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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-
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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:
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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
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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


