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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",
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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
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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



monográfico >>>> accesibilidad web

BOLETIC marzo 2006 www. astic.es22

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
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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


