validación manual.

- Salida de Informe EARL 1.0

(Lenguaje  de informe y evaluación)

del W3C.

- Extensible mediante un asisten-

te, de manera que podemos añadir

comprobaciones personalizadas .

- Configuración más precisa en

cuanto al nivel y  puntos de valida-

ción que comprobará.

TAW 3 Webstart

Web Start es un marco sobre el que

ejecutar aplicaciones con la ventaja

de que nos permite utilizar TAW con

la seguridad de que estará actualiza-

da a la última versión disponible de

la herramienta. Las funcionalidades

son las mismas que en la versión

descargable.

TAW3 en un clic

Es una extensión para el navegador

Firefox que permite verificar la accesi-

bilidad de las páginas por la que

navegamos, con un solo clic. Firefox

es un navegador gratuito  que aporta

un buen soporte de estándares web

junto con la posibilidad de ampliar su

funcionalidad mediante extensiones.

Además de las versiones en caste-

llano, las herramientas se han tradu-

cido al inglés, lo que está permitien-

do que TAW traspase el ámbito inicial

hispanohablante y se utilice de

forma global. Todas estas herramien-

M
Además de las
versiones en
castellano, las
herramientas se
han traducido al
inglés, lo que está
permitiendo que
TAW traspase el
ámbito inicial
hispanohablante y
se utilice de forma
global

Webstart es un marco sobre el que ejecutar aplicaciones
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tas están disponibles para su uso y

descarga gratuita en la página web:

www.tawdis.net

Premios TAW
A finales del año 2005, fueron convo-

cados y entregados los primeros

"Premios TAW a la accesibilidad web".

La iniciativa partió de la Fundación

CTIC, y contó con la colaboración del

Gobierno del Principado de Asturias

[5] y el Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio [6].
La entrega tuvo lugar el 22 de

Noviembre en Gijón, formando

parte del programa del "Encuentro

internacional de Accesibilidad,

Usabilidad y Estándares Web -

Fundamentos Web 2005 "[7], en el que

se reunieron expertos nacionales e

internacionales del ámbito de la

accesibilidad y la usabilidad web

como  Jakob Nielsen, Steven

Pemberton o Jeffrey Zeldman, entre

otros.

Los ganadores por categorías fue-

ron:

T1. Premio TAW a la Web Pública
más Accesible.
Web de la Seguridad Social

(www.seg-social.es)

T2. Premio TAW a la Web
Empresarial más Accesible.
Web corporativa de CINTRA

(www.cintra.es)

T3. Premio TAW a la Web Asociativa
más Accesible.
Redinfancia (www.redinfancia.org)

T4. Premio TAW a la Investigación
en Accesibilidad Web.
Proyecto Gadea/ANTS

(www.hci.uniovi.es)

El éxito de participación, nos ha

obligado a la continuidad de los pre-

mios, que tendrán una  periodicidad

anual, habiendo sido ya convocados

los segundos "Premios TAW a la acce-

sibilidad 2006.

El camino está claro: hacer sitios

web accesibles para todos, para que

todos, las personas mayores, con dis-

capacidad, las dependientes… pue-

dan acceder y beneficiarse de

Internet y de las ventajas de la

Sociedad de la Información. Y para

que eso sea posible, quienes constru-

yen esas web, bien sean los propios

usuarios o profesionales, pueden

contar con la herramienta TAW para

alcanzar el objetivo de que su sitio

web cumpla las directrices de accesi-

bilidad vigentes, las recomendacio-

nes del W3C-WAI.

El desarrollo del TAW, ha fomenta-

do y seguirá fomentando la difusión

de la accesibilidad. Las opiniones

sobre los avances en este área

podrán ser divergentes, pero es inne-

gable que iniciativas de este tipo nos

acercan a  "una web inclusiva y acce-

sible para todos". p

TAW3 en un clic es una extensión para el navegador Firefox que
permite verificar la accesibilidad de las páginas por las que
navegamos con un solo clic

NOTAS
[1] TAW. www.tawdis.net
[2] Fundación CTIC.
www.fundacionctic.org
[3] CEAPAT.
www.ceapat.org
[4] W3C Oficina Española.
www.w3c.es
[5] Gobierno del
Principado de Asturias.
www.princast.es
[6] Ministerio Industria,
Turismo y Comercio
www.mityc.es
[7] Fundamentos Web
2005.
www.fundamentosweb.org
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Hoy día Internet se está convirtiendo

en el modo más rápido y sencillo de

acceder a una gran variedad de infor-

mación y servicios. La Administra-

ción Pública en España, como no

podía ser de otra forma, también

trata de facilitar a los ciudadanos el

acceso a los principales trámites en

línea.

Pero aunque la tecnología permite

que los usuarios podamos rellenar la

declaración de la renta por Internet o

solicitar una vida laboral, no todas

las personas podemos disfrutar de

estos avances debido a que una

inmensa mayoría de los servicios

digitales no han sido desarrollados

considerando criterios de diseño cen-

trados en el usuario y la  accesibili-

dad universal.

Precisamente, la accesibilidad,

focalizando este concepto en el

ámbito de Internet en general y la

Web en particular, significa que todas

las personas, con independencia de

la discapacidad, la edad o la tecnolo-

gía utilizada, puedan consultar los

contenidos digitales e interactuar

con los mismos.

Son muchos los usuarios que se

enfrentan a grandes dificultades de

acceso a la Web: personas ciegas, sor-

das, con discapacidad motriz, cogni-

tiva, personas de edad avanzada,

usuarios que no disponen de las últi-

mas tecnologías, etc. En definitiva,

prácticamente un 20% de los ciuda-

danos españoles podrían encontrar

barreras de acceso. Se debe tener en

cuenta que casi cuatro millones de

españoles tienen una discapacidad

(9% de la población).

Mi experiencia como usuaria
Además de conocer las barreras de

acceso a los contenidos web gracias a

mi trayectoria laboral en el campo de

la accesibilidad digital, me tengo que

enfrentar diariamente a grandes difi-

cultades debido a que, de forma

general, los sitios no se adaptan a

ÇAccesibilidad web:
¿diseños orientados al
usuario?
Una experiencia en la práctica diaria

Por Lourdes González Perea
Jefe del Departamento de Usabilidad y Accesibilidad
Technosite, empresa del Grupo Fundosa

`
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mis necesidades como usuaria con

discapacidad visual (ceguera).

Hoy día las personas ciegas dispo-

nemos de las herramientas necesa-

rias para acceder a Internet: lectores

de pantalla para escuchar la informa-

ción, línea Braille para leer con los

dedos, etc. Pero para que estas ayu-

das técnicas puedan transmitirnos la

información de las páginas de forma

correcta, éstas deben contemplar una

serie de requisitos.

Por ejemplo, una cuestión que

afecta mucho a las personas ciegas,

además de a otros usuarios, es la

falta de textos alternativos o descrip-

ciones en las imágenes. Con esto no

quiero decir que los desarrolladores

de sitios web deban reducir al máxi-

mo el aspecto visual de las páginas,

todo lo contrario. Las imágenes, ade-

más de hacer que un sitio web sea

más agradable a la vista, ayudan a

que algunas personas comprendan

mejor la información textual, puedan

identificar con facilidad el objetivo de

algunos enlaces, etc. Pero para que

una imagen sea útil para todos, ésta

debe llevar un texto alternativo diri-

gido a las personas que no las ven:

usuarios ciegos, personas que acce-

den a la Web desde navegadores sólo

texto, etc.

Veamos de forma práctica cómo

resolver la dificultad de las imáge-

nes. En la Web de Moncloa (FIGURAS
1 y 2), por ejemplo, se ha utilizado un

texto alternativo para aquellas imá-

genes que transmiten información al

usuario.

Otro elemento muy presente en

los sitios web y que puede suponer

una dificultad de acceso es el texto

de los enlaces. Puesto que los usua-

rios ciegos no podemos localizar la

información que nos interesa de un

vistazo rápido, solemos recorrer la

web fijándonos casi exclusivamente

en el texto de los vínculos. De hecho,

disponemos de mecanismos para

extraer un listado con los enlaces de

la página y así no tener la obligación

de leerla en su totalidad.

Para que un enlace no suponga

una barrera, necesitamos que el texto

del mismo sea representativo del

contenido al que nos lleva lo pulsa-

mos. Así, se deben evitar enlaces del

tipo "más información", "pincha

aquí", "leer más", etc.

Un ejemplo de buenas prácticas

relacionadas con enlaces es la aplica-

da en el sitio web del Ministerio de

Economía y Hacienda (FIGURA 3). En

la imagen se puede ver el listado de

enlaces que el lector de pantalla que

utilizo extrae de la página principal.

Aunque las barreras de acceso son

muchas y variadas, la última que voy

a exponer está relacionada con la

falta de definición de estructura en

las páginas. De forma visual el usua-

rio  pueden distinguir con facilidad

los bloques que forman una página:

por ejemplo, una cabecera con acceso

a las opciones principales, un menú a

la izquierda, el contenido principal

ocupando el centro de la página,

FIGURA 2. Sitio web de Moncloa (www.la-moncloa.es) con las imágenes desactivadas
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unos destacados a la derecha, etc.

Con el fin de que las personas ciegas

podamos entender la estructura de

una página, se deben mostrar unos

títulos que, además, habría que mar-

carlos mediante el código como tales

para que los lectores de pantalla pue-

dan identificarlos como encabeza-

dos.

Al igual que las personas ciegas

extraemos la lista de enlaces de una

página, igualmente podemos ver la

estructura marcada con encabeza-

dos, los cuales se mostrarán como un

índice, para acceder directamente al

bloque que nos interesa. Así ocurre

por ejemplo en la Web del Ministerio

de Fomento (FIGURA 4).

Dificultades de otros usuarios
Aunque los casos expuestos puedan

verse como las grandes dificultades

de acceso a la Web por parte de las

personas ciegas, debemos tener en

cuenta que otros usuarios se enfren-

tan a importantes barreras. De

hecho, los ejemplos anteriores tam-

bién afectan a los usuarios que acce-

den a la Web con navegadores sólo

texto, a personas con discapacidad

motriz, cognitiva, etc.

Por ejemplo, algunas personas con

dificultades para mover las manos

acceden a la Web mediante software

basados en el reconocimiento de la

voz. Su funcionamiento es inverso al

utilizado por personas ciegas, ya que

en vez de escuchar la información, es

el usuario quien tiene que dar ins-

trucciones para acceder a los distin-

tos enlaces, rellenar formularios, etc.

Si existe un enlace con una imagen

que un usuario con las característi-

cas descritas desea activar será nece-

sario que ésta tenga un texto alterna-

tivo, ya que la persona debe nombrar

el texto para que el programa le obe-

dezca.

En definitiva, para que un sitio web

se considere accesible, el contenido

de éste debe comprenderse sin que

dependamos de la vista o del oído,

sin la necesidad de hacer grandes

esfuerzos físicos, sin que la edad o

las limitaciones cognitivas puedan

suponer un gran impedimento, etc.

Además, debemos ser capaces de

acceder al mismo desde una cone-

xión de acceso a Internet lenta,

mediante un monitor monocromo,

con los scripts y objetos de progra-

mación desactivados, etc.

Pautas, normativa y legislación
Para solucionar las barreras de acce-

so a los contenidos web, desde 1999

existen pautas y técnicas que ayudan

a los desarrolladores de sitios web a

crear contenidos accesibles. Éstas

han sido definidas por el W3C,

Consorcio del World Wide Web, orga-

nismo reconocido a nivel internacio-

nal en la estandarización de tecnolo-

gías de Internet. La documentación

básica se encuentra traducida en

FIGURA 3. Sitio web de Moncloa con las imágenes activadas
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español en:  http://www.discap-

net.es/Discapnet/Castellano/Accesibilida

d/WebAccesible/default.htm

Además, existe normativa y legis-

lación en materia de accesibilidad

que se debe tener en cuenta. En con-

creto, la legislación en España obliga

a la Administración Pública a ofrecer

contenidos web accesibles, como se

recoge en la LSSICE (Ley de Servicios

de la Sociedad de la Información y

Comercio Electrónico).

Pero... ¿se cumple con la Ley?
Como hemos podido ver en los ejem-

plos, la Administración Pública se

empieza a interesar por ofrecer con-

tenidos accesibles a todos: Ministerio

de Economía y Hacienda, Presidencia

del Gobierno y Ministerio de

Fomento, entre otros. No obstante

algunos estudios demuestran que

queda mucho por hacer, como es el

caso de los publicados recientemente

por Discapnet, Portal de la

Discapacidad en España (www.obser-

vatorio.discapnet.es).

Concretamente, en 2005 Discapnet

publica 2 informes en los que se eva-

lúa la accesibilidad de distintos

ámbitos de la Administración

Pública: los servicios electrónicos de

la Administración General del Estado

y los portales web de las

Comunidades Autónomas.

A modo de resumen, en el estudio

centrado en la Administración

General del Estado se evaluaron 15

servicios, de los que más de la mitad

(8 de ellos) no superan el 50% de

accesibilidad en base a la metodolo-

gía aplicada (análisis técnico y expe-

riencia de usuario). Hay que citar la

buena puntuación alcanzada en el

servicio de obtención de la "Vida

Laboral" de la Seguridad Social

(86,45%).

En el informe sobre los portales de

las Comunidades Autónomas, de los

17 sitios analizados, sólo uno supera

el 50% (Murcia). Este estudio se publi-

có en diciembre de 2005, demostran-

do que entrábamos en 2006 incum-

pliendo con la legislación vigente.

Una herramienta para conseguir
sitios web accesibles: proyecto
PISTA "Accesibilidad"
Consciente de la dificultad que

supondrá para la Administración

Pública crear o adaptar los conteni-

dos web para que sean accesibles, el

Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio toma la iniciativa de pro-

porcionar los medios necesarios para

dotar a las Administraciones Públicas

y grandes corporaciones de una

herramienta que les permita mejorar

la accesibilidad de sus sitios web y

entornos web corporativos, además

de facilitarles la adquisición de cono-

cimientos suficientes en materia de

análisis, diseño y desarrollo de conte-

nidos web accesibles. Bajo este obje-

tivo se desarrolla el proyecto PISTA

FIGURA 4. Lista de enlaces de la página web del Ministerio de Economía y Hacienda (www.meh.es)
extraída con un lector de pantalla
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"Accesibilidad" (www.pistaaccesibili-

dad.com) financiado a través de la

convocatoria PISTA (Promoción e

Identificación de Servicios Emer-

gentes de Telecomunicaciones

Avanzadas).

Desde Technosite, empresa a la

que adjudican del proyecto, se han

desarrollado una serie de herramien-

tas: un portal web para dar soporte al

entorno de trabajo PISTA

"Accesibilidad" y a las aplicaciones

que componen el proyecto, una

herramienta para validar la accesibi-

lidad de sitios web, plataformas y

contenidos para formación en línea

(e-learning), una herramienta de

colaboración y una aplicación para la

gestión del servicio de soporte en

línea. Actualmente PISTA "Acce-

sibilidad" se encuentra en la fase de

pruebas finales, por lo que en breve

estará disponible.

Situación actual
Después de tratar de explicar las difi-

cultades a las que muchos usuarios

nos enfrentamos cuando pretende-

mos acceder a los contenidos web y

teniendo en cuenta que la accesibili-

dad es un derecho para todos los ciu-

dadanos como así se recoge en legis-

lación y normativa aplicable, la

cuestión con la que titulaba este artí-

culo queda prácticamente resuelta.

Accesibilidad web: ¿Diseños orien-

tados al usuario? Para que los conte-

nidos web se considerasen accesibles

y usables, deberían adaptarse a las

necesidades reales de las personas,

ser flexibles, sin que el usuario deba

hacer un sobreesfuerzo para poder

informarse o hacer un trámite en

línea, etc. La realidad, sin embargo,

nos pinta un panorama muy distinto,

como así se refleja en los menciona-

dos informes del Observatorio de

Infoaccesibilidad de Discapnet: sitios

web de distintos ámbitos que no

cumplen ni por asomo con los crite-

rios internacionalmente reconocidos

en materia de accesibilidad. Como

consecuencia, el usuario debe emple-

ar tiempo extra para acceder a distin-

tos servicios, depender de terceras

personas o privarse de utilizarlos.

Por último, aunque en la actuali-

dad el estado de la accesibilidad en

los sitios web deja mucho que desear,

los millones de personas que diaria-

mente nos enfrentamos a las barre-

ras de acceso de los contenidos digi-

tales, nos vamos sintiendo más

arropadas gracias a la voluntad que

existe desde distintos ámbitos por

construir una sociedad de la infor-

mación al alcance de todos. No obs-

tante, además de tener consciencia

de las necesidades de los usuarios y

voluntad para mejorar, son necesa-

rias iniciativas como PISTA

"Accesibilidad" para proporcionar

conocimientos en esta materia y

herramientas de ayuda. p

FIGURA 5. Estructura de encabezados del sitio web del Ministerio de Fomento (www.fomento.es)
extraída con un lector de pantalla
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Según su opinión, ¿estamos muy
lejos de conseguir la accesibilidad
universal?
Sí. La accesibilidad universal signifi-

caría que todo el mundo tendría

completo e igualitario acceso a los

servicios que la S.I. ofrece, y esto está

aún muy lejano. Hay dos factores:

Concienciación, y diseño para todos.

En el primero, se va haciendo cami-

no. La sociedad se va concienciando

de que todo el mundo es diverso

(altos, bajos, gordos, flacos, negros,

blancos, ciegos, sordos…..) y que, por

tanto, la llamada discapacidad no es

más que una parte de la diversidad.

Hablamos de vidas humanas y la caja

ÇLas TIC deberían ser
herramientas al servicio
de las personas

Entrevista a Enrique Varela
Director del Departamento de Tecnología Accesible
e I+D de la Fundación ONCE

Enrique Varela, Director del Departamento de Tecnología Accesible e I+D de la Fundación
ONCE desde noviembre de 2002, y Administrador único de la empresa Technosite (antigua
Fundosa), cuenta con una amplia experiencia en el terreno de la accesibilidad. Su larga
trayectoria profesional le ha llevado, desde hace más de veinte años, a realizar tareas de
investigación en la búsqueda de mejoras para las personas discapacitadas: programas para
sordos, máquinas de juegos interactivas, programas de conversión Braille... no en vano es el
responsable de la puesta en marcha de Tiflonet, primer portal de servicios para los ciegos y
deficientes visuales de habla hispana. Forma parte de grupos de trabajo de organismos
internacionales, como el W3C, CERMI, CEN, CENELEC, AENOR… e imparte numerosos cursos
sobre accesibilidad en la red. Es un gran comunicador y en las conferencias que imparte
consigue transmitir la pasión por su trabajo, concienciando de las increíbles capacidades que
ofrece la tecnología para que la accesibilidad sea una realidad.



q<o<j<î<(<À

BOLETIC marzo 2006 www. astic.es 47

que contiene la vida puede adoptar

muy diferentes formatos. A medida

que la concienciación aumente, lo

hará también el concepto de diseño

para todos. En las carreras universita-

rias se impartirán materias relacio-

nadas y en los diseños, software y

hardware, se tendrán en cuenta las

necesidades de todos. Pero sí; queda

mucho por hacer.

Últimamente se están realizando
múltiples iniciativas relacionadas
con la accesibilidad, tanto a nivel
público como a nivel privado.
¿Realmente hemos tomado concien-
cia del problema o es que la accesi-
bilidad está de moda?
No es la primera vez que me hacen

esa pregunta, y cada vez me planteo

si soy justo en mi respuesta. Verá: la

accesibilidad está de moda, y lo está,

en una muy buena parte, por el

esfuerzo de comunicación que las

llamadas personas con discapacidad

estamos haciendo a través del

CERMI, o de la FUNDACIÓN ONCE, o

de otras asociaciones. Estamos real-

mente reclamando algo que es un

derecho y no un privilegio: acceder a

los servicios y productos de la socie-
dad de la información. Así que estar

de moda es algo interesante aunque

tiene doble filo, como casi todo en

esta vida. La parte mala será cuando

la moda pase. Pero intentaremos que

no suceda puesto que de la moda,

viene la concienciación y de ésta, la

materialización real y tangible de los

presupuestos fundamentales de la

accesibilidad, la usabilidad y el dise-
ño para todos.

Decía Nicolás Negroponte en su
libro "Ser Digital" que Internet esta-
ba produciendo un determinismo,
resumiéndolo en la frase  "El futuro
ya está aquí… ser digital o no ser".
Más de diez años después, ¿sigue
ampliándose la brecha digital o las
iniciativas existentes consiguen
estrecharla? 
Las TIC deberían ser herramientas al

servicio de las personas. Y

Negroponte no hace más que reflejar

una realidad. En mi modesta opinión

"el futuro está en el futuro y el pre-
sente es el que es." Soy consciente

de que la frase es mucho menos

espectacular pero la explico: Que una

tecnología como la de INTERNET

suponga un avance en la comunica-

ción tan grande, o que cambie tanto

el concepto de comunicación hasta el

punto que exista un antes y un des-

pués de INTERNET, no significa que

nos adelantemos al futuro. Con fra-

ses de este tipo y pensando así, es

como no cavilamos acerca del pre-

sente; de cómo arroyamos y tiramos

a la basura todo elemento que pare

esta desenfrenada carrera por comu-

nicar. Yo creo que el presente es el

que es, porque INTERNET y las tecno-

logías asociadas, por mucho que cre-

amos otra cosa, está aún recién lava-

do después de haber sido concebido

y liberado de la placenta. Estamos

ante un bebé hermosísimo, con todas

las bendiciones y parabienes, con el

auspicio científico de que TODO EN

ÉL ES NORMAL…. Pero acabamos de

empezar. Y las primeras acciones que

hemos realizado con respecto a esto,

han sido las que solemos hacer los

humanos. Primero nos asustamos de

lo que hemos creado (como el hom-

bre primitivo se asustaba del fuego),

luego intentamos comprenderla

(como el hombre a la naturaleza),
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seguidamente nos damos cuenta de

su potencialidad y comenzamos a

explotarla indiscriminadamente. Y es

entonces cuando abrimos brechas

difíciles de reparar. Es entonces

cuando (como el TAM-TAM excluía a

los sordos o las señales de humo a

los ciegos), comenzamos a empujar y

a quitar o apartar todo elemento que

no entre en nuestro apresurado dise-

ño de la herramienta. Y al igual que

con el fuego, primero son privilegia-

dos los que lo disfrutan, pero no es

una tecnología verdaderamente

herramienta para todos, hasta que

todos no saben utilizarla. Digamos

que, de momento, nos estamos dedi-

cando a quemar las aldeas vecinas

porque tenemos un fuego maravillo-

so. Queda tiempo antes de que nos

dejemos de incendios y nos ponga-

mos a cocinar, que es mucho más

placentero. ¿Sabía que el sistema de

lecto-escritura para ciegos, el BRAI-
LLE se inventó hace unos 120 años y

se popularizó hace unos 90? ¿recuer-

da cuándo se inventó la imprenta?

Pues la resta que le salga es el núme-

ro de años que un colectivo como los

ciegos ha estado excluído de la cultu-

ra escrita y relegado al boca a boca o

al consabido romance. Y es esto lo

que ocurre con esta herramienta de

las herramientas de la información:

de momento, es ella quien maneja a

la gente y la gente que no se deja o

que no puede ser manejada, queda

dramática, rápida e inexorablemente

excluída.

Como creo que sabrá, la "Guía para
la Edición y Publicación de las pági-
nas web de la Administración
General del Estado" publicada por el
Ministerio de Administraciones
Públicas obliga a obtener el nivel A
de accesibilidad. Aunque algunos
Ministerios como Economía y
Hacienda o Fomento han optado por
un nivel superior, AA, no todos lo
han logrado. ¿Cree que es suficiente
el nivel A de accesibilidad o debería
exigirse un nivel superior?
Creo que las denominaciones de la

WAI tuvieron su valor en el año 1999

y dos o tres siguientes. El objeto de

las "A" no era otro que el de animar a

la concienciación y, de paso, cosa que

me parece muy inteligente por parte

del W3C y el WAI, hacer que la web

fuera un sitio más de todos. Pero con

la velocidad de las tecnologías emer-

gentes, las pautas 1.0 que eran las

que dividían la accesibilidad en tra-

mos y que aún están en vigor, están a

punto de ser substituídas por unas

más modernas cuyo objeto sea real-

mente garantizar accesibilidad en los

nuevos sitios web. Tenga en cuenta

que en el 1999 solamente se hablaba

de HTML, y estas pautas no contem-

plan XML, FLASH, y otras tecnologías

por lo que una web AAA, estricta, no

podría contener ni siquiera un ele-

mento animado del tipo flash. Dicho

esto, y dado que las pautas vigentes

son las que son, creo que todo

esfuerzo es poco y que es más accesi-

ble una web AAA que una A. Claro

que se debería exigir un nivel supe-

rior y me consta que la propia

Administración lo está haciendo y, de

hecho, se está dotando de herra-

mientas potentes para determinar su

grado de accesibilidad real y actuar

en consecuencia.

¿Debería extender el Gobierno la
obligatoriedad del cumplimiento de
los niveles de accesibilidad para
todas las páginas web de entidades
privadas? ¿Cree que es viable esta
medida?
Creo que se debería extender, al

menos para todos los sitios web de

carácter privado que dan servicios

públicos como transportes, compras

online y otros. En cuanto a la viabili-

dad, si es posible legislar duramente

contra el tabaco, ¿por qué no puede

legislarse a favor de la integración?

Es cierto que el último golpe al taba-

co viene después de muchos años de

concienciación, de forma que quizás

tengamos que esperar algo mientras

concienciamos a la sociedad de que

la web debe estar orientada al usua-

rio y no el usuario a la web.

M
Estamos
claramente a la
cabeza en cuanto
a metodologías de
implantación de
usabilidad y
accesibilidad, y
también años por
delante en cuanto
a desarrollos
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Como miembro de múltiples grupos
de trabajo de organismos interna-
cionales, está en contacto directo
con las iniciativas de accesibilidad
que se realizan a nivel mundial en
general, y en concreto en el ámbito
de la Unión Europea. ¿Cómo esta-
mos en relación con nuestros
socios?
Estamos claramente a la cabeza en

cuanto a metodologías de implanta-

ción de usabilidad y accesibilidad, y

también años por delante en cuanto

a desarrollos. Se nos mira con respe-

to porque somos pioneros y porque

hablamos de web para todos; orien-

tada al usuario, independientemente

de raza, sexo, religión y condición

tecnológica o física.

Usted fue el responsable de la crea-
ción del Departamento de
Tecnología Accesible e I+D de la
Fundación ONCE, ¿con qué objetivo
nació este departamento y qué ini-
ciativas recientes se han puesto en
marcha en relación con la accesibili-
dad?
La FUNDACIÓN ONCE, creada en

1988, ha dedicado muchos y variados

esfuerzos a la eliminación de barre-

ras físicas, realizando obras en ciuda-

des, adaptando puestos de trabajo,

creando conceptos de arquitectura

accesible, participando en grupos de

trabajo relacionados con estos temas

como el EDF (European Dissability

Forum) o el EDeAN (European Design

for All e-Accessibility Network)… La

vocación de FUNDACIÓN ONCE es de

impulsora de proyectos que puedan

realizarse por una o varias asociacio-

nes y aglutinar esfuerzos aprove-

chando las sinergias que entre todos,

de forma preactiva, podemos crear.

En el año 2002, con mi incorporación,

se da un paso más adelante puesto

que se amplía el campo de actuación

en materia de accesibilidad al campo

de las TIC. El modelo es exactamente

el mismo pero incluyendo este sec-

tor, tan de moda pero también tan

necesario y facilitador para las PCD

(personas con discapacidad). Como

iniciativas, aparte de los programas

de formación en materia de diseño

para todos en TIC, que se están reali-

zando ahora mismo con la colabora-

ción de la FUNDACIÓN VODAFONE y

de la EOI, y de la estrecha colabora-

ción entre la FUNDACIÓN ONCE y el

Instituto Europeo de Diseño que está

dando como fruto muchos cursos

sobre diseño para todos, pondría de

manifiesto el congreso internacional

DRT2005 que se celebró en Madrid en

noviembre del pasado año y en el

que las últimas novedades en domó-

tica, robótica y teleasistencia fueron

expuestas por fabricantes, represen-

tantes de los sectores de las

Administraciones, investigadores y

todo ello aderezado con la presencia

de los usuarios, parte fundamental

puesto que no se puede diseñar para

los usuarios sin contar con ellos. El

DRT será bienal y en abril del 2007 se

celebrará el siguiente. Su sitio web es

www.drt4all.org

Desde el punto de vista de una per-
sona con deficiencia visual, ¿de qué
manera y con qué recursos (disposi-
tivos, herramientas…) le ayuda la
tecnología a superar las barreras
existentes? 
Son varias las herramientas que exis-

ten pero se reducen en cuanto a su

interface a braille y voz. A veces se

combinan. Con el ordenador, usamos

programas lectores de pantalla que

nos trasladan en voz o en braille o

ambas, la información de la misma.

Con terminales móviles, ya existen

estas tecnologías del lector de panta-

lla. Y ahora comienzan a existir en

las PDA. Desafortunadamente, herra-

mientas como los lectores MP3 y

otras de este tipo, no tienen sus pan-

tallas adaptadas y no son accesibles.

En una frase… ¿qué es para usted la
accesibilidad? 
Todo aquello que hace posible a las

personas el hecho de ser integrantes

de pleno derecho de la sociedad y de

todos sus recursos y servicios, sin

exclusiones de ningún tipo y por nin-

guna causa física o tecnológica.

Para finalizar, ¿qué les diría a aque-
llos que ven el cumplimiento de la
accesibilidad como la obligación de
cumplir una norma, en vez de una
oportunidad para generar igualdad?
Les contaría el cuento del folio A4.

"Había una vez mucha gente. Y esa

gente escribía… y cada uno escribía

en un papel diferente, de tamaños

distintos… Y esa gente tenían proble-

mas por este hecho. Todos los sobres

eran diferentes, las carpetas eran dis-

tintas, los encuadernadores se volví-

an locos porque tenían que comprar

máquinas distintas para cada papel

de cada región…. ¿y los fabricantes

de impresoras? Sencillamente deja-

ron el negocio porque no era produc-

tivo tener que hacer tantas. Pero

hubo otra gente que decidió arreglar

el problema. Si escribimos, si nos

expresamos en papel, si queremos

intercambiar esa información, ¿por

qué no hacer un tamaño universal de

papel? ¿qué más nos da el tamaño si

lo que importa es el contenido? Y esa

gente se reunió y trabajó porque para

una cosa aparentemente tan sencilla,

hubo mucho trabajo que hacer. Cada

región, cada país, cada miembro de

los grupos que trabajaban por un

papel universal, quería que su tama-

ño fuera el mejor. Al final se pusieron

de acuerdo y adoptaron unos tama-

ños para cada cosa. Y así nació el A4

ese folio que usamos todos ahora. ¿A

que no nos fijamos en el trabajo que

ha costado llegar a él y de lo que ha

facilitado la vida?... Y colorín colora-

do….."   p
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Hasta hace relativamente poco tiem-

po, un concepto como el de la 'accesi-

bilidad', que hoy ya empieza a sonar-

nos básico, no figuraba en el

diccionario de casi ninguna adminis-

tración, empresa, plan de urbanismo,

etc. Sencillamente, era una cuestión

que se pasaba por alto a la hora de

definir y configurar nuestras instala-

ciones, nuestras ciudades y pueblos

así como los productos y servicios

que usamos a diario. Y por supuesto,

era algo absolutamente desconocido

para los informáticos y los diseñado-

res web a la hora de configurar una

simple página de Internet.

Un país como el nuestro, en el que

existen 3.500.000 personas con disca-

pacidad, de las que más de millón y

medio se consideran como depen-

dientes, adolecía de una cultura de la

accesibilidad que tuviera en conside-

ración como mínimo las dificultades

a las que estos colectivos se enfren-

tan a diario en múltiples ámbitos de

su cotidianeidad.

Se trata de algo básico que es

demandado reiteradamente por

todas las personas que, con algún

tipo de discapacidad, ya sea perma-

nente o temporal, ven mermadas

tanto sus capacidades de integración

social como su calidad de vida o su

derecho a la igualdad de oportunida-

des. En definitiva, personas que

demandan un entorno más integra-

dor en el que poder desarrollarse

como ciudadanos de pleno derecho y

poder actuar con la máxima autono-

mía posible.

La situación actual en España nos

indica que, pese al incremento de

medidas y disposiciones puestas en

marcha por la Administración, o la

intensa actividad desplegada por

determinadas ONG´s o entidades

especializadas, la cultura de la acce-

sibilidad no acaba de alcanzar en

toda su plenitud no ya a la sociedad

en general, sino ni siquiera al perso-

nal técnico encargado de abordar

estos temas y habilitar soluciones.

Con ese panorama, no es infrecuente

encontrarse con establecimientos

abiertos al público, con empresas y

con productos y servicios que salen

al mercado sin un mínimo plantea-

miento de accesibilidad.

En Bankinter somos conscientes

de estas dificultades, y al menos en

ÇBankinter accesible,
un banco para todos
Una propuesta en accesibilidad que acerca la entidad
financiera a todos sus clientes

Por Blanca Herranz
Directora de Acción Social de Bankinter`
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lo que a nosotros concierne, nos

hemos planteado de manera decidi-

da acabar con una injusticia que ha

dejado literalmente al margen de la

actividad financiera e inversora a un

amplio grupo de personas. Bajo esta

directriz, el Banco puso en marcha el

plan de 'Bankinter Accesible', que ha

estado capitalizando buena parte de

los proyectos habilitados por nuestra

Entidad en materia de Acción Social.

Este plan global ha convertido a

Bankinter en la primera entidad

financiera que habilita todos sus

canales y plataformas de relación

bajo criterios de accesibilidad univer-

sal para todos los clientes, con inde-

pendencia de sus capacidades perso-

nales y tecnológicas.

Dado el carácter innovador de

Bankinter, y la importancia que para

el Banco suponen sus canales de

relación a distancia (banca

telefónica, Internet,

móvil...), sobre los cuales se

materializa casi el 70% de

las transacciones totales

que se realizan en el Banco,

es fácil deducir que la parte

más interesante de los pro-

yectos lanzados haya teni-

do lugar en este entorno,

sobre todo en el ámbito de

Internet, aunque no sólo.

ebankinter.com, primera
web 
financiera accesible
Se suele decir que Internet

es el medio más universal,

que permite el acceso a

todo tipo de personas a

cualquier información sin

limitación de fronteras. En

cambio, la cosa se complica

cuando los contenidos web

pretenden llegar a personas inviden-

tes, con alguna discapacidad física o

de edad avanzada, a quienes los dise-

ñadores web no habían tenido hasta

ahora para nada en cuenta a la hora

de crear las pautas de navegación de

las páginas. A día de hoy, existen dis-

posiciones legales que obligan a los

entes públicos a adaptar sus web a

los criterios de accesibilidad para

personas con discapacidad, pero ello

no afecta a las web privadas, que no

se ven sometidas a ninguna disposi-

ción legal al respecto.

Tratar de solventar esa deficiencia,

que afectaba y sigue afectando a

todas las web y servicios on line del

sector financiero, fue el argumento a

partir del cual se gestó nuestro pro-

yecto de 'accesibilidad web'. El pro-

yecto, acometido en colaboración con

Fundación ONCE y que vio la luz en

noviembre de 2005, ha resultado un

completo éxito. No en vano, hoy por

Acto de presentación de la primera oficina de Bankinter
plenamente accesible para todos los clientes

Detalle de los distintos elementos que facilitan el acceso a los servicios
bancarios de la oficina a personas con algún tipo de discapacidad
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hoy, ebankinter.com sigue siendo la

primera y única página financiera de

Internet con nivel "Doble A" (AA) de
accesibilidad web, lo que significa ser

comprensible para el software de

apoyo que utilizan las personas con

discapacidad física en su navegación

habitual, ya sea el programa de lectu-

ra del que se sirven los invidentes,

como el de reconocimiento de voz

que usan otras personas con disca-

pacidad. Gracias a este sistema, estos

colectivos tienen por primera vez la

posibilidad no sólo de conocer los

productos y servicios del Banco, sino

también de conectarse a sus cuentas

y realizar todo tipo de inversiones y

operaciones financieras.

Para poder hacer de

ebankinter.com una web totalmente

accesible fue necesario redefinir y

transformar las páginas más visita-

das y utilizadas del portal, tanto las

consultivas como los apartados

transaccionales, dejándolas adapta-

das al nuevo sistema, sin que se

optara por crear una web paralela

hacia la que redirigir a estas perso-

nas. En ese sentido, fue necesario

implementar para este segmento de

clientes una nueva forma de operar,

ya que la actualmente vigente estaba

basada en la introducción de una

coordenada de la tarjeta de claves

desde un panel gráfico que exige la

utilización del ratón. Dado que esta

práctica resulta inaccesible para

clientes con discapacidades visuales

o físicas, se incluyó la posibilidad de

introducir una suma de coordenadas

mediante el teclado, lo que permite

la operativa de estas personas man-

teniendo a la vez idénticas garantías

de seguridad. De igual forma, se creó

una tarjeta de claves en formato

Braille para que todos los invidentes

pudieran realizar con normalidad sus

operaciones financieras, tanto por

Internet como por los diferentes

canales a distancia del banco en

donde es requerido este documento.

También las personas sordas han

visto satisfechas algunas de sus

expectativas. Desde mediados de

2005 cuentan en la web de ebankin-

ter.com con videos explicativos en

Lengua de Signos, desde los que pue-

den obtener información tanto de los

contenidos y distintas funcionalida-

des del portal, como de la forma de

operar con el Banco por los diferen-

tes canales. Se trata de un proyecto

novedoso en el que se ha contado

con la colaboración de la Fundación

CNSE (Confederación Nacional de

Personas Sordas).

El proyecto de 'Accesibilidad en

Bankinter' ha tenido en cuenta igual-

mente a la Red de Oficinas. A finales

de 2005, el 63% de las sucursales 'uni-

versales' del Banco eran centros ple-

namente accesibles, con el objetivo

de llegar al 100% de las mismas a

final de año. En esta red física se han

acometido sustanciales avances, por

ejemplo: eliminando diferencias de

nivel, mejorando el sistema de aper-

tura de las puertas, dotando a las

sucursales de mobiliario exento de

aristas y puntas, y creando espacios

transitables para una buena circula-

ción interior. Todo ello con el objetivo

de construir un banco sin barreras y

dar un servicio de calidad y en igua-

les condiciones para todo el mundo.

A ese respecto, durante este mes

de febrero de 2006, Bankinter ha

inaugurado, en colaboración con

Fundación ONCE, la primera oficina

bancaria plenamente accesible para

todos los clientes. Esta nueva sucur-

sal está situada en uno de los edifi-

cios de la Fundación ONCE, en la

calle Rufino González 42-44, de

Madrid. La oficina ha sido diseñada

desde un principio bajo una concep-

ción global de máxima accesibilidad

que tiene en cuenta todos los aspec-

tos (habilitación de espacios, mobilia-

rio, infraestructura tecnológica, per-

sonal de atención al cliente, etc.),

cumpliendo en ese sentido todos los

requisitos exigibles para que cual-

quier persona con discapacidad visu-

al, auditiva o de movilidad no tenga

ningún impedimento ni dificultad a

la hora de realizar sus gestiones ban-

carias. La oficina cuenta, entre otras

M
Para poder hacer
de ebankinter.com
una web
totalmente
accesible fue
necesario redefinir
y transformar las
páginas más
visitadas y
utilizadas del
portal, tanto las
consultivas como
los apartados
transaccionales,
dejándolas
adaptadas al
nuevo sistema, sin
que se optara por
crear una web
paralela hacia la
que redirigir a
estas personas
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novedades, con

cajero de efectivo

accesible, un

mismo nivel para

todo el períme-

tro, ordenadores

con sistemas de

navegación a tra-

vés de lectores de

pantalla y/o pro-

grama de síntesis

de voz, magnifi-

cador de panta-

lla, vídeos en len-

gua de signos,

servicio de intér-

prete, comunica-

dor de lectoescri-

tura, etc.

Asimismo, el ser-

vicio de caja lleva

incorporado un

sistema de refuerzo sonoro (bucle

magnético y amplificador de audio)

para mejorar la comunicación entre

el empleado que se sitúa detrás del

cristal blindado y un cliente con

minusvalía auditiva. De igual forma,

las personas encargadas de gestionar

la oficina serán empleados con disca-

pacidad de la plantilla del Banco.

El resto de canales de relación de

Bankinter no han quedado exentos

de un tratamiento similar. En el caso

de la Banca Telefónica, por ejemplo,

se ha creado un grupo de especialis-

tas en atención a personas con disca-

pacidad, responsable de solventar

todas las dificultades con las que

puede encontrarse un cliente con

discapacidad, ya sea visual o auditi-

va, a la hora de acometer su operati-

va financiera. Asimismo, hemos

habilitado un servicio de Intérprete

en Lengua de Signos, dispuesto para

prestar todo el apoyo necesario a las

personas sordas en la firma de deter-

minadas operaciones que, por su

complejidad, obligan a manejarse en

un lenguaje financiero que, en oca-

siones, es de difícil comprensión para

este colectivo. Para disponer de este

servicio, sólo es necesario llamar a

Banca Telefónica e indicar el día, la

hora y la oficina del Banco en la que

se va a realizar la gestión.

Estas iniciativas han llegado tam-

bién a un canal de reciente implanta-

ción como el móvil, que ya mueve el

4% del total de las transacciones del

Banco. En este ámbito hemos des-

arrollado en colaboración con

Vodafone el primer 'broker multimo-

dal' para el móvil. Este sistema per-

mite agilizar las operaciones de bolsa

más frecuentes simplemente utili-

zando la voz, con la posibilidad aña-

dida de combinar todas sus funcio-

nalidades mediante el teclado. Se

trata de una tecnología especialmen-

te útil para las personas ciegas, que

gracias a la aplicación de voz ven

reducidas las dificultades que tenían

hasta ahora para invertir en bolsa

desde el móvil a la manera tradicional.

Toda esta serie de iniciativas que

Bankinter ha venido realizando den-

tro de su plan de accesibilidad total,

por las que pretendemos hacer un

BANCO PARA TODOS, han sido ya

recompensadas a varios niveles: En

el de los empleados, dado el total

compromiso de la plantilla con este

proyecto global que -en dependencia

directa del Presidente- forma ya

parte inseparable, pese a su reciente

implantación, de la propia esencia de

Bankinter; también en el ámbito de

las personas con discapacidad y sus

familiares, que han valorado muy

positivamente el hecho de que una

entidad financiera tenga en cuenta

sus necesidades; y en tercer lugar,

por el reconocimiento que nuestra

actividad ha tenido entre las institu-

ciones más representativas de estos

colectivos. De esta forma, como colo-

fón a todo ello, a finales del mes de

noviembre la actividad de Acción

Social de Bankinter fue reconocida

por el Comité Español de

Representantes de Personas con

Discapacidad (CERMI) dentro de la IV

Edición de sus Premios anuales, los

más importantes a nivel nacional en

este segmento. En ese sentido,

Bankinter obtuvo el galardón dentro

de la categoría de 'Acción Social y

Cultural', por la puesta en marcha de

iniciativas sociales en materia de

accesibilidad global para los discapa-

citados, en colaboración con diferen-

tes organizaciones del propio CERMI,

plataforma que agrupa a  las princi-

pales organizaciones estatales y

autonómicas de personas con disca-

pacidad. p

Aspecto general de la oficina
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El entorno web, como espacio habita-

ble, también opone barreras de entra-

da a determinados colectivos.

Actualmente, nos encontramos en

una fase primaria en la considera-

ción del web como aquel otro espacio

cuya arquitectura debe estar partici-

pada por todos, constituirse en la

medida de todos.

En términos generales, entende-

mos accesibilidad como la facilidad

con la que algo puede ser usado o

visitado por todas las personas, espe-

cialmente por aquellas que sufren

algún tipo de discapacidad física,

sensorial o cognitiva. En el ámbito de

las Tecnologías de la Información, la

accesibilidad web indica la posibili-

dad de acceso a la Web y a sus conte-

nidos por todas las personas, más

allá de la discapacidad que presen-

ten. En ese sentido, se confunden los

límites entre accesibilidad y usabili-

dad.

Una web accesible debe cubrir un

espectro de usuarios compuesto no

sólo por personas con discapacidad

física, psíquica, sensorial, cognitiva o

situacional (ruido o mala ilumina-

ción), sino también por personas de

edad avanzada, o equipadas con dis-

positivos lentos o antiguos. La accesi-

bilidad de un entorno web viene

dada por aspectos tales como la

navegabilidad y comprensibilidad de

los contenidos, la reproducibilidad en

diversos navegadores y equipos, la

clara distinción entre forma y conte-

nido, la descripción de elementos no

textuales y el etiquetado de marcos y

tablas. Todos los esfuerzos por con-

vertir la World Wide Web en un espa-

cio accesible se dividen en tres ver-

tientes que han de desarrollarse

paralelamente: contenidos (diseño

web), software de acceso (navegación)

y software de creación de contenidos

(herramientas de autor).

Como agencia de marketing inte-

grado, gen8020 (www.gen8020.com)

ha ido gestando su propio know-how

en el ámbito de la creación web acce-

sible. Para gen8020, especialista en

marketing institucional, un espacio

web es siempre un reflejo de quienes

han de habitarlo. Este contacto entre

institución y ciudadano, en el que

ambos se necesitan y se reconocen,

es comparable a la relación entre

empresa y cliente. De hecho, es el

ÇEl diseño gráfico al
servicio de la accesibilidad
La accesibilidad creativa según gen8020

Por Juan Carlos Aguilera del Real
Director de gen8020 Ingenia`
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mejor encuentro que puede darse

entre ambos.

De tal modo, usabilidad y, más

específicamente, accesibilidad, guían

nuestro trabajo interactivo sin limitar

en ningún momento el factor creati-

vo y la búsqueda de nuevas formas

de encuentro entre marca y público

objetivo.

Usabilidad y Accesibilidad
Como se ha dicho, usabilidad y acce-

sibilidad están íntimamente ligadas.

Cabría preguntarse hasta qué punto

ciertas directrices para maximizar la

accesibilidad son, por añadidura, una

mejora en la experiencia del usuario

en general. De tal manera, muchas

de las pautas de accesibilidad con-

templadas en la WCAG 1.0 también

revierten positivamente en la usabili-

dad. Ciertas recomendaciones, como

las de usar texto alternativo, maximi-

zar el uso del teclado, crear subtítu-

los para el contenido de audio, pro-

porcionar información de contexto,

contar con mecanismos de navega-

ción de fácil manejo o garantizar la

claridad y sencillez de los documen-

tos, son también pautas para optimi-

zar la cercanía entre el usuario y el

entorno web, y por tanto, objetivos en

el marco general de la usabilidad.

No se trata de confundir usabili-

dad con accesibilidad; es evidente la

especificidad de cada una de estas

vertientes en la aprehensión de la

experiencia del usuario. Pero estable-

cer una separación rotunda entre

ambas lleva a los webmasters a pen-

sar en una doble carga en los fines y

responsabilidades hacia su público

objetivo. Se llega a la creencia de que

por una parte está la creación y el

mantenimiento de una web media-

namente practicable (para la mayo-

ría) y, por otra, su versión accesible.

De ahí que los planteamientos de

accesibilidad, a día de hoy, sean

entendidos como una concesión obli-

gatoria, onerosa y difícilmente amor-

tizable. Y ahí reside el principal error;

para comprenderlo mejor, quizá sea

necesario remontarse a los albores

Página principal del Complejo Multifuncional Avanzado
de Simulación e Innovación Tecnológica (CMAT)

Página principal del sitio web de la campaña “Adáptate”
desarrollado para la Junta de Andalucía
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de la discusión sobre las barreras de

acceso, cuando, en 1974, se celebra en

Nueva York la "Reunión del Grupo de

Expertos sobre el Diseño Libre de

Barreras". Era el primer acercamiento

a la necesidad de eliminar barreras

físicas para la plena participación en

la sociedad de las personas con dis-

capacidad. Pero no se trataba de

suprimir barreras sino de construir

sin ellas. Y en 1982, en el "Programa

de Acción Mundial para las Personas

con discapacidad" ya se empieza a

hablar de accesibilidad en edificios

oficiales y en el transporte público,

acuñándose el concepto de

"Accesibilidad física integral". En

1989, esta misma idea gana consis-

tencia en la figura de Ronald Mace,

quien propone la denominación

"Diseño Universal" o "Diseño para

todos", que se define como la "crea-

ción de productos y entornos diseña-

dos de modo que sean utilizables por

todas las personas en la mayor medi-

da posible, sin necesidad de adapta-

ciones o diseños especializados". Este

concepto se ha generalizado en todos

los ámbitos académicos y de investi-

gación, y una vez asumido en lo

tocante a accesibilidad física, ahora se

presenta como la clave en el proble-

ma de la accesibilidad web.

Cuando consideran su presencia

en Internet, es frecuente entre

muchas empresas y

Administraciones Públicas contar

con dos versiones de su sitio web:

una considerada "genérica" y otra lla-

mada "accesible" según las

Directrices de Accesibilidad para el

Contenido Web 1.0 del W3C. Esta

doble versión, esta doble carga, se

lleva a cabo cuando la entidad consi-

dera que el compromiso social deri-

vado de la creación de un sitio web

accesible choca con sus objetivos

comerciales o institucionales.

Es una creencia generalizada pen-

sar que ciertos requisitos de accesibi-

lidad limitan las capacidades interac-

tivas y visuales de una página web

(por ejemplo, la recomendación de

no hacer uso de tecnologías que per-

mitan al usuario la instalación de

plugins, como applets de java o el visor

de flash). En muchos de los casos,

tales limitaciones se deben menos a

discapacidades físicas o sensoriales

que a una indisposición tecnológica

del usuario.

Ciertas restricciones de accesibili-

dad no deberían condicionar el dise-

ño. Y las que sí lo hacen, como los

requisitos de contraste cromático

entre texto y fondo, no sólo están

dirigidas a un usuario discapacitado,

sino que conciernen a la cuestión

general de la usabilidad. Por ello, a la

hora de planificar la construcción de

un sitio web, hay que sopesar los

siguientes condicionantes:

1. Objetivos generales de la empresa

o institución.

2. Público objetivo al que se dirige.

3. Objetivos concretos del sitio web.

A partir de ahí, la estrategia que

debemos trazar, lejos de limitar las

posibilidades interactivas y estéticas

del sitio web, debe realzarlas y hacer

coincidentes los objetivos del sitio

con los del usuario al que va destina-

do y, de otro lado, operativizar el

mantenimiento de los contenidos y

diseño del entorno. De tal forma, la

empresa o institución debe hacerse

las siguientes preguntas:

* ¿Es operativo actualizar 2 versio-

nes alternativas de un mismo web? 

* ¿Hasta qué punto nuestras pre-

tensiones gráficas e interactivas

están limitadas? 

* ¿La utilización de tecnologías que

requieren plugins favorecen el MEN-

SAJE que queremos que perciba su

público objetivo? 

* Es más, ¿qué limitaciones nos da

el uso de dichas tecnologías? 

* ¿Realmente queremos que nues-

tro público objetivo entienda que

nuestro compromiso hacia la ciuda-

danía en toda su generalidad sea

total?

Como director de gen8020, entien-

do que la doble actualización de una

página de la complejidad de la de

una Administración Pública resulta

improcedente en cualquier caso. La

tecnología flash es un potente instru-

mento online con grandes capacida-

des interactivas y, en muchos casos,

didácticas y funcionales. Incluso se

está investigando la posibilidad de

acercarla hacia un uso más accesible

en Internet. Pero es necesario plante-

arse si la interactividad de la web a

través de tecnologías no accesibles

como flash se pueden desarrollar en

otras tecnologías más accesibles.

Mensajes basados en el compromiso

social y el servicio al ciudadano se

contraponen al uso de una tecnología

que, en el momento actual, no es

para todos.

Como cristalización de nuestro

concepto de accesibilidad creativa,

hemos desarrollado diferentes pro-

yectos en los que el punto de partida

era el acceso para todos, pero dentro

de los márgenes de la innovación

estética, lo que corresponde al perfil

de web institucional. Siguiendo esa

línea, hemos trabajado, en el ámbito

andaluz, para el Instituto Andaluz de

Administración Pública (IAAP), para

la Consejería de Innovación, Ciencia

y Empresa (CICE), para el Complejo

Multifuncional Avanzado de

Simulación e Innovación Tecnológica

(CMAT) ]y para la campaña "adápta-

te"promovida por la Junta de

Andalucía y el Comité Olímpico

Español. Queremos adaptar esa línea

de actuación institucional al sector

privado, llevando a las empresas a la

necesidad de ser más accesibles sin

perder el impacto y el atractivo de su

web.

En torno a las decisiones, medidas

y estándares adoptados en la esfera

institucional, se abre un debate. Se

discute la medida en que accesibili-

dad y creatividad están reñidas, y se

barajan las concesiones que ha de

hacer un diseñador en detrimento de

la originalidad y el impacto estético

del entorno web. En la mayoría de los

casos, dicho debate discrimina lo

esencial: el trabajo de creación web

es esa búsqueda del equilibrio entre

creatividad y usabilidad; de un lado,

la estrategia creativa y la búsqueda
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de un mensaje rico y dinámico, y del

otro, la instancia pragmática, el lado

de la experiencia del usuario. Cuando

dicho usuario sufre algún tipo de dis-

capacidad, esa disyuntiva se profun-

diza, y ahí se dirime el posiciona-

miento de una agencia como

gen8020, que considera las restriccio-

nes de accesibilidad como parte de

su labor creativa.

Las Administraciones Públicas, en

su compromiso por avanzar a una

sociedad basada en la participación

ciudadana, necesitan apostar fuerte-

mente por un objetivo social, demo-

crático e integrador. Ya incluso

muchas empresas privadas apuestan

por este compromiso con vistas a

mejorar su imagen. El uso generaliza-

do de la doble versión lleva implícito

el mensaje de un compromiso a

medias, de una discriminación posi-

tiva que provoca desavenencias en el

sector de discapacitados físicos y

asociaciones tecnológicas relaciona-

das con la accesibilidad.

La práctica de la doble versión es

contraria a la filosofía del Diseño

Universal, en la que un único entorno

es válido para todos los usuarios, sin

variaciones según capacidades de

acceso. Se llega así a un diseño para

todos concebido a partir de unos

mínimos de uso. Mejorando la expe-

riencia del usuario discapacitado,

estamos mejorando la de todos los

usuarios. De tal manera, podría

decirse que cubriendo las pautas de

accesibilidad, quedan superados de

antemano los requisitos de usabilidad.

La accesibilidad creativa
En gen8020 hemos desarrollado una

filosofía accesible que no discrimina

la vertiente creativa que nos define

como agencia. A partir de nuestra

experiencia en marketing institucio-

nal, hemos llegado a conocer cuáles

son los modos de acercamiento que

una administración pública necesita

adoptar para con su público objetivo.

Cuando se ha desechado la práctica

de la doble versión como principio

esencial de trabajo, hay que trazar

una estrategia en la que se maximice

el atractivo visual dentro de los már-

genes de lo accesible. En el sector pri-

vado, esperamos encauzar parte de

esta filosofía, haciendo que nuestros

clientes sepan ver en la accesibilidad

una parte importante de su estrate-

gia de comunicación, considerando

que el nivel A, a estas alturas, es el

mínimo que toda empresa ha de exi-

girse si no quiere caer en un desajus-

te de su imagen corporativa.

En el ámbito del marketing institu-

cional, podemos traer a colación

nuestro trabajo para el Complejo

Multifuncional Avanzado de

Simulación e Innovación Tecnológica

(CMAT)], gestionado por la Fundación

IAVANTE. Para la creación del sitio

web (http://cmat.iavante.es/), desarro-

llado en julio de 2005, se partía de

unos claros requisitos de usabilidad y

accesibilidad. En principio, el sitio

debía ser compatible con cualquier

navegador (netscape, firefox y opera

además de IE) y visible con cualquier

resolución de pantalla. Asimismo,

conjugaría zonas en HTML / XML con

zonas en Flash (los elementos Flash

accesibles según el panel de accesibi-

lidad de Macromedia Flash, con una

alternativa HTML), de manera que se

simultanearan innovación y funcio-

nalidad. Para el contenido en HTML

se trabajaría siempre Hojas de estilo

en CSS y todo el sitio se diseñaría

modularmente.

Este caso concreto, en el que se

trata de lograr un web atractivo al

tiempo que usable, demuestra que,

hasta la fecha, la utilización de la tec-

nología flash dentro de los márgenes

de la accesibilidad ha de ser restricti-

va. Se trata de una gran herramienta

para generar la publicidad del sitio o

realizar menús atrayentes, pero sigue

teniendo inconvenientes. Aunque ha

mejorado notablemente en sus últi-

mas versiones, aún no puede consi-

derarse un soporte accesible.

El resultado de nuestro trabajo

para el CMAT ha sido la homologa-

ción con la etiqueta correspondiente

al nivel AAA reconocido por las direc-

trices WCAG 1.0. En otros proyectos,

como el realizado para la Consejería

de Innovación, Ciencia y Empresa

(CICE, www.juntadeandalucia.es/inno-

vacioncienciayempresa/cocoon/), las exi-

gencias han sido similares, llegando

a cumplir las directrices del nivel AA.

Con trabajos como la Campaña

"Adáptate"  (www.adaptate.ingenia.es),

gen8020 ha demostrado poseer una

visión propia de las necesidades de

integración de determinados colecti-

vos minoritarios en la Sociedad de la

Información, y, en general, una filo-

sofía propia en lo que respecta a la

relación entre institución y ciudadano.

p
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Alrededor del potencial de la infor-

mática y las comunicaciones esta-

mos asistiendo a una profunda

transformación social y económica.

Pero esta transformación no sería

completa si no se produce bajo una

premisa fundamental: facilitar a

todos los colectivos el acceso a esta

nueva Sociedad del Conocimiento. En

otras palabras; garantizar la accesibi-

lidad de las Tecnologías de la

Información para que las personas

con discapacidad puedan aprovechar

las posibilidades de la tecnología en

igualdad de condiciones que el resto

de los usuarios.

Desde su fundación en 1975,

Microsoft ha sido líder de esta trans-

formación. Por ello, la compañía tra-

baja día a día para ofrecer las últimas

y más novedosas tecnologías que

permitan a las personas desarrollar

todo su potencial, garantizando la

accesibilidad de sus productos y

colaborando con todos los agentes

políticos, económicos y sociales para

que esta prioridad se concrete a tra-

vés de iniciativas que garanticen el

acceso de las personas con discapaci-

dad a la Sociedad del Conocimiento.

Un compromiso de larga duración 
Desde hace más de quince años

Microsoft trabaja en la incorporación

de funcionalidades de accesibilidad a

sus principales productos. La compa-

ñía ha desarrollado soluciones de

accesibilidad y las ha integrado en su

software, un compromiso que se

mantendrá en el futuro.

Este desarrollo tecnológico se rea-

liza bajo la premisa de que las fun-

cionalidades de accesibilidad deben

ser flexibles y adaptarse con facilidad

a las necesidades visuales, motrices,

auditivas, de lenguaje o de aprendi-

zaje de todos los usuarios, lo que las

hace fácilmente accesibles para

todos, independientemente de sus

capacidades funcionales.

Actualmente, un 9% de la pobla-

ÇLa tecnología
al alcance de todos
El objetivo de Microsoft: desarrollar el potencial
de las personas

Por Carlos de la Iglesia
Director de Relaciones Corporativas de Microsoft Ibérica`

Durante las últimas tres décadas la tecnología ha cambiado la
forma en que trabajamos, disfrutamos de nuestro tiempo de
ocio y nos comunicamos. Hablamos de tecnologías
innovadoras que han abierto un mundo de posibilidades en
todos los sentidos, ofreciendo mayor comodidad y un nuevo
valor a nuestras vidas. Las Tecnologías de la Información son,
sin duda, el catalizador de esta revolución.
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ción tiene algún tipo de discapaci-

dad, desde las leves a las severas, y

alrededor de la mitad de este colecti-

vo encuentra dificultades a la hora de

desarrollar tareas habituales, inclui-

da la utilización de un ordenador

personal. Estamos hablando de 37

millones de europeos (50 millones

tras la ampliación de la Unión

Europea) y de más de tres  millones y

medio de españoles.

Pero cuando hablamos de discapa-

cidad no estamos hablando sólo de

dificultades severas. Existe un amplio

colectivo de usuarios de ordenadores

que puede beneficiarse de las funcio-

nalidades de accesibilidad. Por poner

un ejemplo, las funcionalidades de

visualización, diseñadas en origen

para facilitar el acceso de las perso-

nas con discapacidad visual a las

Tecnologías de la Información, se uti-

lizan cada vez en mayor medida por

una fuerza laboral que, especialmen-

te en Europa, tiende a un rápido

envejecimiento y, consecuentemente,

a la aparición de dificultades de

visión.

Según los estudios realizados por

Microsoft en todo el mundo, el 40%

de los usuarios de PCs podría benefi-

ciarse del uso de las Tecnologías de

Accesibilidad debido a ligeras disca-

pacidades que no los inhabilitan para

desarrollarse en la vida diaria, pero

que le plantean algunas limitaciones

en su entorno laboral. Según este

mismo estudio, el 17% de los usua-

rios de ordenadores personales

puede beneficiarse de las Tecnologías

de Accesibilidad implementadas por

Microsoft debido a discapacidades

severas.

Desde 1988 Microsoft trabaja en el

ámbito de la accesibilidad, aunque

fue en 1992 con la creación del Grupo

de Tecnología Accesible de Microsoft,

cuando se formalizó este compromi-

so mediante un enfoque estratégico,

para conseguir unos objetivos clara-

mente definidos:

Liderazgo y concienciación. Como

empresa líder del sector del software,

Microsoft es consciente de su respon-

sabilidad a la hora de ampliar el

estándar del mercado en el área de la

accesibilidad. Por ello, la compañía

organiza conferencias, elabora artícu-

los y promueve nuevos negocios con

el fin último de ayudar a las personas

con discapacidad a encontrar las

soluciones tecnológicas que les per-

mitan vivir mejor.

Accesibilidad en los productos.
Los productos de Microsoft se adap-

tan a las necesidades de cada usua-

rio, independientemente de sus limi-

taciones. La compañía dispone de

distintas soluciones para hacer más

cómoda la vida de las personas con

discapacidad, pero también para

mejorar la productividad del resto de

los usuarios. Un claro ejemplo de

este objetivo es el desarrollo de solu-

ciones de visualización que prevén la

posibilidad de configurar la pantalla

con un alto contraste de colores, una

funcionalidad muy útil para las per-

sonas con problemas de visión, pero

también para reducir los efectos de la

vista cansada tras una larga jornada

laboral.

Innovación continuada y tecnolo-
gía de asistencia compatible.
Windows XP es uno de los sistemas

operativos más accesibles del merca-

do. Ello ha sido posible gracias al tra-

bajo conjunto de Microsoft con sus

partners para desarrollar productos

especializados como narradores, lec-

tores y ampliadores de pantalla,

teclados especiales o en pantalla, y

dispositivos de comunicación

ampliada.

Colaboración y alianzas estratégi-
cas. Microsoft mantiene una estrecha

relación con las entidades guberna-

mentales y las empresas más impor-

tantes del mundo para defender los

derechos de las personas con disca-

pacidad. Gracias a estos acuerdos, la

compañía dispone de los más avan-

zados conocimientos para desarrollar

tecnología accesible que haga frente

a las demandas de la sociedad.

Este Grupo trabaja en estrecha

coordinación con el resto de los gru-

pos de desarrollo de Microsoft, aseso-

rando a las distintas divisiones sobre

cómo incorporar funcionalidades de

accesibilidad a Windows, Office, etc.

Trastornos visuales
Entre los trastornos visuales se inclu-

yen la baja visión, el daltonismo y la

ceguera. Los invidentes no pueden

utilizar el monitor del ordenador sino

que deben recurrir a otros sentidos,

como el oído o el tacto, para recibir la

información de sus dispositivos a tra-

vés de narradores o de sistemas

capaces de "traducir" el texto escrito

de la pantalla a lenguaje Braille. Las

personas que padecen baja visión

pueden realizar modificaciones en su

equipo para que la información que

se muestra en la pantalla sea legible

con mayor facilidad.

Entre las Tecnologías de

Accesibilidad para personas con pro-

blemas de visión que Microsoft ha

incorporado a sus productos se

encuentran:

* Utilidades para ampliar la pan-
talla. A través del software es posible

ampliar una parte de la pantalla que

el usuario selecciona, como si de una
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lupa se tratase, mejorando la legibili-

dad.

* Utilidades de control de tono,
contraste, etc. Mediante funcionali-

dades de configuración específicas, el

usuario puede seleccionar opciones

de brillo, contraste, combinación de

colores, etc., de manera que la visua-

lización de los textos se haga más

cómoda en el caso de tener alguna

dificultad de visión.

* Herramientas de revisión de
pantalla. Un dispositivo de voz artifi-

cial (narrador) presenta en formato

voz todo lo que aparece en la panta-

lla, incluyendo los nombres y las des-

cripciones de los botones, menú, tex-

tos y la puntuación.

* Sistemas de reconocimiento de
voz. Gracias a este programa el usua-

rio puede dar órdenes e introducir

información en el ordenador, sin

tener que recurrir a dispositivos

como el ratón o el teclado.

* Presentaciones en Braille. La

información de pantalla se reproduce

en formato Braille a través de un dis-

positivo de salida.

* Relieve en Braille. Los programas

de traducción convierten texto esca-

neado o generado a través de proce-

sador estándar en Braille.

* Procesadores de texto para voz.
Programas de software que utilizan

sintetizadores de voz para convertir

en sonido lo que se está escribiendo.

*Procesadores de texto para
impresiones ampliadas. Permiten al

usuario ver todo el texto en un mayor

formato, sin añadir ampliaciones de

áreas de la pantalla.

Trastornos auditivos
Los trastornos auditivos abarcan

desde una pérdida ligera de audición

hasta la sordera total. Las personas

que tienen dificultades auditivas

pueden oír algunos sonidos, pero no

ser capaces de distinguir palabras

completas.

No hay productos de tecnologías

de asistencia específicos para perso-

nas con sordera total, ya que pueden

interactuar con el ordenador de

forma visual. Windows ofrece a las

personas sordas o con problemas

auditivos múltiples herramientas

que les facilitan la forma de interac-

tuar con sus equipos. Un ejemplo de

estas funcionalidades es la opción de

sustituir los avisos sonoros del siste-

ma por la aparición de mensajes de

aviso escritos. Los productos de

Microsoft también permiten la confi-

guración de las opciones de sonido

del sistema para adaptarlas a las pre-

ferencias de cada usuario.

Trastornos motrices
Los trastornos motrices pueden

deberse a una enfermedad o a un

accidente, provocando una limitación

en el usuario que le impida interac-

tuar con su ordenador a través del

teclado o el ratón estándar. Existen

diversas tecnologías de asistencia

que pueden resultar de interés para

aquellos usuarios que sufren trastor-

nos motrices:

* Sistemas de reconocimiento de
voz. El usuario puede transmitir

órdenes e introducir información sin

tener que recurrir al ratón o al tecla-

do.

* Programas de teclado en panta-
lla. Permite seleccionar las teclas uti-

lizando el ratón, la pantalla táctil, un

joystick o cualquier otro dispositivo.

* Filtros de teclado. Gracias a estos

productos se reduce el número exigi-

do de golpes de tecla, permitiendo

que la entrada de datos en el ordena-

dor sea más rápida y sencilla.

* Pantallas táctiles. Dispositivos

situados en el monitor del ordenador,

o incluidos en él, con los que se

puede hacer una selección o activa-

ción directa del equipo con sólo tocar

en la pantalla.

* Otros dispositivos. Se incluyen

teclados, señaladores, sistemas de

soplido y absorción, joysticks y track-

balls. En este sentido, es interesante

destacar el proyecto de Ratón Facial

desarrollado en el marco de la

Universidad Rovira i Virgili que per-

mite a personas que no pueden utili-

zar sus extremidades superiores la

utilización de un ordenador median-

te el uso de un ratón virtual que se

desplaza siguiendo el movimiento de

la cabeza del usuario.

Trastornos del lenguaje
Las personas que sufren trastornos

del lenguaje pueden tener dificulta-

des para seleccionar palabras o para

manejar la información reflejada en

la pantalla del ordenador.

Es posible limitar los efectos de

este tipo de trastornos gracias a la

utilización de tecnologías de asisten-

cia como las que se presentan a con-

tinuación y que se incorporan en los

productos de Microsoft, y que sirven

también para solucionar otra dificul-

tades a la hora de interactuar con el

ordenador:

* Filtros de teclado. Gracias a estos

productos se reduce el número exigi-

do de golpes de tecla, permitiendo

que la entrada de datos en el ordena-

dor sea más rápida y sencilla.

* Sistemas de reconocimiento de
voz. El usuario puede transmitir

órdenes e introducir información sin

tener que recurrir al ratón o al tecla-

do.

* Utilidades de revisión de panta-
lla. Este tipo de herramientas con-

vierten el texto que aparece en la

pantalla en una voz computarizada.

De este modo, los usuarios con tras-

tornos del lenguaje reciben la infor-

mación de manera visual y oral

simultáneamente.

* Pantallas táctiles. Dispositivos

situados en el monitor del ordenador,

o incluidos en él, con los que se

puede hacer una selección o activa-

ción directa del equipo con sólo tocar

la pantalla.

Trastornos del aprendizaje

Los problemas más comunes relacio-

nados con el trastorno del aprendiza-

je son los referentes a la capacidad

para procesar la información. Las

nuevas tecnologías permiten hacer

uso de posibilidades multisensoriales

que compaginan voz e imágenes, lo

que reduce las distracciones visuales
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y auditivas facilitando la atención y

el proceso de aprendizaje.

Los usuarios que sufren problemas

de trastorno del habla y/o dicción

pueden ver incrementada su calidad

de vida con el uso de diversas tecno-

logías de asistencia:

* Software de anticipación de
palabras. El usuario mejora su capa-

cidad de trabajo y su vocabulario con

el uso de una lista de palabras

comúnmente utilizadas, que pueden

ser reconocidas por el programa de

software con sólo escribir la primera

o primeras letras de la palabra.

* Programas de comprensión de
lectura. Gracias a este tipo de progra-

mas de aprendizaje, el usuario practi-

ca el reconocimiento del sonido de

las palabras, mejorando su capacidad

de comprensión mediante el uso de

gráficos, sonidos y animaciones.

* Herramientas de lectura y pro-
gramas de aprendizaje especiales.
Entre las opciones de este tipo de

programas se incluyen el escaneado,

cambio de formato, navegación y lec-

tura en voz alta de los textos. Este

tipo de herramientas resultan de

especial utilidad para las personas

que tienen problemas para leer tex-

tos en la pantalla del ordenador y

para aquéllas que estudian un idio-

ma extranjero y desean leer y escu-

char textos de manera simultánea.

* Sintetizadores de voz. La infor-

mación que aparece en la pantalla en

forma de letras, números o puntua-

ciones se emite en voz alta.

* Sistemas de reconocimiento de
voz. El usuario puede transmitir

órdenes e introducir información sin

tener que recurrir al ratón o al teclado.

Un vistazo al futuro
Es innegable que todavía existen

muchas áreas en las que trabajar

para mejorar la accesibilidad de los

Sistemas de Información. De hecho,

una parte importante de las limita-

ciones que siguen encontrando las

personas con discapacidad que quie-

ren utilizar un ordenador tienen que

ver con la escasez de productos dis-

ponibles en el mercado, su alto pre-

cio, su baja calidad y la escasez de

soporte técnico en un sector -el de

las tecnologías accesibles- tremenda-

mente fragmentado y atomizado.

Microsoft trabaja con un buen núme-

ro de partners y fabricantes indepen-

dientes de tecnología de accesibili-

dad, facilitándoles información y

soporte de todo tipo, con el objetivo

final de "profesionalizar" este seg-

mento de la industria de Tecnologías

de la Información.

El objetivo de Microsoft a largo

plazo es que las Tecnologías de

Accesibilidad dejen de ser algo a

incorporar en los productos, para

pasar a convertirse en parte funda-

mental de éstos. Se trata, sobre todo,

de que las funcionalidades de accesi-

bilidad se incorporen "por defecto"

facilitando a las personas con disca-

pacidad el uso de los ordenadores. Y

en esta línea, Microsoft sigue investi-

gando en la incorporación de nuevas

tecnologías que hagan aún más sen-

cillo y accesible la interacción hom-

bre-máquina mediante tecnologías

de reconocimiento de voz, el uso de

mecanismos de acceso intuitivo a la

información siguiendo técnicas de

inteligencia artificial o una mayor

flexibilidad a la hora de adaptar el

sistema a las necesidades concretas

de cada usuario.

Se trata de un compromiso a largo

plazo de Microsoft para eliminar

barreras y facilitar los beneficios de

la tecnología a todas las personas.

p

Acuerdo de colaboración
ONCE-Microsoft

La ONCE y Microsoft firmaron en noviembre de 2004 un
acuerdo de colaboración a través del cual la organización
española se convertía en Asesor sobre Accesibilidad de
Microsoft, orientando a la compañía en materias relacio-
nadas con el acceso a las Tecnologías de la Información
de personas ciegas o con discapacidades visuales.

El acuerdo también contempla la colaboración de ambas
entidades en el ámbito educativo, a través de la creación
de un grupo de trabajo que estudie la aplicación de las
últimas tecnologías a la educación de niños con ceguera o
deficiencia visual.

Así, está previsto el desarrollo de proyectos educativos
que incluyan la utilización de ordenadores Tablet PC, la
realización y adaptación de aplicaciones para este entor-
no, así como el desarrollo de material pedagógico dirigido
a los docentes.

Por último, ambas entidades colaborarán en el desarrollo
de tecnologías que faciliten el acceso de personas ciegas y
con deficiencia visual a las bibliotecas digitales.p
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Desde la publicación de la Ley

30/1992, la Administración no puede

exigir que los ciudadanos aporten

documentación que ya se encuentra

en su poder.

El Real Decreto 209/2003 regula la

utilización de medios telemáticos

para la sustitución de la aportación

de certificados por los ciudadanos.

Este decreto establece las caracterís-

ticas que debe cumplir un sistema de

intercambio de datos, para sustituir

con validez jurídica los certificados

en papel, que hasta la fecha aporta-

ban los ciudadanos, por certificados

telemáticos o por transmisiones de

datos.

El Ministerio de Administraciones

Públicas ha coordinado un grupo de

trabajo interministerial en el que se

elaboraron las especificaciones técni-

cas de un sistema informático, que

permitiera, a cualquier organismo de

la Administración General del Estado,

sustituir los certificados en papel con

las garantías jurídicas descritas en el

RD 209/2003.

De estas especificaciones surge el

Sistema para la Supresión de

Certificados en Soporte Papel (SCSP

en lo sucesivo) desarrollado conjun-

tamente por el MAP, la Agencia

Tributaria, la Tesorería General de la

Seguridad Social y el Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación.

Recientemente el Ministerio de

Fomento se ha unido a esta iniciati-

va, implantando en la Subdirección

General de Tecnologías y Sistemas de

la Información una pasarela de inter-

cambio de certificados, integrada con

el SCSP, que presta servicio a todos

los Centros Directivos del Ministerio.

La competencia en materia de

autorizaciones de transporte por

carretera de ámbito nacional es de la

Administración General del Estado, si

bien su gestión está delegada en las

Comunidades Autónomas desde el

año 1987, por la Ley Orgánica 5/1987,

de 30 de julio, de delegación de facul-

tades del Estado en las Comunidades

Autónomas en relación con los trans-

portes por carretera y por cable.

De esta manera se creó el Registro

General de Transportistas y de

Empresas de Actividades Auxiliares y

Complementarias del Transporte, que

tiene por objeto la inscripción de

aquellas empresas que realizan acti-

vidades de transporte sujetas a la

obtención de títulos administrativos

habilitantes (autorizaciones de trans-

porte). Su existencia y organización

interna está regulada por la Ley

16/1987, de 30 de julio, de Ordenación

de los Transportes Terrestres y el

Reglamento de la Ley de Ordenación

de los Transportes Terrestres aproba-

intercambio
de certificados
La situación en el Ministerio de Fomento

Por Juan José Rodríguez Burke, Software y Servicios
Francisco Villanueva Ministerio de Administraciones Públicas
Francisco Murillo Dirección General de Transporte por Carretera del Ministerio de Fomento
Rafael Chamorro Ministerio de Fomento

`
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do por Real Decreto 1211/1990, de 28

de septiembre. Este Registro General,

y las aplicaciones que permiten ges-

tionarlo, es administrado por la

Dirección General de Transportes por

Carretera y actualizado en tiempo

real por los funcionarios de las ofici-

nas de transporte de las CCAA, y

desde el año pasado por las propias

empresas, a través de Internet.

El Registro General de

Transportistas mantiene datos relati-

vos a:

* Empresas de transporte.

* Vehículos.

* Autorizaciones de transporte.

* Licencias comunitarias y autoriza-

ciones bilaterales para el transporte

internacional.

* Títulos de Capacitación Profesional.

* Empresas de Transporte de

Mercancías Peligrosas.

* Consejeros de Seguridad para el

Transporte de Mercancías Peligrosas.

* Cooperativas de transportistas.

* Sanciones firmes a empresas de

transporte.

Algunas cifras sobre este Registro

son:

* 600.000 empresas de transporte en

activo.

* Un registro histórico de 1.500.000

empresas.

* Más de 25 millones de registros en

total.

* Más de 10.000 transacciones diarias.

* 1.600 usuarios dados de alta.

* Más de 800 usuarios concurrentes.

Desde el año 2000 se encuentra en

explotación una aplicación de ges-

tión de expedientes de autorizacio-

nes de transporte que, trabajando

sobre los datos del Registro General

de Transportistas, aporta la funciona-

lidad adicional relativa a la tramita-

ción de los expedientes administrati-

vos asociados a actuaciones sobre

dicho Registro. Con esta aplicación se

realiza un seguimiento completo de

los expedientes desde su inicio hasta

su resolución y se generan automáti-

camente todos los documentos de

comunicación al interesado. Fue des-

arrollada según el modelo cliente-

servidor y como herramienta de

ayuda a los funcionarios de las

Direcciones Generales de Transporte

de las Comunidades Autónomas y de

la propia AGE.

El procedimiento de solicitud de

una nueva autorización de transpor-

te o modificación de una ya existente

incluye un conjunto de pasos o trá-

mites, realizados por el ciudadano

(empresa de transportes o gestoría) y

por la Administración:

Trámites del ciudadano
* Presentación de una solicitud nor-

malizada.

* Pago de la tasa administrativa.

* Aportación de la documentación

acreditativa del cumplimiento de los

requisitos legalmente establecidos.

* Subsanación de defectos (cuando

proceda).

* Conocimiento de la situación admi-

nistrativa de su expediente.

* Retirada de la tarjeta de transporte.

* Presentación de recurso  ante una

eventual resolución de denegación

(opcional).

Trámites de la Administración

FIGURA 1. Esquema de la arquitectura del Proyecto

M
La Dirección
General de
Transportes por
Carretera ha sido
la primera en
integrarse con la
plataforma
corporativa
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* Registrar los datos de la solicitud.

* Iniciar el expediente.

* Verificar la documentación aporta-

da.

* Requerir subsanación de defectos

(cuando proceda).

* Resolución del expediente y comu-

nicación al interesado.

* Emisión del título habilitante (tarje-

ta de transporte).

* Resolución de los recursos even-

tualmente presentados ante una

resolución de denegación.

La normativa vigente exige, tanto

a nivel europeo como nacional, para

la concesión de una autorización de

transporte de mercancías o viajeros,

que la empresa solicitante acredite el

cumplimiento de un gran número de

requisitos. Algunos relativos a la pro-

pia empresa (capacidad económica,

cumplimiento de obligaciones fisca-

les y laborales, capacitación profesio-

nal, número de conductores, etc.), y

otros relativos a los vehículos (titula-

ridad, características técnicas, anti-

güedad máxima, ITV en vigor). Estos

requisitos proceden de fuentes muy

diversas, públicas y privadas, y obli-

gan a las empresas a aportar una

importante cantidad de documenta-

ción para poder completar el procedi-

miento administrativo.

Para paliar este problema, y desde

hace algunos años, se realizaba

desde la Dirección General de

Transportes por Carretera un inter-

cambio de información con algunos

organismos como la Agencia  Estatal

de Administración Tributaria y la

Tesorería General de la Seguridad

Social. Para ello, se utilizaba el proto-

colo EDITRAN, correo electrónico

seguro o simple intercambio de CDs.

Al no tratarse de una consulta en

línea se generaban dos disfunciones:

* Las empresas que no figuraban

previamente en el Registro General

de Transportistas siempre tenían que

aportar el certificado en papel  (o vol-

ver al día siguiente)

* Aparecían frecuentes discrepan-

cias entre los datos existentes en el

sistema y la situación real.

Con la implantación de la platafor-

ma de intercambio de certificados

esta problemática desaparece, ya que

ahora es posible obtener los certifica-

dos de forma instantánea.

Desde el primer momento se plan-

teó la necesidad de desarrollar un

componente centralizador que fuera

capaz de tramitar las solicitudes de

todas las Direcciones Generales del

Ministerio de Fomento que necesita-

sen información de la AEAT y la

TGSS.

El proyecto ha sido desarrollado

partiendo de la arquitectura estándar

de las librerías del proyecto SCSP.

Dicha arquitectura responde básica-

mente al esquema de la FIGURA 1.

Según el esquema de la figura

existen dos roles:

* Emisor: aquel organismo que

suministra información a otros orga-

nismos. Este es el rol que ejercen en

la actualidad tanto la AEAT como la

TGSS, suministrando información de

la situación de las obligaciones tribu-

tarias con respecto a estos dos orga-

nismos.

* Requirente: aquel organismo que

necesita de información ofrecida por

FIGURA 2. Arquitectura de la nueva infraestructura de servicios centralizados en la Subdirección
General de Tecnologías y Sistemas de la Información del Ministerio de Fomento



q<o<j<î<(<À

BOLETIC marzo 2006 www. astic.es 65

algún emisor (en la actualidad tanto

de la AEAT como la TGSS).

En la FIGURA 2 se muestra la

arquitectura de la nueva infraestruc-

tura de servicios centralizados en la

Subdirección General de Tecnologías

y Sistemas de la Información del

Ministerio de Fomento:

A partir de ésta infraestructura, se

procedió a diseñar la arquitectura de

componentes de software y su inter-

conexión e integración, manteniendo

el entorno tecnológico de cada

Centro Directivo y el propio de la

Subdirección General de Tecnologías

y Sistemas de la Información. El

resultado obtenido se muestra en la

FIGURA 3.

El proceso completo puede sinteti-

zarse en la FIGURA 4.

Actualmente el proceso se realiza

de forma totalmente sincronizada: el

usuario efectúa una petición desde la

aplicación de la Dirección General de

Transportes por Carretera, y obtiene

una respuesta inmediata, fiable y

certificada, sobre la información que

poseen la AEAT y la TGSS.

En un breve plazo de tiempo, está

previsto incorporar un servicio asín-

crono que permita procesar automá-

ticamente lotes de solicitudes y

devolver una única respuesta cuando

el proceso haya finalizado.

También se encuentran en proceso

de implantación otros servicios como

la consulta del IRPF (ofrecido por la

AEAT) o la información de la vida

laboral de los últimos 5 años (ofreci-

do por la TGSS) que se sumarán a los

servicios actualmente disponibles

por cada uno de estos organismos

emisores.

Gracias a esta infraestructura se

ha conseguido dotar del servicio

necesario a las distintas Direcciones

Generales dependientes del

Ministerio de Fomento, ofreciéndoles

de esta forma la posibilidad de agili-

zar muchos de los procedimientos de

obtención de información de orga-

nismos como la Agencia Tributaria o

la Tesorería General de la Seguridad

Social. p

FIGURA 3. Arquitectura de componentes de software junto a su
integración e interconexión

FIGURA 4. Esquema del proceso completo
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En la actualidad no nos resulta nada

extraño si un amigo nos enseña lo

último que ha comprado en Internet;

si ha conocido a alguien a través de

la Red sin necesidad de un contacto

físico; o si ha dejado de ir a super-

mercado para hacer la compra en

cinco minutos y recibirla a penas

unas horas después directamente en

su domicilio. Al entrar en cualquier

casa ya es habitual encontrar un

ordenador, un teléfono móvil, un

reproductor de DVD, etc. Si hace 15

años la industria que mayor volumen

de negocios generaba era la del auto-

móvil, hoy lo es la electrónica.

No se sabe hasta qué punto las

Tecnologías de la Información y la

Comunicación (TIC) están inmersas

en la vida del ciudadano, pero sí del

cambio que producen en nuestra

vida: un ahorro de tiempo, coste y

una mayor comodidad. Pero, ¿todos

los ciudadanos aprovechan por igual

las posibilidades que le ofrecen las

nuevas tecnologías de la información

y comunicación? 

Los datos estadísticos más recien-

tes estiman que la penetración de

Internet entre la población española

es del 41,1% con un crecimiento

anual del 9%. Desde 1997 hasta hoy,

la sociedad española ha evoluciona-

do tecnológicamente: si en los inicios

existía un modelo análogo a los paí-

ses menos desarrollados en los que

se potenciaban los accesos comuni-

tarios (Administraciones Públicas,

empresas privadas, fundaciones, etc),

actualmente, España se asemeja al

modelo de los países más desarrolla-

dos en los que se potencian los acce-

sos personales en el hogar con cone-

xiones de alta velocidad. (1)
Si evaluamos nuestra situación y

crecimiento respecto a nuestros

socios europeos las diferencias son

todavía significativas. Es más, nues-

tra tasa de crecimiento es insuficien-

te para alcanzar los índices de los

países nórdicos. Además, otro dato

muy a tener en cuenta es la inciden-

cia global de Internet en la economía

española, que es manifiestamente

insuficiente si se pretende mejorar la

competitividad respecto a la Unión

Europea. Al menos, el incremento de

ciudadanos que emplean Internet de

forma diaria, un 20% a Noviembre de

2005, invita al optimismo.

Aún así, hay que dinamizar y
extender el uso de Internet entre la
sociedad, y para ello se deben averi-

guar las causas principales por las

que un ciudadano español todavía no

accede a Internet. Las más importan-

tes según estadísticas del INE y

Telefónica, parecen centrarse en la

falta de interés, falta de necesidad y

falta de formación; junto con aque-

llos que no disponen de ordenador,

aunque existen otras posibilidades

¿se puede hablar
de e-ciudadano?

Por Jesús Rojas Seguido 
Accenture`

iiii
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de acceso como bibliotecas, ciber-

cafés o locutorios desde los cuales el

ciudadano puede acceder a la Red.

Cabe resaltar que la barrera del coste

es casi insignificante.

Existe, por tanto un conjunto de

usuarios potenciales que, bien por

una falta de información, o por  des-

interés, o incluso "miedo tecnológi-

co", habitual en hogares donde viven

personas de mayor edad (tan sólo el

10% de los españoles con más de 65

años usan Internet), considera que

Internet es de uso exclusivo para per-

sonas con una formación cualificada.

Sin embargo, diversos estudios reali-

zados confirman que la experiencia

en Internet demuestra a los usuarios

su utilidad. Por lo que es fundamen-

tal que se potencie y se inicien cam-

pañas específicas de e-alfabetización

dirigidas a los ciudadanos, para que

no sólo sean conscientes del poten-

cial de la Red (comunicación, ocio,

consultas bancarias, seguimientos

médicos, y un largo etcétera) sino

que se habitúen y lo asocien a un ele-

mento más del hogar: televisor, telé-

fono y radio. Además habrá que con-

tinuar con las campañas de

educación en las TIC en los colegios,

ayudas  y subvenciones a familias

para la compra de ordenadores, etc.

De igual forma, las

Administraciones Públicas deben

acomodarse a la aparición de las

nuevas tecnologías y con ello, dar

paso a la e-Administración, entendi-

da como una gestión avanzada entre

el ciudadano y la Administración

pública con prestaciones y servicios

más eficaces y de mayor calidad,

reducción de los plazos de espera,

disminución del papel y transparen-

cia en los procesos. Se debe trabajar
en suma para satisfacer la demanda
del ciudadano a través de una

Administración multicanal interco-

nectada.

Bien es cierto que la descentraliza-

ción tan acusada que presenta

España -de manera que la disponibi-

lidad de ciertos servicios regionales o

locales a través de una web dependen

de la localidad de residencia del ciu-

dadano- puede generar una brecha
digital entre aquellos ciudadanos

que tienen a su disposición determi-

nados servicios On-Line y los que no,

por lo que aparece el  problema y el

deber por parte de la Administración

General del Estado de conseguir una

disponibilidad On-Line plena para

todos de los servicios públicos.

Actualmente los servicios oferta-

dos por las Administraciones

Públicas son muy diversos: solicitud

de certificados de nacimiento y

matrimonio, comunicación de

denuncias a la policía, acceso a servi-

cios relacionados con la salud,

Seguridad Social, realización de ser-

vicios de búsqueda de empleo, ins-

cripción de enseñanzas de nivel

superior, acceso a catálogos de biblio-

tecas, presentación de la declaración

de la renta, ... Se intenta alcanzar el

estadio de "interacción en los dos

sentidos" (bidireccional), acceso

público a websites con formularios

On-Line que facilitan el acceso al ser-

vicio. Pero a día de hoy, España se

encuentra en una etapa de transición

entre la interacción bidireccional y

las transaccionales. Es decir, se des-

cargan los formularios electrónicos y

se rellenan posteriormente en forma-

to papel (comunicación administrati-

va unidireccional). En cuanto al uso

de estos servicios, España ocupa la

octava posición, por debajo de la

media europea. A su vez, el grado de

satisfacción por parte de los ciudada-

nos es alto-medio, y consideran muy

satisfactoria la flexibilidad del acceso

(24 horas al día, 365 días al año) y el

ahorro de tiempo. Los empresarios

también se muestran satisfechos con

los nuevos servicios y tramitaciones

On-Line ya que indirectamente afec-

tan a sus beneficios económicos.

Por otro lado, los inconvenientes y

las barreras que frenan al usuario en

la utilización de Internet como medio

de comunicación con la administra-

ción pública consisten principalmen-

te en la sensación de inseguridad, así

como la "usabilidad", ya que por muy

M
Las
Administraciones
Públicas deben
acomodarse a la
aparición de las
nuevas
tecnologías y con
ello, dar paso a
la e-
Administración
entendida como
una gestión
avanzada entre el
ciudadano y la
Administración
pública con
prestaciones y
servicios más
eficaces y de
mayor calidad
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funcionales que sean los servicios, si

no son de fácil manejo, el ciudada-

no/empresa no vuelve a acceder a

ellos (aunque en general, los usuarios

creen que son fáciles de usar y de

encontrar). Se observa que determi-

nados servicios como la comunica-

ción de denuncias a la policía y

declaración de impuestos, se prefiere

el formato tradicional al formato On-

Line. Mientras que en la búsqueda de

trabajo o bibliografía son más comu-

nes las consultas electrónicas.

Aunque la opinión general todavía
estima que los servicios públicos
On-Line no son tan seguros como
los tradicionales. (2)

Ahora bien, al hablar de las TIC no

nos referimos sólo a la disponibilidad

de Internet. De hecho en el equipa-

miento de los hogares españoles,

cada vez más, se encuentran el telé-

fono fijo, móvil, video, equipos de

alta fidelidad y de ocio digital: DVD,

cámara digital... que también forman

parte de la Tecnología de la

Información y la Comunicación.

En el caso de la telefonía móvil, ya

no sólo se usa para hablar, sino que

el ciudadano manda mensajes de

texto, multimedia, personaliza su

móvil con fotos, melodías, logos,

accede a Internet a través de tecnolo-

gía Wi-Fi o UMTS/GPRS; e incluso

puede realizar ciertos servicios de

pago que todavía son poco utilizados

en España. Nuestro país ocupa los

primeros puestos en cuanto a la utili-

zación del teléfono móvil en Europa

como quedó demostrado el pasado

mes de febrero con la celebración del

congreso internacional 3GSM, el

mayor evento mundial de telefonía

móvil, en Barcelona.

Estamos en la década de la digita-

lización del ocio, la fotografía digital,

los vídeos, la música personalizada.

Los reproductores portátiles de audio

han evolucionado hasta el MP3. La

redirección de las consolas hacia el

público adulto, incluso con conexión

a Internet, son una muestra más de

que cada día la oferta de productos,

tecnología y servicios es más amplia

y se adapta a los compradores con

unos perfiles cada vez más variados.

Por ejemplo, la incorporación del GPS

en los vehículos es útil, tanto en el

uso profesional de un taxista, como

en el conductor particular que desea

hacer un viaje familiar.

En televisión ha comenzado el

relevo tecnológico digitalizando la

señal de emisión (TDT), en el móvil

(DVB-H) a la de alta definición

(HDTV), formatos PAL y DVD, de plas-

ma, TFT, cristal líquido (LCD),DLT,

SED u OLED. Todo ello, además,

impulsado por la bajada de precios

en el mercado. Incluso el mercado de

ordenadores se estratifica y se asien-

ta la venta y uso de portátiles.

La tecnología avanza, sí, pero el
ciudadano no tiene por qué ser
solamente un elemento pasivo. A

través de Web2.0 por poner un ejem-

plo, el propio usuario comparte infor-

mación, crea contenidos: es la socia-

lización de la información. Servicios

desarrollados alrededor del etiqueta-

do colectivo de información y servi-

cios de sindicación de contenidos

(weblogs, podcasts). Se evoluciona

hacia una e-sociedad, desde el pago

de los transportes públicos con el

móvil en Málaga, hasta la informa-

ción de horarios de autobuses de

Madrid, pasando por la banca elec-

trónica y servicios de Broker sofisti-

cados, información de niveles alérge-

nos a colectivos sensibles en la

Comunidad de Madrid, teleasisten-

cia...

Avanzar en la modernización y en

el progreso de la sociedad española,

exige seguir apostando decididamen-

te por las tecnologías de la informa-

ción y comunicación. Para lograr una

sociedad plena y en constante creci-

miento económico es necesario lle-

gar a una participación global en la

sociedad de la comunicación.

Dinamarca o Finlandia son claros

ejemplos. Países en los que se ha

conjugado el progreso económico

con la incorporación e integración

plena de las Tecnologías de la

Información y Comunicación en la

población. No se pretende de ningún

modo copiar un modelo económico y

social, y a continuación aplicarlo

directamente. No, el objetivo no es

ese. Realmente la experiencia finlan-

desa o danesa es útil porque muestra

el camino para el desarrollo de una

sociedad plena y dinámica. Hay que

establecer las pautas necesarias para

que el ciudadano español pueda

beneficiarse plenamente de las nue-

vas Tecnologías de la Información y

la Comunicación, fomentando su

uso como un elemento de desarrollo

y bienestar común, que permita la

difusión del conocimiento a un

menor coste, un acceso común y fle-

xible a nuevas oportunidades, nuevos

retos y en definitiva, una mayor cali-

dad de vida. p

Notas

1. Datos obtenidos de las
siguientes fuentes: INE,
Informe AUNA año 2005,
Informe de la Sociedad
de la información
Telefónica 2005 y AIMC
Audiencia de Internet
EGM Noviembre 2005 

2. Datos obtenidos del
Informe de la Sociedad
de la información
Telefónica 2005 y
Navegantes en la RED:
Octava encuesta AIMC a
usuarios de Internet
(Febrero 2006)
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El pasado 31 de enero, en el salón de
actos del INAP, recibieron sus diplo-
mas los treinta y cinco miembros de
la XIII Promoción del Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías
de la Información de la
Administración del Estado.
Presidió el acto el Secretario General
para la Administración Pública,
Francisco Javier Velázquez, a quien
acompañaron en la presidencia,
Francisco Ramos, Director del INAP;
Domingo Laborda, Director General
de Modernización Administrativa,
del MAP; Luis Felipe Paradela, Vocal
Asesor TIC en el INAP, y Julián Álva-
rez, Secretario General del INAP.

Francisco Ramos, tras dar la bienve-
nida a los presentes, hizo hincapié
en la importancia de la formación,
continuada a lo largo de la carrera
profesional, máxime en un entorno
tan dinámico como el de las TIC.
Seguidamente, cada uno de los nue-
vos funcionarios de carrera, juró o
prometió su cargo, y recibió sus
diplomas acreditativos.
Por su parte, Francisco Javier
Velázquez, Secretario General para
la Administración Pública, anunció,
ya para el presente año 2006, la con-
vocatoria unificada de las oposicio-
nes para los cuerpos TIC de la
Administración del Estado y de la

Seguridad Social. Si ya en 2005 se
convocaron unidas las oposiciones
al grupo B, este año también se hará
lo mismo con las del grupo A.
No se olvidó de resaltar la impor-

tancia de las TIC "como vertebrado-
ras de la Administración del siglo
XXI", afirmando con contundencia
que"la Administración, o será elec-
trónica, o no será". Asimismo, desta-
có "el buen papel que, está desarro-
llando el cuerpo TIC", al que definió
como "cuerpo de prestigio". Para ter-
minar , recordó la naturaleza de
Servicio Público de la
Administración recogida en la pro-
pia Constitución. Para Velázquez,
las TIC "en la era de la Sociedad de
la Información, tienen un papel fun-
damental, contribuyendo a que la
Admistración sirva al interés público" 
Mientras todo ello llega, hay que
resaltar la consecuencia inmediata
de este acto de entrega de diplomas:
la Administración del Estado recibe
un nuevo contingente, de treinta y
cinco personas, que se presenta a sí
mismo como un grupo "joven, muy
bien cualificado, con gran experien-
cia profesional previa- -8 años de
media- y, sobre todo, con una alta
motivación". Una inestimable ayuda
de cara a afrontar con éxito el des-
afío lanzado, de hacer, de la
Administración Electrónica, no una
novedad, sino una cotidianeidad.

p

Entrega de diplomas a los
integrantes de la XIII Promoción
del Cuerpo TIC

Presidido por el Secretario General
para la Administración pública
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El Día de Internet en España se une

a la celebración del tradicional Día

Mundial de las Telecomunicaciones,

en coincidencia con el Día Mundial

de la Sociedad de la Información,

efeméride propuesta (a iniciativa

española) a la Asamblea Mundial de

Naciones Unidas, durante la última

Cumbre de la Sociedad de la

Información, que tuvo lugar en

Túnez durante el pasado mes de

noviembre.

Esta nueva iniciativa mundial

pretende aunar objetivos para

divulgar las oportunidades que

brinda la Sociedad de la

Información, tal como se resume en

el artículo 121 del Programa de

Acciones de Túnez: "Es necesario

contribuir a que se conozca mejor

Internet para que se convierta en un

iiEventos

España e Iberoamérica celebrarán
juntos el Día Mundial de las
Telecomunicaciones y de la SI

Día de Internet 2006
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recurso mundial verdaderamente

accesible al público. Hacemos un

llamamiento para que la Asamblea

General de Naciones Unidas declare el

17 de mayo Día Mundial de la Sociedad

de la Información, que se celebrará

anualmente y servirá para dar a conocer

mejor la importancia que tiene este

recurso mundial en las cuestiones que se

tratan en la Cumbre, en especial, las

posibilidades que pueden ofrecer las TIC

a las sociedades y economías, y las

diferentes formas de reducir la brecha

digital." 

Francisco Ros Perán, Secretario de

Estado de Telecomunicaciones y

para la Sociedad de la Información,

ha sido el responsable de presentar

el Día Mundial de las

Telecomunicaciones y de la

Sociedad de la Información- Día de

Internet 2006, que se celebrará el

próximo 17 de mayo. En su

intervención se ha referido a la

necesidad de que el desarrollo de la

Sociedad de la Información se

convierta en un reto para todos los

países y sociedades,

independientemente de su

desarrollo socioeconómico, "en la

medida en que las TIC se han

constituido como un instrumento clave

para la mejora de la calidad de vida de

los ciudadanos de todo el mundo".

En España se ha decidido hacer

coincidir los dos eventos

"simbolizando con esta confluencia de

fechas la importancia de esa otra

convergencia, la de las Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones",

apuntó Ros.

Por su parte, Enrique V. Iglesias,
Secretario General Iberoamericano,

declaró en la presentación de esta

fecha señalada que "los países del

espacio de Iberoamérica necesitan dar

un impulso en la disponibilidad y

utilización de las tecnologías de

información, si no queremos aumentar

la separación entre el bienestar y la

productividad de América Latina y el de

los países competidores, que además ha

venido agrandándose en los últimos

años. Hay sólo 92 millones de usuarios

de Internet de una población superior a

580 millones. Pero en los últimos cinco

años, las tasas de crecimiento de los

usuarios de Internet en América Latina

se han incrementado en más de un

300%".

"La creación de una sociedad de la

información equitativa y accesible en el

espacio Iberoamericano depende de la

solidez de las alianzas que se forjen

entre los Gobiernos, la sociedad civil y la

industria, y del apoyo que presten las

organizaciones internacionales. La

iniciativa de Naciones Unidas de

celebrar el día Mundial de la Sociedad

de la Información es fundamental para

la movilización y promoción de las

alianzas. Por ello, estamos

comprometidos con la sociedad de la

información y con la celebración día

Mundial de la Sociedad de la

Información," concluyó Iglesias.

Comité de impulso
Para lograr una mayor repercusión

se ha constituido un Comité de

Impulso del Día de Internet 2006. A

él se han sumado representantes de

diversas agrupaciones (Asociaciones,

Federaciones, Colectivos

profesionales), estando abierto a

nuevas incorporaciones que

garanticen el pluralismo y la

máxima participación de la sociedad

en los eventos a desarrollar el día 17

de mayo. La Asociación Profesional
del Cuerpo Superior de Sistemas y
Tecnologías de la Administración
forma parte de este comité

participando en la divulgación de la

convocatoria, así como interviniendo

con ponencias. p
Maole Cerezo

Redactora Jefe de Boletic

Francisco Ros Perán, Secretario de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información durante el acto de
presentación del Día de Internet 2006
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El semanario profesional de

Tecnologías de la Información,

Computing España, junto con

Microsoft e Information Builders, y

con la colaboración de ASTIC celebró

el pasado dos de marzo las IV

Jornadas dedicadas a la

Administración Común. Bajo el

título "Cómo acelerar la

interoperabilidad entre las distintas

administraciones públicas" se

abordaron temas referentes a las TIC

como herramientas que permiten a

las Administraciones Públicas

gestionar con mayor calidad,

eficacia y eficiencia los servicios y

recursos públicos.

Anunciación López, Directora

Editorial de VNU Business

Publications España, abrió las

Jornadas que comenzaron con una

sesión centrada en la

Administración Central. Gabriel

Sánchez, Subdirector del Área de

Administración Electrónica de la

Entidad Pública Red.es y Ernesto

Abati García-Manso, Subdirector

General de Simplificación

Administrativa y Programas de

Atención al Ciudadano del

Ministerio de Administraciones

Públicas, participaron en esta

primera fase del encuentro, que

concluyó con una mesa redonda

moderada por Rafael Chamorro,

Presidente de ASTIC.

Sarah Harmon, Gerente de

Soluciones para el Sector Público de

Microsoft, participó con la ponencia

"La integración: la clave en la

Administración Electrónica" y Javier

Fernández, Consultor Preventa de

Information Builders, habló de las

"Soluciones de Business Intelligence

en la Administración Pública".

La tercera y última sesión, que se

centró en la Administración

Autonómica y Local, trató de

"desvelar" los "Paradigmas

Tecnológicos de la Administración

Pública". En la mesa, moderada por

Ambrosio Rodríguez, Director de

Computing España, participaron José

Antonio Rodriguez Maniega,

Subdirector de Gestión de Sistemas

de la Información del Hospital

General Universitario Gregorio

Marañón; Luis Romero Laguillo,

Gerente del Centro de Innovación en

Tecnologías de Integración del

Gobierno de Cantabria; Joseba

Bilbao, Director de la Oficina de

Modernización Administrativa del

Gobierno Vasco; Jaume Torramadé

Ribas, Vicepresidente y Responsable

de Hacienda, Promoción Económica

y Nuevas Tecnologías de la

Diputación de Girona y Blanca

Martínez de Vallejo, Secretaria

Autonómica de Telecomunicaciones

y Sociedad de la Información de la

Generalitat Valenciana.

La clausura del acto corrió a cargo

de Francisco Velázquez López,

Secretario General para la

Administración Pública. p

iiEventos

Interoperabilidad entre
Administraciones Públicas

IV Jornadas Profesionales sobre
la Administración Común
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Con la colaboración de ASTIC, el

pasado nueve de marzo se celebró

en el Hotel Intercontinental de

Madrid el evento Mejores Prácticas

en la Gestión de Servicios TI 2006. El

acuerdo de colaboración suscrito

entre la asociación y BITA Center dio

la oportunidad a los socios de

disfrutar de una tarifa exclusiva.

La conferencia se centró en

mostrar las mejores prácticas

existentes, con el objetivo de

compartir y generar  conocimiento.

En las distintas ponencias se

abordaron la aplicación de

estándares internacionales, teniendo

en cuenta la casuística particular de

cada entorno, pues no todos los

países y economías tienen la misma

estructura, ni todas las

organizaciones son iguales, ni todas

las culturas son igualmente

receptivas.

El 2006 debería ser un punto de

inflexión para España en lo referente

a la Gestión de Servicios de TI. En

muchos países, el conjunto de

mejores prácticas en la Gestión de

Servicios TI, a través de

metodologías tales como ITIL, Prince

2, Cobit, CMM, DSDM, etc., ha sido

aceptado rápidamente en los

últimos años. En España, existe ya

un buen número de grandes

organizaciones que han adoptado

estos estándares internacionales. La

experiencia en otros países

demuestra el interés general por

aprender de las mejores prácticas

implantadas en otras

organizaciones.p

iiEventos

Mejores Prácticas en la
Gestión de Servicios TI 2006

I Congreso Internacional de Blogs
y Periodismo en la Red
La Facultad de Ciencias de la Información
de la Universidad Complutense de Madrid,

en colaboración con Astic celebrará, el 26

y 27 de abril, el Primer Congreso

Internacional de Blogs y Periodismo en la

Red.

En el contexto del congreso que celebra

este año su primera edición, tendrán lugar

debates, mesas redondas, ponencias y

sesiones de trabajo sobre el  fenómeno

blog y el impacto que está teniendo en los

medios de comunicación, en el

periodismo y en la sociedad en su

conjunto. El periodismo participativo, la

publicidad online, los nuevos modelos de

negocio de los medios y el papel de los

periodistas de Internet son algunos de los

temas que se abordarán.

El status quo del periodismo digital y la

formación de los futuros profesionales de

este entorno, así como los nuevos canales

y contenidos de información, tienen

especial relevancia en este congreso. Para

tratar todos estos temas se contará con la

participación de expertos investigadores,

docentes y profesionales del periodismo

en Internet o Ciberperiodismo, nacionales

y de países como México, EE.UU., Brasil,

Portugal, Venezuela, entre otros. Cabe

mencionar la participación, en su Comité

Científico, de instituciones formativas

extranjeras como la Universidad de Texas-

EE.UU y el Tecnológico de Monterrey.p

Inscripción
Para solicitar la inscripción
se ha de enviar un correo 
electrónico a la siguiente 
dirección:
congresoblog@ccinf.ucm.es

Debiéndose incluir los
siguientes datos: 
o  Nombre y apellidos 
o  Centro de trabajo 
o  Estudios realizados 
o  Domicilio 
o  Teléfono 
o  Correo electrónico 
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El Ministerio de Industria Turismo y

Comercio ha puesto en marcha un

sistema de gestión integral de las

ayudas, con la utilización de las

nuevas tecnologías, que permite

conocer las convocatorias, el

importe de las mismas, la fecha de

su publicación en el B.O.E., el centro

gestor, así como su área de

actuación y los posibles

destinatarios. Por primera vez los

interesados podrán optar a los 2.228

millones de euros que el Ministerio

pone a disposición de las empresas

este año -1.389 en préstamos y 839

en subvenciones- a través de la

página de Internet del Ministerio. De

esta manera se dota  de mayor

agilidad, simplicidad y transparencia

al procedimiento de gestión de

ayudas económicas del MITYC.

AYUD@TEC fue presentado el

pasado 14 de febrero por María
Teresa Gómez, Subsecretaria del

Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio y Miguel Azorín,

Subdirector General de Tecnologías

de la Información y de las

Comunicaciones en el Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio y

miembro de ASTIC. La iniciativa

permite, tal y como indicó la

subsecretaria, "que las empresas

pueden saber, a través de un

calendario que se publicará a cada

inicio de ejercicio, las subvenciones

iiEventos

Presentación de Ayud@tec

Se trata de un proyecto que simplifica los
trámites para las ayudas del MITYC

María Teresa Gómez, Subsecretaria del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio durante la presentación a los medios de
comunicación
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y ayudas del año, con su fecha de

publicación en el BOE, sin que

tengan que estar pendientes de

cuándo salen". A su vez, la creación

de un registro electrónico de las

entidades solicitantes, evitará a

éstas entregar documentación

presentada en otra ocasión a la

Administración, porque, "la

Administración no debería volver a

pedir una documentación que ya

tiene en su poder".

Para todas las ayudas y

préstamos, el departamento ha

unificado criterios y los solicitantes

tendrán treinta días a partir de su

publicación en el BOE para presentar

su demanda. El gobierno se

compromete a resolver los

expedientes en un plazo de sesenta

días. Asimismo, la petición de las

ayudas se realiza mediante

expediente electrónico, suprimiendo

el soporte papel para facilitar y

agilizar el proceso. El nuevo portal

web (www.mityc.es) incluye un

simulador en el que los solicitantes

pueden evaluar sus posibilidades de

éxito. Una vez se hayan decidido por

alguna de las ayudas, podrán seguir el

estado de su solicitud a través de la red.

Instrumentos de AYUD@TEC 
Registro de entidades solicitantes
de ayuda. Irá destinado a aquellas

entidades que realizan I+D aunque

se extenderá progresivamente a

todas las líneas de ayudas. Se

podrán incorporar también de forma

voluntaria entidades públicas o

privadas y agrupaciones o

asociaciones de las mismas. De este

modo se facilita y agiliza la

presentación de cualquier solicitud,

así como cualquier otro trámite

previsto en la Ley General de

Subvenciones. Para ello se exime a

la empresa de presentar la

documentación acreditativa (datos

de constitución, objeto social,

balances, cuentas de explotación y

cuentas de pérdidas y ganancias,

personal o actividades) al solicitar

una nueva ayuda durante el periodo

de validez porque ya se contará con

ella.

Creación de un portal interactivo
a través del cual se realizará una
difusión cualificada de todas las
convocatorias. Se facilitará la

suscripción gratuita al servicio de

difusión selectiva de información

sobre las mismas por líneas de

ayudas. También se ofrecerá la

información agregada de todas las

subvenciones y préstamos incluidos

en el ámbito de aplicación de la

orden. Se crea un sistema de

orientación y navegación para los

solicitantes. En este ámbito, para

estimar las posibilidades de

obtención de ayudas se ha creado

un programa de simulación. El

portal se ha diseñado como punto

de contacto para empresas del

sector con información relevante

sobre los proyectos realizados.

Permite además el seguimiento y

ejecución de los proyectos: la

presentación de documentación

requerida a adjudicatarios, tales

como justificantes de pagos y

gastos, facturas o consecución de

hitos.

Tramitación mediante
expediente electrónico de las
ayudas. Por primera vez se  elimina

todo el archivo en soporte papel y se

adecua la firma, la factura y la

compulsa electrónica de originales.

De este modo, se permitirá

presentar certificados electrónicos

reconocidos por el Ministerio y con

DNI electrónico. También se

realizarán notificaciones telemáticas

fehacientes a los solicitantes. Con

esto se consigue una tramitación

bajo criterios de neutralidad

tecnológica en aplicaciones

disponibles. Es decir, la solicitud de

ayuda con soporte electrónico se

podrá tramitar a través de cualquier

sistema operativo: Microsoft, Mac o

Linux.

Apoyo a través del sistema CRM
- Relación con solicitantes y
beneficiarios. La aplicación CRM

(Customers Relationship

Management - Gestión de Relación

con los Clientes) se define como un

sistema profesionalizado de

atención pública que se constituirá

como punto único de información a

interesados para todas las líneas de

ayudas. De esta forma se desarrolla

la comunicación multicanal

Miguel Azorín, Subdirector General de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones del MITYC en un momento
de su intervención
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(teléfono, correo electrónico, SMS y

páginas web) con respuesta rápida

de teleoperadores. El teléfono de

información y atención al solicitante

es el 901 200 901 y entrará en

funcionamiento el 1 de marzo. Se

proporciona información

personalizada, estructurada por

sectores y adaptada a las

necesidades de los solicitantes.

Sistema de Cuadros de Mando.
Se establecen diversos sistemas de

información que permiten

proporcionar toda la información a

los cuadros de mando con

capacidad para el seguimiento de la

ejecución de las ayudas, la

planificación  y su concesión. Estas

comisiones tendrán la información

necesaria para realizar el

seguimiento de las convocatorias y

de las concesiones realizadas por las

diversas unidades del Ministerio,

incluidos los organismos públicos,

así como de la distribución de las

ayudas por sectores, tipos y

tamaños de empresa, territorio u

otros criterios de interés. Para dotar

de mayor seguridad y transparencia

a este proceso por cada una de las

convocatorias de ayudas, el órgano o

entidad convocante remitirá a la

Subsecretaría del Departamento un

fichero en formato XML que

contenga un resumen de la

resolución de la convocatoria. Esta

información también será utilizada

para la elaboración de los cuadros

de mando y, por otra parte, será

publicada en el portal de ayudas.

Reducción, unificación de plazos
y pago anticipado. Se tenderá a

establecer 1 mes como plazo común

de presentación de solicitudes y se

homogeneizarán otros plazos de las

diferentes ayudas. Por su parte el

Ministerio reducirá en 2 meses el

tiempo total de tramitación de las

ayudas con respecto al

procedimiento actual con más

recursos concentrados en los

momentos de más trabajo,

eliminando trámites innecesarios y

reduciendo al máximo el tiempo de

evaluación de solicitudes.

Ventajas de AYUD@TEC
El plazo de tramitación, incluida la

presentación de garantías, puede

reducirse en aproximadamente dos

meses.

El plazo único de presentación de

solicitudes se acorta de 40 a 30 días,

garantiza la igualdad en la

concurrencia y facilita la

identificación de las ayudas del

MITYC.

La presentación y subsanación de

toda la documentación en el

momento en que se realiza la

solicitud facilita y reduce los plazos

en fase de valoración.

El pago anticipado de todas las

subvenciones simplifica el

procedimiento de solicitud de

garantías ya que las empresas

podrán ir acelerando su tramitación.

Se cambia el plazo de revisión de

la documentación a 12 días

naturales, que podrá reducirse más

una vez creado el Registro

Telemático de Empresas en I+D

Siempre que sea posible, los

plazos se establecen en días

naturales. Esto simplifica la labor de

los gestores y de los solicitantes.

Se eliminan trámites al

concentrar el envío de

documentación en el momento de

presentar la solicitud.

Se utilizarán métodos telemáticos

para la presentación de solicitudes,

las notificaciones y para informar a

los beneficiarios.

Se establecerán modelos

normalizados (formularios) de

solicitud para ayudas similares y se

reducirá la información necesaria

que debe incluirse en las solicitudes.

Asimismo, todos los formularios

estarán disponibles para su

cumplimentación telemática por los

solicitantes en el sitio web del

Ministerio.p
Maole Cerezo

Redactora Jefe de BOLETIC

Ventajas y beneficios
de AYUD@TEC

AYUD@TEC conlleva por tanto una serie
de ventajas y de beneficios que facilita-
rán la petición y concesión de préstamos
y subvenciones del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio. 

■ Se dan a conocer las fechas de publi-
cación en el B.O.E. de cada una de las
convocatorias en un ejercicio de transpa-
rencia hacia las empresas y los particula-
res.  

■ Se estima que el plazo de tramitación,
incluida la presentación de garantías,
puede reducirse en aproximadamente
dos meses.

■ El plazo único de presentación de soli-
citudes se acorta de 40 a 30 días,
garantiza la igualdad en la concurrencia
y facilita la identificación de las ayudas
del MITYC.

■ La presentación y subsanación de
toda la documentación en el momento en
que se realiza la solicitud facilita y redu-
ce los plazos en fase de valoración. 

■ El pago anticipado de todas las sub-
venciones simplifica el procedimiento de
solicitud de garantías ya que las empre-
sas podrán ir acelerando su tramitación.

■ Se cambia el plazo de revisión de la
documentación a 12 días naturales, que
podrá reducirse más una vez creado el
Registro Telemático de Empresas en I+D

■ Siempre que sea posible, los plazos se
establecen en días naturales. Esto simplifi-
ca la labor de los gestores y de los solicitantes.

■ Se eliminan trámites al concentrar el
envío de documentación en el momento
de presentar la solicitud.

■ Se utilizarán métodos telemáticos para
la presentación de solicitudes, las notifi-
caciones y para informar a los beneficiarios.

■ Además se establecerán modelos nor-
malizados (formularios) de solicitud para
ayudas similares y se reducirá la infor-
mación necesaria que debe incluirse en
las solicitudes. Asimismo, todos los for-
mularios estarán disponibles para su
cumplimentación telemática por los solici-
tantes en el sitio web del Ministerio.
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Las empresas españolas consideran

cada vez más importante la

adopción de sistemas de

automatización para la gestión de

los procesos de negocio, según se ha

puesto de manifiesto en el II

Congreso Nacional Business Process

Management Systems 2006, que ha

tenido lugar en Madrid los pasados

días 14 y 15 de febrero y que ha

contado con la colaboración de

ASTIC.

En esta segunda edición del

Congreso se presentaron iniciativas

relevantes tanto del sector público

como el privado. Las experiencias de

la Junta de Andalucía, con su

Proyecto w@ndA: Hacia una

iiEventos

Se confirma la tendencia general
de adoptar sistemas de 
automatización para la gestión 
de los procesos de negocio

En el II Congreso Nacional BPMS 2006

Renato de
Laurentis,
organizador del
Congreso y
cofundador del
Club BPM



astic >>>>>>

BOLETIC marzo 2006 www. astic.es80

Administración Andaluza Multicanal,

como las de Telefónica de España,

Caixa Tarragona, Siemens, el Centro

de Calidad y Seguridad Alimentaria,

la nueva plataforma aseguradora de

INDRA, el EAI Consortium, la W3C

"World Wide Web Consortium", y el

Centro de Investigación de la

Universidad Politécnica de Valencia

o la del Club Excelencia en Gestión

pusieron de manifiesto, tal y como

señalaron Renato de Laurentiis y

Pedro Robledo, cofundadores del

Club-BPM y organizadores del

Congreso, que ""Ya podemos

constatar la creciente importancia

que las empresas, y entidades de la

administración pública, conceden a

la automatización y la gestión de los

procesos y recursos empresariales

como la mejor forma de seguir

siendo más eficientes y

productivos".

Durante el Congreso, se dio a

conocer el ciclo completo del BPM,

desde la arquitectura empresarial,

hasta la monitorización de los

procesos y recursos empresariales.

Los asistentes han tenido la

oportunidad de escoger de entre 50

ponencias profesionales en las que

empresas, especialistas y diversos

ponentes invitados dieron a conocer

los conceptos, experiencias, casos

reales, y visiones del entorno de la

tecnología BPM.

Perspectivas confluyentes
Tal y como señaló Juan Castillo,

director de ventas de WebSphere

para España, Portugal, Grecia,

Turquía e Israel "Hoy en día la

transformación de los procesos de

negocio es esencial para la mayoría

de las empresas que esperan

conseguir mayor capacidad de

reacción y rapidez de respuesta ante

las demandas de los clientes. Las

que consigan su objetivo se

convertirán en empresas bajo

demanda, capaces de posicionarse

en el mercado frente a su

competencia y de reaccionar ante

los posibles cambios, gracias a una

mejor gestión de sus procesos de

negocio. Para ello es clave

implementar  una arquitectura

orientada a servicios (SOA), que

permita interconectar las diferentes

actividades y servicios que los

conforman".

Por su parte, Javier Cancela,

Strategic Business Director de

Software AG afirma que "Aunque la

tecnología BPM acumula ya unos

cuantos años desde su aparición

como concepto en el mercado, es

ahora cuando verdaderamente está

comenzando a producirse un

reconocimiento del valor que aporta

como puente para resolver el

abismo entre las constantemente

cambiantes necesidades del negocio

y la infraestructura de TIC que

responde a ellas". El mercado

Español, aunque sensible a estas

tecnologías, dista aun del grado de

adopción de otros países como

Reino Unido o, desde luego, EEUU".

Asimismo, Enrique Díaz,

Presidente Ejecutivo de SHS Polar,

insiste en que "la tecnología BPM,

actualmente, es la única que

permite mejorar los procesos

empresariales, dotar a las

organizaciones de mayor agilidad y

eficiencia así como de una visión

completa de su negocio".

Acerca del Club BPM
El 'Club BPM' es una organización

Española para la promoción,

difusión y la enseñanza del BPM y

las tecnologías BPMS. El 'Club BPM'

pretende difundir y dinamizar el

Business Process Management y las

tecnologías BPM, a todo el tejido

empresarial y Administración

Pública, a través de múltiples

actividades, formación, y difusión de

información. Nace con la vocación

de convertirse en el centro de

referencia y de formación oficial del

BPM, en España y en todos los

países de habla hispana. p
Maole Cerezo

Redactora Jefe de BOLETIC

M
Durante el
Congreso, se dio
a conocer el ciclo
completo del
BPM, desde la
arquitectura
empresarial,
hasta la
monitorización de
los procesos y
recursos
empresariales
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El Institute for International

Research (IIR España) ha organizado

el  Seminario Práctico Service Level
Agreements SLA®: Domine los

procesos de definición, seguimiento y

mejora de su Service Level Agreements.

Se impartirá en Barcelona, los días

26 y 27 de Abril, y en Madrid 6 y 7 de

Junio.

En él se analizarán todos los

pasos que hay que seguir para

asegurar el éxito de la implantación;

se revisarán los nuevos acuerdos

OLA, UC's y cuándo optar por cada

uno de ellos, y se llevará a cabo un

estudio de las distintas

herramientas e indicadores para

monitorizar el nivel de servicio, y

cómo evolucionar del SLA al SLM,

para convertirlo en una auténtica

herramienta de toma de decisiones.

También se estudiará, de forma

detallada, cómo elaborar el acuerdo,

qué contratos necesitan de un SLA,

cómo establecer las obligaciones de

clientes  y proveedores, qué

elementos tener en cuenta a la hora

de negociar el acuerdo o qué

cláusulas incorporar y cómo actuar

en caso de incumplimiento de esas

cláusulas.

Cuenta con la colaboración de

ASTIC, y sus socios podrán disfrutar

de tarifas corporativas. p

iiEventos

SLA definición, seguimiento
y mejora

ENTERASYS ha logrado consolidar

su negocio en el mercado español

durante el último año, en el que ha

crecido un 21%, especialmente a

través del despliegue de nuevos

proyectos de redes de seguridad y el

despliegue de infraestructuras para

implantar la Voz sobre IP.

En el ámbito de la Administración

Pública, se han cerrado numerosos

contratos, entre los que caben

resaltar ICM (Informática de la

Comunidad de Madrid), Senado de la

Nación, Comisión Nacional del

Mercado de Valores, Museo del

Prado, Biblioteca Nacional, AENA,

Metro de Bilbao y RENFE. p

l Noticias

ENTERASYS consolida 
su negocio en España
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Muchas han sido las imágenes y sen-

saciones que me he traído de mi

aventura invernal en Finnmark, en la

Laponia Noruega. Al explorar por pri-

mera vez un destino, procuro obviar

los tópicos y buscar nuevos iconos

que particularicen mi experiencia

pero, en esta ocasión, ha sido muy

difícil eludir lo ineludible. Porque

impregnarte del espíritu de Finmark,

sin vivir pendiente de que las auroras

boreales descorran las cortinas del

cielo para asomar su rostro verde

rabioso, resulta imposible. Tanto

como permanecer indiferente duran-

te la ceremonia de templarse al calor

de una hoguera, acurrucado sobre

una piel de reno. En sus canciones

tradicionales o joiks, los samis nos

muestran el espíritu de su tierra, y

nos hablan de los renos en libertad,

de la nieve presa del viento, de la sin-

fonía de silencio que emana de sus

bosques y llanuras, de los gélidos

amaneceres sin sol y de los tibios

ocasos sin fin…

Viajo desde Madrid con destino a

Alta, enclave conocido como el "pue-

blo de las auroras boreales", donde

aterrizo después de hacer escala en

Copenhague. Al llegar al hotel de la

emblemática cadena Rica, me invitan

a reconfortarme con un remedio tra-

dicional capaz de resucitar a los

muertos y que data de siglos atrás: la

sauna. Para una oriunda del

Aventura invernal
en la 
Laponia noruega

Por Maole Cerezo
Responsable de Comunicación de ASTIC
y Redactora Jefe de BOLETIC

`
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Mediterráneo como yo, someterse al

contraste entre las temperaturas

extremas de la sauna y del exterior

helado, se convierte en un auténtico

reto. Aún así, sin mucho pensarlo, me

sumerjo en la experiencia y compar-

to el espacio de relax con lugareños

amables, que sin parpadear, conclu-

yen su sauna con un baño… ¡de

nieve! 

Buscando la mejor alternativa para

disfrutar de un día al aire libre en

este paraje helado recorro el Cañón

de Alta, el mayor del norte de Europa.

Sus vistas sobre el fiordo son espec-

taculares. De vuelta a la ciudad, visito

el Museo de Alta, galardonado como

Museo Europeo del Año en 1993 y

emplazado sobre un yacimiento

arqueológico cuyas pinturas rupes-

tres están catalogadas como

Patrimonio de la Humanidad por la

UNESCO. Cuentan con entre 2.500 y

6.000 años de antigüedad, y se consi-

deran las mayores y mejor conserva-

das de esta zona del continente.

El reno, animal sagrado de los samis
Estos lienzos de piedra ya evidencian

el importante papel que representa-

ba el reno en la vida cotidiana de los

primitivos habitantes de Finnmark. El

animal servía como alimento, medio

de transporte, abrigo y cobijo, deter-

minando incluso los asentamientos

de sus cuidadores. La situación no

ha variado sustancialmente desde

entonces, ya que los aborígenes o

"samis", continúan basando su eco-

nomía en la cría de este animal. Su

carne es, junto con la del salmón, la

base de su alimentación. Con su piel

confeccionan prendas y objetos que

se cosen con los tendones del

rumiante, y sus cuernos y huesos se

tornan en finos instrumentos.

Además de servir de sustento, el

reno tiene carácter sagrado. Tal y

como me cuenta el "Noadi" o cha-

mán sami, es la manifestación

terrestre del ser supremo, origen y

explicación del mundo y su natura-

leza.

El país sami o Samiland se extien-

de por lo que hoy constituye la parte

más septentrional de los países nór-

dicos de Noruega, Suecia, Finlandia, y

la Península de Kola (Rusia). En el pri-

mero convive la mayor colonia. De

los setenta y cinco mil censados hoy,

más de la mitad lo hacen en la región

de Finnmark o Laponia noruega,

principalmente en su capital,

Karasjok, y en Kautokeino, ciudades

hacia las que parto. De camino, visito

el Centro de Atracciones Alta

Friluftspark, situado junto al Río de

Alta, y donde tengo la intención de

pernoctar en el Alta Igloo Hotel.

A mi llegada, me recibe su propie-

tario, un militar retirado que se ha

convertido en uno de los más fer-

vientes promotores turísticos de la

Laponia noruega. Mientras brinda-

mos con un licor servido en una copa

tallada, literalmente, en hielo, me

cuenta su historia. Desde hace siete

años viene haciendo realidad su

sueño de construir un hotel de hielo

y nieve. Resulta difícil describir esta

construcción-escultura e intento cap-

tar su originalidad y belleza con mi

cámara. Quizá su carácter efímero

sea su principal atractivo, ya que

contemplas una obra única que no

vivirá más de seis meses. El hotel del

año que viene ya no será igual, las

esculturas y cuadros que decoran sus

estancias, el mobiliario, el menaje, e

incluso la capilla consagrada para

celebrar bodas, resurgen por medio

del cincel cada invierno.

En lecturas previas a este viaje

tuve ocasión de conocer la difícil

existencia de este pueblo. A la dureza

de sus condiciones de vida, se sumó

la "castración" cultural, económica,

política y religiosa a que fueron

sometidos. En Karasjok, capital políti-

ca y administrativa, visité el parla-

mento, museo, centro de arte y par-

que temático sami, profundizando

sobre lo que ya conocía, pero sería

necesario compartir un día con una

familia para que el espíritu de este

pueblo calara del todo en mí.

Bien pertrechada con un traje tér-

mico prestado (guantes, botas, casco

y gorro incluidos) que vestí sobre mis

"mil" capas de ropa, partí en moto de

nieve hacia Finnmarksvidda. Conduje

por una ruta de hielo trazada en la

mente de mi guía, sin dejar de pensar

en la consistencia de esta pista bajo

la que se esconden gélidas aguas flu-

viales. Los faros de las motos, las

estrellas y una enorme luna llena

alumbran los blancos parajes que

recorro. La música melodiosa de un

joik, canto de origen chamánico con

carácter eminentemente familiar, me

da indicios de que estoy cerca de la

vivienda sami o lávvus hacia la que

me dirijo. A la puerta de una especie
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de tienda de campaña, levantada con

postes de abedul y cubierta por piel

de reno, me esperan.

Tras una cálida bienvenida, acepto

la invitación de llevar su trineo de

renos por la "parcela" aneja, antes de

la cena. La experiencia me resulta

emocionante, y, al parecer, no lo he

hecho muy mal. Dentro de casa, me

espera un plato humeante de

"Bidos", una especie de estofado de

carne de reno con patatas y verduras

que se sirve en las bodas samis, ¡todo

un agasajo! Al calor de una hoguera,

preservados del frío suelo de hielo

por ramas de árboles y pieles de

reno, la madre que viste el traje tradi-

cional sami, me habla de sus antepa-

sados con nostalgia. Tuvieron que

luchar para evitar la extinción de su

lengua, su cultura, su religión y sus

derechos económicos sobre los terri-

torios en los que habitaban. Gracias a

su resistencia lograron que el tratado

de 1751 o Codicilo Lapón, les recono-

ciera el derecho de pasturaje que

ostentan en la actualidad, protegien-

do legalmente la cría del reno. Hoy en

día, los samis disponen de una

Escuela Superior, un Consejo de

Educación y un Instituto Nórdico.

Estas instituciones se encuentran en

la ciudad de Kautokeino, una de las

principales de Finnmark.

En los confines de la tierra
Cuando rozaba el ecuador de mi

aventura por la Laponia noruega, creí

que había superado uno de sus

mayores desafíos, el frío. Había logra-

do acostumbrarme a las bajas tem-

peraturas, a sentir los alfilerazos de

la nieve en la cara al desplazarme en

moto, a ir forrada de pies a cabeza y a

caminar como un robot… Pero lo

cierto es que no había reparado,

durante todos estos días, en la total

ausencia de viento.

Al llegar a Cabo Norte no se hizo

esperar. Tuve oportunidad de experi-

mentar lo feroz que puede ser aquí y

lo difícil que resultaba andar con él.

No obstante, para ganarme el diplo-

ma que te entregan como testimonio

de haber alcanzado este confín del

mundo, me armé de valor y salí del

confortable centro turístico de obser-

vación Nordkapphallen. El reto era lle-

gar hasta el mismo vértice del Cabo,

donde se encuentra la escultura que

representa la Tierra. Por momentos,

sentí miedo de que el viento me

arrastrara hacia el acantilado.

Agarrándome a la barandilla que

rodea la plataforma, logré posar para

la obligada foto en el punto más sep-

tentrional de Europa. Desde allí vi

volar mi gorro térmico rumbo al Polo.

Al día siguiente, con tiempo más

plácido, navegamos por un mar en

calma desde Honningsvåg, puerto pró-

ximo al Cabo Norte, con destino a

Kirkenes. A bordo del  Hurtigruten, las

auroras boreales salieron nuevamen-

te a mi encuentro. Fue como si qui-

sieran obsequiarme, con su presen-

cia, una despedida. El capitán de

este estupendo crucero que recorre la

costa noruega de norte a sur me des-

veló el secreto de las "luces del

norte": "las auroras aparecen cuando

colisionan con la atmósfera de la tie-

rra materiales arrojados por el sol".

Con esta sencilla explicación marché

a mi confortable camarote y desperté

con la energía necesaria para abordar

mi último reto: el safari del cangrejo

real o Kamchatka.

No pude dejar estas tierras con un

mejor sabor de boca que el de la
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sabrosa y prieta carne del regio crus-

táceo. ¡Pero el manjar me lo tuve que

ganar sumergiéndome en las gélidas

aguas del Mar de Barents! Con ayuda

de mi anfitrión, el propietario del

Artic Adventure Dive Resort, capturé un

espécimen de cuatro kilos. Teniendo

en cuenta que los hay hasta de ocho

kilos con patas de un metro, mi tro-

feo fue modesto. Sin apenas tiempo

de hacer la digestión, con unas con-

chas de vieira de color rosado que

recogí de la orilla como recuerdo,

partí hacia Sandnes, donde pude

guiar un trineo de perros huski a tra-

vés del bosque. ¡Toda una aventura!  

p

El viaje en avión desde España,
Madrid o Barcelona, hasta
Finnmark se hace con escalas en
Oslo o Copenhague. Una vez allí,
el autobús y el barco unen cada
punto de la región. No hay que
perderse el viaje en el estupendo
crucero Hurtigruten, con el que se
puede conocer Noruega de punta
a punta. 

Debido a la Corriente del Golfo, la
costa de Finnmark tiene puertos
libres de hielo y por lo general
inviernos cálidos. Cae mucha
nieve durante el invierno, pero
muchas áreas están protegidas por
las montañas y, por tanto,
protegidas del viento y del frío del
mar. Para no pasar frío se
recomienda vestir ropa interior de
lana 100% o térmica - camiseta,
body, leotardos, pantalones
interiores…-,  y por capas. De esta
manera, será factible ir quitándose
o poniéndose prendas según la
temperatura. La ropa exterior ha
de llevar forro con el fin de que
proteja del viento. No obstante,
cuando se realizan actividades de
invierno, las empresas suministran
ropa adicional tales como trajes
térmicos que cubren de pies a
cabeza, gorro y manoplas. 

Una cita señalada en el mes de
marzo es el Festival Invernal
Boreales. Se celebra en Alta, del
4 al 13 de marzo. Durante el
mismo tiene lugar la carrera más
septentrional del mundo de trineos
tirados por perros, además de
otras actividades como conciertos
o el mercado de Bossekop.
www.borealis.alta.no

información
práctica
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La Teoría de Conjuntos define

Número como: "lo que tienen en

común todos los conjuntos coordina-

bles". Así, cinco niños, cinco gorras,

cinco bicicletas, cinco bocadillos y

cinco dedos, tienen en común el ser

cinco, esto es: el número "cinco".

También, se define Contar como

"establecer una correspondencia

entre los elementos de un conjunto y

la Serie Natural de los Números".

Pero ¿cómo se contaba antes de la

existencia del concepto elaborado y

abstracto de "Número"? ¿Se podría

contar antes de saber escribir los

números? Debemos contestar que sí.

El hombre utilizaba  los dedos, las

manos, los pies, e incluso su propio

cuerpo, como expresión de números

y cantidades, y aprende a contar

estableciendo una correspondencia

entre los objetos contados y los

dedos de sus manos. Humboldt

denominaba a esta forma de contar

"Numeración Palpable".

La "digitalización" o el uso de los

dedos en la designación de los núme-

ros condicionará muchos otros pro-

cesos de representación numérica y

de operación. En general, podríamos

afirmar que en las diversas aritméti-

cas, en sus alfabetos o glosarios, en

sus sintaxis y en sus lógicas, la forma

del cuerpo humano es un condicio-

nante básico. Por así decirlo, son

"aritméticas antropomórficas". Es

ésta una constante que se repite en

las diversas culturas. Aritméticas y

geometrías con forma de hombre o

inspiradas y basadas en la forma del

hombre.

Los dígitos, o sea, los números

("dígito" es "dedo" y también es

"número"), la mano, y los sistemas de

numeración, como el quinario, aso-

ciados a la mano, así como el sistema

de numeración decimal, que se

correspondería con las dos manos,

van a constituir una componente

básica permanente de las aritméticas

en las diversas culturas.

Ya de la Prehistoria existen vesti-

gios de la importancia mágica de la

mano. Hay pinturas rupestres que lo

■ Historia de la informática (1)

los primeros
números
De la aritmética antropomórfica a la 
cibernética antropocentrista

Por Guillermo Searle Hernández
Ingeniero de Informática`
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corroboran, como las de la Cueva de

las  Manos. A la mano del hombre se

le ha denominado "ábaco humano".

La mano ha permitido hacer peque-

ños cálculos domésticos. Recordemos

las operaciones señalizadas con los

dedos de la mano en lo que popular-

mente se denominaba "la cuenta de

la vieja".

La mano no sólo es una herra-

mienta mágica y de cálculo aritméti-

co. También ha sido utilizada para

representar el calendario (para cálcu-

los temporales), así como para hacer

predicciones astrológicas con la qui-

romancia. Recordemos cómo, seña-

lando las articulaciones de las prime-

ras falanges desde el dedo índice al

meñique y sus espacios de separa-

ción, se suele recordar y señalar los

días que tiene un mes dentro del

año.

En medicina, especialmente en la

medicina oriental, la reflexoterapia

permite el diagnóstico y el trata-

miento de diversas dolencias

mediante el análisis, el masaje y la

estimulación de las terminaciones

nerviosas de las manos.

Además de su aplicación aritméti-

ca, la mano es lenguaje para muchos.

Con la mano los niños señalan y

representan letras y los sordomudos

mantienen conversaciones y hacen

discursos.

En la numeración antigua se con-

taba con los dedos de una mano (qui-

nario). Cuando se necesitaban más

dedos se pasaba a contar con las dos

manos (decimal). A veces se utiliza-

ban todos los dedos del cuerpo (vige-

simal). Otras veces, cuando se termi-

naba de usar una mano, se anotaba

el valor asociado a la mano plena-

mente usada (cinco) con una piedra

("cuenta" o "cálculo") liberando los

dedos para reiniciar el conteo, tanto a

tanto. En el antiguo juego del Mus

tales valores se llaman "Amarracos"

(cinco tantos) y las cuentas que valen

uno "Tanteos". En persa "pentcha" o

"pantcha", en sánscrito "pantschan",

en griego "pente", en latín "quinque"

significan a la vez "mano" y "cinco".

En nuestro sistema de numeración

decimal actual son diez las unidades

que forman una decena, diez dece-

nas una centena, etc. Diez son los

dígitos que representan los diez valo-

res numéricos elementales. La nume-

ración decimal tiene como base el

diez porque diez son los dedos de las

dos manos. Si hubiésemos sido mar-

cianos con cuatro dedos en cada

q<o<j<î<(<À
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mano nuestro sistema de numera-

ción sería el octal. En tal caso ocho

unidades de un orden formarían una

unidad del orden siguiente.

En otros sistemas de numeración

la digitalización es más patente. En la

numeración romana el uno es un

palito, un dedo. El número dos son

dos dedos, dos palitos. El tres son tres

dedos. El cinco es una mano hacia

arriba abierta separando el pulgar del

resto. Se parece a una V. El diez es

una X esto es: dos manos cruzadas.

Tal vez cincuenta fuese un brazo

doblado con la forma de la letra ele,

etc.

En los sistemas de numeración, la

posición relativa de los dígitos impli-

ca un cierto valor. Las numeraciones

griega y romana son posicionales. En

la numeración romana el número

cuatro es IV, un dedo antes de una

mano. Las cifras menores antepues-

tas son cantidades sustractivas.

Cinco menos uno es cuatro. Una

mano menos un dedo. Por el contra-

rio la posición posterior implica adi-

ción. Así, seis se representa mediante

VI. Una mano más un dedo, esto es:

cinco más uno igual a seis. Por tanto

no es lo mismo "dígito mano" que

"mano dígito".

En muchos glifos las cantidades

aditivas se representan mediante

pies que se acercan y las sustractivas

mediante pies que se alejan.

La numeración egipcia, aparece

reflejada en algunos papiros jeroglífi-

cos de escritura hierática, como los

famosos papiros matemáticos de

Rhind, del escriba Ahmes.

En la cultura egipcia se utilizaron

otras partes del cuerpo para contabi-

lizar medidas de distancias, como

sucedería en Inglaterra con los "pies"

(30,47997 cm.), con las "pulgadas"

(tamaño del dedo pulgar de 2,539998

cm.), o en otros casos con el "palmo",

o con la "braza marina".

Entre las unidades de longitud que

usaban los egipcios figura el "codo"

que medía, más o menos, la distancia

entre el codo de una persona y el

extremo de su dedo corazón. Esta

medida era variable, es decir, cada

persona tenía un tamaño de codo

diferente. Posteriormente, con la ter-

cera  dinastía, se estableció el "codo

real" con un tamaño estándar de 52

cm. El "codo" abarcaba otras subuni-

dades más pequeñas, como el "dedo"

y el "palmo".

Manos y pies (veinte dedos) son

también elementos de representa-

ción de cantidades en los glifos azte-

cas. En la lengua chibcha que hablan

los muyscas los números 11, 12, etc.,

se expresan como "pies y uno", "pies

y dos", etc. liberando el uso de las

manos del que cuenta mediante la

representación  sustitutiva por sus

pies, para poder seguir utilizando los

dedos de las manos en el conteo.

Es en el siglo VIII, cuando la  arit-

mética  antropomórfica alcanza  su

más elaborada  representación con

San  Beda  el  Venerable, quien publi-

có una aritmética en "De loquela per

gestum digitorum", que incorpora un

procedimiento  corporal, posicional,

para  representar  las  cantidadesnu-

méricas valiéndose además de los

dedos y de las manos, como en la

numeración romana, también de los

brazos y de los pies, llegando a repre-

sentar hasta el número 1.000.000 con

la simple adopción de una postura

corporal convenida. Sorprende que

San Beda no parece vincular la señal

nemotécnica de contracción o exten-

sión de un cierto número de dedos

con la representación de las cantida-

des asociadas.

Al margen de la ciencia, las expre-

siones corporales de acciones de

amor y guerra tienen su mejor expo-

nente en Oriente, donde aparecen el

Kamasutra y las Katas (filias y

fobias), coreografías antropomórficas

más específicas que la abstracción

corpocientífica de San Beda, o que las

posturas etológicas de propósito

general de los actuales mimos.

La numeración hoy día, con diez

dígitos decimales y uno de ellos el

cero, se introduce en Europa a través

de España en el siglo XIII. Son los ára-

bes quienes nos trasmiten un alfabe-

M
La numeración
hoy día, con diez
dígitos decimales
y uno de ellos el
cero, se introduce
en Europa a
través de España
en el siglo XIII.
Son los árabes
quienes nos
trasmiten un
alfabeto
restringido de
diez símbolos
(0,1,2,3,4,5,6,7,
8 y 9) y una
sintaxis posicional
(aritmética
elemental) para
representar las
unidades,
decenas,
centenas, etc
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to restringido de diez símbolos

(0,1,2,3,4,5,6,7,8 y 9) y una sintaxis

posicional (aritmética elemental)

para representar las unidades, dece-

nas, centenas, etc.

Una ciencia frontera, que se des-

arrolla entre la Etología (Ciencia del

comportamiento y de los "habitats"

en el reino animal y que forma parte

de la Ecología) y la Ergología (ciencia

general del Trabajo) es la Ergonomía,

de gran aplicación en el diseño de las

interfaces hombre/máquina y de los

espacios laborales. Sus frutos infor-

máticos son los "mouses", los tecla-

dos, los "joysticks", las pantallas, los

"plotters", las impresoras, etc.

Los árabes reducen a diez el alfa-

beto numérico procedente de la India

donde, en la cultura de los

Brahmanes, los números habían lle-

gado a alcanzar hasta diez mil  repre-

sentaciones distintas para cada valor

manejable. El sistema árabe aporta

un glosario reducido de diez cifras,

pocos dígitos (10) con reglas claras

(1º- Valor de posición, 2º- Valor base

del sistema), frente a un alfabeto casi

infinito (10.000 representaciones de

números) y ninguna regla de compo-

sición entre ellos que caracteriza a

los Brahmanes capaces de recordar

10.000 símbolos (magia y memoria

frente a ciencia y razonamiento).

Liberar al hombre de que haga

reflejo, o señal corporal, de un cálcu-

lo con sus articulaciones requiere

representar las cantidades, anotadas

mediante posturas corporales, repre-

sentándolas mediante otros objetos o

grafismos.

La aritmética, antes de incorporar-

se al lenguaje escrito, antes de los

números, utilizaba pequeños objetos:

piedras (cálculos, o cuentas) situadas

o engarzadas en lugares precisos,

encima de ábacos, o también  nudos

anudados en cordeles de Quipos, o

muescas rebanadas en Tarjas de

madera, o incisiones grabadas en

arcilla sobre tablillas o en mesas de

barro también llamados Ábacos.

Todos ellos son recursos aplicados a

un mismo fin: suplir la carencia de

números escritos y liberar al hombre

de ser anotador corporal.

Hoy día el antropomorfismo ha

sido superado con creces. Ya no sólo

podemos hablar de aritméticas

antropomórficas, inspiradas en la

forma humana. Debemos recordar

que el cálculo se basa y se realiza en

utensilios inspirados en el comporta-

miento y en las cualidades superio-

res del hombre, cuando no en su

forma física. En ese sentido en lugar

de antropomorfismo habría que refe-

rirse al antropocentrismo. Tal vez

esta tendencia a imitar al hombre, a

copiarle, tenga dos motivaciones, por

una parte el liberar al hombre de

toda tarea susceptible de ser mecani-

zada y de ser realizada por máquinas

esclavas. En segundo lugar el imitar y

aprender del hombre, lo que parece

más intrínseco de su naturaleza y

menos alcanzable, lo que le diferen-

cia de los animales y de los mecanis-

mos: su capacidad para conocer, para

decidir, para intuir y para analizar,

tratando de imitar su capacidad de

razonar y todo lo que constituye su

inteligencia.

En ese sentido, durante el siglo XX

se hace realidad no sólo la robótica

sino todo un conjunto de materias

que constituyen tópicos manidos y

paradigmas actuales de la

Informática: los Pattern Recognition,

La Perceptrónica (las configuraciones

de formas, de caracteres, de voz, del

iris de los ojos, del ADN y RDN, de las

huellas digitales,...), la Biométrica, la

Biónica, la Cibernética de N. Weiner,

la Kinesiología, la Ethología, la

Ergonomía, la Inteligencia Artificial,

con sus Neuronas Formales y sus

Sistemas Expertos, la Gestión del

Conocimiento...

Tales trayectorias tecnocientíficas

actuales superan los orígenes antro-

pomórficos de la aritmética, y sin

embargo siguen teniendo al hombre

como referente y como objeto central

de su interés.p

I II III V X

Numeración romana


	portada37ok
	indice37
	editorial37
	opinion1
	opinion2
	mono37
	mono1
	mono2
	mono3
	mono4
	mono5
	mono6
	mono7
	mono8
	mono9
	tecno1
	tecno2
	astic1
	astic2
	astic3
	astic4
	astic5
	astic6
	astic7
	finde1
	finde2

