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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
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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
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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.
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