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Administración electrónica inclusiva
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“El poder de la web 
está en su 

universalidad. Que 
todo el mundo 

pueda acceder, sin 
importar si se tiene 

o no una 
discapacidad, es un 
aspecto esencial.” 

Tim Berners-Lee, Director 
del W3C e inventor de la 

World Wide Web



Administración electrónica inclusiva

¿Qué es la Administración Electrónica Inclusiva?

Disponibilidad de los servicios. 

 Nuevas leyes 39/2015 y 40/2015.

Accesibilidad de los contenidos web y los servicios.

 Observatorio de Accesibilidad Web. 

 La multicanalidad para el acceso a los servicios públicos. 

 Presencial, telefónica, electrónica, etc. Desde cualquier tipo de dispositivo.

 La colaboración en la superación de la brecha digital.

 Representados, apoderamientos, funcionarios habilitados, etc. 

Compra pública como palanca del desarrollo de productos accesibles e inclusivos.

 Nuevas directivas de contratación, accesibilidad web, accesibilidad de productos y servicios…
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Abarca todas las medidas encaminadas a conseguir que los beneficios 

de la Administración Electrónica se extiendan al conjunto de los 

ciudadanos, con independencia de su capacidad física y económica o 

su nivel de alfabetización digital.



¿Qué es la accesibilidad web?

Accesibilidad Web
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… cuando está diseñado y 
construido para que sus 
contenidos y servicios 
estén disponibles para 
cualquier persona, con 
independencia de sus 
capacidades visuales, 
auditivas, cognitivas o 

motrices e 
independientemente de la 

tecnología que utilizan
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Accesibilidad Web

¿Cuál es el contexto legal español?

 Real Decreto 1494/2007, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas 

para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios  

relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación:

Los portales de las Administraciones Públicas españolas deben 

cumplir los requisitos de prioridad 1 y 2 de la norma 

UNE 139803: 2012  desde el 31 de diciembre de 2008

¿Dónde se especifican los requisitos de accesibilidad?

España Europa Internacional

UNE 139803:2012 
(AENOR)

Capítulo 9 
EN 301 549

(CEN/CENELEC/ET
SI)

WCAG 2.0 
(w3c)

ISO/IEC 
40500:2012

(ISO)



¿Qué actuaciones se están llevando a cabo en el marco de la accesibilidad TIC?

Contexto europeo

NORMA EN 301-549 Requisitos de accesibilidad de productos 

y servicios TIC aplicables a la contratación pública en Europa” 

“Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT 

products and services in Europe

Directiva de 

contratación pública

Directiva de 

Accesibilidad de los 

sitios web y las 

aplicaciones móviles 

del sector público

“Accesibility Act”

Directiva relativa a la aproximación de las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 

de los Estados miembros por lo que se refiere a los 

requisitos de accesibilidad de los productos y los 

servicios del sector público
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Directiva Europea de Accesibilidad Web

¿Qué implica?

 Resumen de Aspectos destacables

 Cumplimiento de las prioridades 1 y 2 de WCAG 2.0 (norma EN 301 549)

 Para TODOS los sitios web y aplicaciones móviles del sector público

 Incluidas las intranets y extranets si se hacen nuevas o se renuevan sustancialmente.

 En cada portal debe existir una declaración de accesibilidad, un mecanismo para reportar 

errores y solicitar a demanda contenidos no accesibles.

 Cada EM deberá definir un mecanismo de supervisión y organismo encargado de ello.

 Se realizarán reportes públicos a la Comisión Europea cada 3 años con datos agregados y 

además se deberán incluir todos los datos de medida.

En general en línea con las exigencias actuales del Real Decreto 1494/2007
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Directiva Europea de Accesibilidad Web

¿Cuándo entran en vigor sus previsiones?

 Planificación de aplicación.

 Publicación en DOUE el 2-12-2016. Entró en vigor el 22-12-2016.

 A partir de esta fecha:

 21 meses para la trasposición de la directiva (antes del 22-9-201)

 24 meses para acordar, Comisión y estados miembros: 

 Los modelos de declaración.

 La metodología de medición y reporte

 Especificaciones Técnicas específicas de APPs.

 Joint working Group ETSI, CEN, CENELEC

 En 33 meses entrará en vigor para todos los portales nuevos (1 año tras transposición)

 En 45 meses entrará en vigor para los portales antiguos (2 años tras transposición)

 En 54 meses entrará en vigor para las apps móviles (33 meses tras transposición)
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¿Cuándo entran en vigor sus previsiones?

Directiva Europea de Accesibilidad Web

Las AAPP deben mejorar para realizar un primer buen reporte

que será público

Entada en 

vigor:

22-12-2016

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 …….2017

Grupo de Trabajo para 

acordar: metodología, 

reporte, y CTS de las 

apps

Trasposición

Portales 

Nuevos

Portales 

Existentes

APPs

Primer 

reporte de 

EEMM a 

Comisión

Revisión 

Directiva

Segundo 

reporte de 

EEMM a 

Comisión
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¿A quién le va a ser de aplicación?

Directiva Europea de Accesibilidad Web

Juzgados, Bibliotecas

Centros de enseñanza

Centros sanitarios, etc.
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Observatorio de Accesibilidad Web

¿Por qué se pone 

en marcha la 

iniciativa del 

Observatorio de 

Accesibilidad 

Web?

--- y en 2009
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Observatorio de Accesibilidad Web

Porque queríamos 

ayudar a las 

administraciones 

públicas a mejorar 

la accesibilidad de 

sus sitios web
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Observatorio de Accesibilidad Web

¿Qué es?

El Observatorio de Accesibilidad Web tiene por objetivo:

 Servicios ofrecidos.

 Observatorio de Accesibilidad Web. Estudio periódico que proporciona datos de evaluación 

de los portales con el objetivo de disponer de una estimación del estado y evolución de la 

Accesibilidad Web en los mismos.

 Servicio online básico de diagnóstico de la Accesibilidad Web. Servicio que proporciona a 

cada Departamento de las AAPP la posibilidad de realizar, directamente, análisis automáticos 

de accesibilidad conformes al estudio del observatorio de la norma UNE 139803:2004 y 2012.

 Documentación de referencia sobre accesibilidad para ayudar a las AAPP: normativa, 

mejores prácticas, documentación específica sobre la creación de contenido accesible y su 

comprobación, preguntas frecuentes con respuesta a las cuestiones o dudas más extendidas 

en el desarrollo web accesible, etc.

 Comunidad accesibilidad. Punto de encuentro de los gestores de portales web de las 

administraciones públicas para compartir información y experiencias, resolver dudas y acceder 

al servicio de diagnóstico.

Ayudar a mejorar el grado de cumplimiento en materia de 

accesibilidad de los portales de la Administración 

(AGE, CCAA y EELL).

Desde Diciembre 2009 

WCAG 1.0

Desde febrero 2015 

actualizado a 

WCAG 2.0
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Observatorio de Accesibilidad Web

¿A quién se está evaluando? 

 Todos los portales de la Administración General del Estado. Más de 350 portales. 

Divididos en segmentos (principales, sedes electrónicas, organismos, informativos y otros)

 Gobiernos regionales. Alrededor de 150 portales. Para cada una de las CCAA se analizan los 

segmentos (principal, sede electrónica, parlamento, boletín oficial, educación, salud, empleo y 

tributos)

 Entidades locales. Alrededor de 200 portales. Una selección de 4 portales por cada provincia 

(diputación, capital de provincia, municipio más poblado, municipio medio). 

 Para cada portal se analiza la HOME y 16 páginas aleatorias. 17 páginas.

Más de 700 portales analizados 2 

veces al año

En un año se analizan “oficialmente” más de 

24.000 páginas web. 
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Observatorio de Accesibilidad Web

¿Cómo se está evaluando?

 Los diferentes organismos públicos:

 Participan en el proceso de definición y pruebas.

 Tienen nuestro compromiso de revisión y mejora. 

 Tienes disponible un canal abierto para la comunicación.

 Tienes acceso a sus resultados individuales, pueden anticiparlos y pueden trabajar en 

mejorarlos.

¿Cómo es la metodología?

 Totalmente automática pero mejorada con métricas especializadas.

 Estimación a nivel de página y de portal con una puntuación y nivel de accesibilidad

 NO es una auditoría de accesibilidad. 

Con una metodología pública, definida y aprobada por las 

entidades que están siendo evaluadas

Su principal objetivo es obtener una estimación del nivel de 

accesibilidad del portal
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¿Y se ha mejorado?

Observatorio de Accesibilidad Web

En el último año, en los 

ámbitos AGE y CCAA el 

50% de los portales 

analizados mejoró su 

accesibilidad. 

En EELL sólo el 25% de los 

portales han mejorado. 
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Directiva y Observatorio de Accesibilidad Web

Conclusiones, responsabilidades y acciones futuras

 Se inicia un nuevo periodo de negociación tanto a nivel estatal como europeo.

 Es necesario mejorar en TODOS los segmentos de todas las AAPP:

 Los mejores resultados se alcanzan en el segmento de los portales principales de la 

Administración General del Estado.

 Los peores resultados se alcanzan en el segmento de los ayuntamientos medianos.

 El servicio de diagnóstico en línea y la comunidad accesibilidad están a disposición de 

cualquier entidad de la administración pública

 Se han analizado más de 100.000 páginas.

 Cuenta con más de 400 miembros.

 Se realizarán evaluaciones periódicas 2 veces al año. 

Es imprescindible trabajar en la concienciación de todos los 

actores (técnicos, editores de contenidos, gestores administrativos, 

empresas, etc.) para conseguir la mejora en todos los niveles
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