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1. INTRODUCCIÓN 

Mediante un Observatorio de Accesibilidad Web se pretende realizar una revisión del 
grado de cumplimiento en materia de accesibilidad de un conjunto de sitios web. 

Tiene por objetivo conocer la evolución y tendencias en materia de accesibilidad. 
Asimismo se evalúa el empleo de estándares, y se trata de identificar los problemas más 
comunes. De esta forma se consigue extraer las conclusiones y planes de acción 
adecuados para apoyar a las organizaciones a alcanzar el siguiente objetivo: Conseguir 
afianzar un nivel óptimo de cumplimiento de forma sostenible en el tiempo

Las diferentes iteraciones del Estudio de Observatorio se realizarán según una metodología 
propia que supone una abstracción de los principios de accesibilidad en función de un 
conjunto de evaluaciones significativas. El objetivo, en este caso, consiste en disponer de un 
conjunto de verificaciones relevantes que permitan mostrar de forma resumida el estado 
de accesibilidad de una página web.  

. 

La realización de un Observatorio de Accesibilidad Web periódico permite conocer el grado 
de cumplimiento de los principios de Accesibilidad Web, y cómo éste va evolucionando a lo 
largo del tiempo. 

El presente Estudio de Observatorio, realizado por el Ministerio de la Presidencia en el 
marco de una encomienda de gestión con INTECO, analizará el estado en que se 
encuentran los sitios web de las Administraciones Públicas de España en cuanto al 
cumplimiento de los requisitos de accesibilidad exigidos legalmente. El estudio se realizará 
sobre los portales pertenecientes a la Administración General del Estado y una selección de 
sitios web de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales. 

1.1. ANTECEDENTES 

La Dirección General para el Impulso de la Administración Electrónica, adscrita al Ministerio 
de la Presidencia tiene entre sus funciones la promoción de la Administración Electrónica 
mediante la realización de estudios y programas de actuación, la divulgación de buenas 
prácticas, la cooperación con otras Administraciones públicas y el desarrollo y difusión de 
las herramientas necesarias para ello.  

Asimismo le corresponde la evaluación de las actuaciones realizadas y la elaboración de las 
recomendaciones necesarias, todo ello en el marco de las directrices que se establezcan 
por el Consejo Superior de Administración Electrónica y por el Comité Sectorial de 
Administración Electrónica, a los cuales prestará apoyo técnico. 

El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A. (INTECO), es una 
Sociedad Estatal adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, cuyo 
objeto social es la gestión, asesoramiento, promoción y difusión de proyectos tecnológicos 
en el marco de la Sociedad de la Información. Asimismo INTECO gestiona el Centro de 
Referencia en Accesibilidad y Estándares Web. 



  

Informe de Observatorio de Accesibilidad Web: Comunidades Autónomas (07/06/2010) 8 

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

El Observatorio de Accesibilidad realiza un análisis del grado de cumplimiento en materia 
de accesibilidad de los portales de la Administración General del Estado, de las 
Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, con el objetivo de ofrecer un informe 
de situación que ayude a mejorar la accesibilidad de estos portales y centrar los esfuerzos 
futuros. 

El presente Estudio de Observatorio tiene también por objetivo conocer la evolución y 
tendencias en materia de accesibilidad. Por esta razón, se procederá a comparar los 
resultados obtenidos entre los diferentes observatorios. Asimismo se evalúa el empleo de 
estándares, y se trata de identificar los problemas más comunes. De esta forma se consigue 
extraer las conclusiones y planes de acción adecuados para apoyar a las organizaciones a 
alcanzar el siguiente objetivo: “Conseguir afianzar un nivel óptimo de cumplimiento de forma 
sostenible en el tiempo”. 

El estudio se ha realizado según una metodología desarrollada por el Ministerio de la 
Presidencia junto con INTECO que supone una abstracción de los principios de 
accesibilidad en función de un conjunto de evaluaciones significativas. El objetivo en este 
caso consiste en disponer de un conjunto de verificaciones relevantes que permitan mostrar 
de forma resumida el estado de accesibilidad de una página web. No se pretende realizar 
una auditoría exhaustiva de accesibilidad, sino obtener unos indicadores que aproximen en 
un alto grado el nivel de accesibilidad real de un portal.  

El alcance de este estudio de observatorio comprende algunos de los portales más 
relevantes dentro de las administraciones autonómicas. 

Con estas medidas se busca alcanzar el objetivo principal del Observatorio que es conocer 
de forma fidedigna el estado de Accesibilidad de los portales de la Administración Pública 
Autonómica para ayudarlos a mejorar su accesibilidad. 
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3. METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO 

La metodología del Observatorio de Accesibilidad se basa en una metodología de 
Observatorio desarrollada por INTECO que se ha consolidado en base a la experiencia de 
los expertos en accesibilidad y la realización de distintos observatorios. Esta metodología se 
ha modificado para adaptarse a las especificaciones y pautas fijadas por el Ministerio de la 
Presidencia y su ejecución automática. 

Como se ha comentado, los análisis de las páginas se efectúan de forma automática por lo 
que se ha hecho un esfuerzo importante en que las verificaciones realizadas sobre cada 
página no solo consistan en aquellas puramente automáticas, sino que a través de distintos 
algoritmos y métricas se han automatizado un buen número de comprobaciones cuya 
revisión es tradicionalmente manual. 

De esta forma, el rango de verificaciones analizadas se amplía permitiendo un análisis de la 
mayoría de los requisitos más representativos de la accesibilidad de un sitio web, en base a 
la norma UNE 139803:2004. 

Algunas de las comprobaciones unitarias de esta metodología de observatorio se asemejan 
a otras incluidas en la metodología europea de revisión de la accesibilidad UWEM, lo cual 
aporta más si cabe un plus de confiabilidad en los resultados obtenidos. 

A continuación se detallarán y explicarán convenientemente los aspectos más importantes 
de esta metodología. 

3.1. MUESTRA DE PORTALES 

El estudio abarca un gran número de portales de la Administración Autonómica, desde los 
sitios web principales de la Comunidad hasta los portales de Oficinas Virtuales, pasando por 
los portales de Salud, Empleo y otros. Con el fin de obtener resultados comparables entre 
portales del mismo tipo en cada una de las Comunidades, se ha llevado a cabo una 
categorización de los mismos en función de su objetivo y a finalidad para la que fueron 
creados. De esta forma se obtienen ocho grupos de portales, cada uno de los cuales 
contiene el mismo tipo de portal de cada Comunidad: 

• Segmento Principales. Portales principales de cada Comunidad Autónoma. 

• Segmento Boletines. Boletines Oficinales de cada Comunidad Autónoma. 

• Segmento Parlamentos. Parlamento de cada Comunidad Autónoma. 

• Segmento Sedes. Oficinas Virtuales (una por cada Comunidad). 

• Segmento Educación. Portales de Educación. 

• Segmento Empleo. Portales de Empleo. 

• Segmento Salud. Portales de Salud. 

• Segmento Tributos. Portales de Tributos. 
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3.2. MUESTRA DE PÁGINAS 

La muestra consiste en el conjunto de páginas que se revisarán en el análisis de cada 
portal. La elección de la muestra se realiza de forma automática mediante un proceso 
aleatorio en el que se seleccionan un total de 16 páginas correspondientes a distintos 
niveles en la estructura de navegación del portal. Además la muestra siempre contiene la 
página principal del portal, lo que hace un total de 17 páginas analizadas. De forma 
excepcional puede que el rastreador no consiga obtener las 17 páginas que debería, ya sea 
porque no puede seguir suficientes enlaces, o porque el portal no alcance ese número de 
páginas, por lo que en ese caso la muestra de páginas analizadas en el portal sería menor. 

Para el rastreo automático de páginas se parte de una URL inicial tomada como semilla, la 
cual se corresponde con la página principal del portal. A partir de dicha semilla, se realiza un 
rastreo de profundidad 4 y amplitud 4. 

Para comprender adecuadamente este rastreo, se introducen a continuación los conceptos 
de profundidad y amplitud: 

• Profundidad. Mediante este valor se define el nivel de profundidad que alcanza el 
rastreo dentro de la estructura de navegación del portal. La profundidad alcanzada 
no se corresponde necesariamente con la profundidad dentro de la jerarquía de 
contenido del portal, sino que se refiere a la profundidad de navegación, es decir, el 
número de clics necesarios para llegar hasta la página. De esta forma, una página de 
profundidad 4 será aquella para la que ha sido necesario seguir cuatro enlaces 
desde la página principal para llegar a ella. 

• Amplitud. Este parámetro hace referencia al número de páginas analizadas en cada 
nivel de profundidad, es decir, por cada nivel que el rastreador se adentre en el 
portal, se seleccionarán tantas páginas como vengan definidas en la amplitud. 

Se muestra a continuación un gráfico representativo del rastreo realizado por el observatorio 
según los valores de profundidad y amplitud definidos. 
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Respecto al Segmento de Sedes es importante comentar un aspecto muy relevante relativo 
a la muestra de páginas de estos portales. 

El acceso a los servicios proporcionados por las sedes electrónicas requiere de una 
autentificación previa del usuario, ya sea mediante un certificado digital, o mediante otros 
métodos como usuario y contraseña, DNI-e, etc. Debido a este prerrequisito para el acceso 
a determinadas secciones, el método de rastreo utilizado para la realización del observatorio 
no es capaz de alcanzar estás páginas interiores, en las cuales se encuentran los servicios 
finales. Por lo tanto, se analizarán únicamente las páginas públicas de las sedes. 
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3.3. LISTA DE VERIFICACIONES 

En la realización del análisis de accesibilidad de cada página de un portal se comprueba la 
adecuación de un conjunto finito de verificaciones definidas en función de un nivel de 
análisis y un nivel de adecuación: 

• Nivel de análisis: se refiere al tipo de características a observar dentro de una 
determinada página Web. Se definen dos niveles de análisis, cada nivel de análisis 
contiene un conjunto de verificaciones.  

o Nivel de Análisis I: se encarga de características genéricas de accesibilidad 
y estándares acerca de una página. 

o Nivel de Análisis II: se encarga de características concretas de accesibilidad 
acerca de una página. 

• Nivel de adecuación: se definen dos niveles de adecuación en función de la 
prioridad de las características analizadas. 

o Prioridad 1: se encarga de características básicas que una página Web tiene 
que cumplir para ser accesible. Las verificaciones de este nivel están 
enmarcadas en los requisitos de Prioridad 1 de la norma UNE 139803:2004. 

o Prioridad 2: se encarga de características más complejas que una página 
Web debe cumplir para ser accesible. Las verificaciones de este nivel están 
enmarcadas en los requisitos de Prioridad 2 de la norma UNE 139803:2004. 

Cada verificación viene definida por una serie de elementos: 

• Identificador de la verificación: Se trata del identificador único de cada verificación. 
Está formado por tres dígitos separados por puntos que indican el nivel de análisis, el 
nivel de adecuación y el número de secuencia de la verificación. Se utiliza para hacer 
referencia a una verificación de forma unívoca. 

• Nombre de la verificación: Indica el elemento o característica a ser evaluado.  

• Pregunta: Se trata de una pregunta concreta que especifica cómo se debe evaluar la 
verificación. 

• Respuestas: Posibles respuestas a la pregunta formulada para cada verificación. 

• Valor: Indica el grado de cumplimiento de una respuesta respecto a la verificación, y 
representa la medida cuantitativa de la comprobación. Se trata de un valor numérico 
que indica si se ha superado el grado mínimo de calidad exigido para la verificación. 
Los posibles valores son 0, 1 ó No Puntúa. Cuando una página no contiene los 
elementos evaluados en la verificación (por ejemplo una verificación relativa a tablas 
de datos en una página que no tiene tablas de datos) se asignará el valor No Puntúa; 
cuando en una página se superan los niveles mínimos exigidos en la comprobación 
se asignará el valor 1; en caso contrario se asignará el valor 0. 

• Modalidad: Indica la adecuación a accesibilidad de una respuesta concreta. Este 
elemento representa la medida cualitativa de la comprobación, la cual indicará si una 
verificación cumple con la accesibilidad o no. Los posibles valores son Pasa 
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(representado con un tic verde, indica que la comprobación se cumple) y Falla 
(representado con un aspa roja, indica que la comprobación no se cumple). En una 
verificación, un valor No Puntúa siempre se corresponde con la modalidad Pasa, ya 
que al no existir elementos de ese tipo en la página, no representan un problema de 
accesibilidad. 

El observatorio consiste en un total de 20 verificaciones distribuidas en los grupos de 
análisis y adecuación explicados anteriormente. Estas verificaciones contemplan los 
principales aspectos de accesibilidad que una página web debe cumplir. 

Para cada una de estas verificaciones se realiza un número variable de comprobaciones 
unitarias cuya combinación de resultados genera la respuesta a la verificación, junto con su 
valor y modalidad. Todas estas comprobaciones se realizan de forma automática, 
incluyendo el análisis de varios requisitos de revisión manual, los cuales se han 
automatizado mediante diversos algoritmos con un grado de fiabilidad bastante alto. 

La elección de una muestra representativa de los aspectos de accesibilidad a analizar, en 
lugar del análisis de todos los requisitos de la norma UNE 139803:2004, permite no solo 
reducir el tiempo de obtención de los resultados, sino centrar la atención y los esfuerzos 
en aquellos aspectos más importantes y relevantes de la accesibilidad de un sitio web. 

Mientras que un análisis exhaustivo de accesibilidad pretende obtener unos resultados 
detallados de la accesibilidad de un sitio web, incluyendo todas las posibles inadecuaciones 
que presente éste respecto a los requisitos de accesibilidad de la norma UNE 139803:2004; 
el objetivo de un Observatorio de Accesibilidad es obtener una visión global del grado de 
accesibilidad presente en un conjunto de sitios web. Por ello, un análisis en profundidad 
puede ser contraproducente. 

A continuación se muestran las tablas que indican las verificaciones tomadas en cuenta en 
el presente Observatorio de Accesibilidad Web: 
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Tabla 1. Definición de puntos de verificación Nivel de Análisis I 

NIVEL DE ADECUACIÓN PRIORIDAD 1 
Identificador Nombre Pregunta Respuesta Valor Modalidad 

1.1.1 Existencia de  
textos alternativos 

¿Los elementos no textuales tienen texto alternativo 
adecuado? 

No hay elementos no textuales 
Sí 
No 

No Puntúa 
1 
0 

 
 
 

1.1.2 Uso adecuado de JavaScript 
¿Se pueden seguir utilizando los elementos de 
navegación al desactivar JavaScript, y mediante distintos 
dispositivos de entrada? 

No hay elementos de 
navegación 
Sí 
No 

No Puntúa 
1 
0 

 
 
 

1.1.3 Identificación y alternativas para 
marcos ¿Todos los marcos tienen un título y una alternativa? 

No se usan 
Sí 
No 

1 
0 
0 

 
 
 

1.1.4 Enlaces descriptivos ¿Los enlaces tienen un texto adecuado? 
No hay enlaces 
Sí 
No 

No Puntúa 
1 
0 

 
 
 

NIVEL DE ADECUACIÓN PRIORIDAD 2 
Identificador Nombre Pregunta Respuesta Valor Modalidad 

1.2.1 Código Válido (HTML y CSS) ¿Son las gramáticas HTML y CSS válidas? 
Sí 
No, con pequeños fallos 
No 

1 
0 
0 

 
 
 

1.2.2 Redimensión de texto ¿Se utilizan unidades relativas para definir el tamaño del 
texto?  

Sí 
No 

1 
0 

 
 

1.2.3 Uso de encabezados ¿Se usan encabezados para reflejar la estructura del 
documento de forma aceptable? 

Sí  
Sí, pero no los suficientes 
No 

1 
0 
0 

 
 
 

1.2.4 Utilización de tecnologías actuales ¿Se utilizan hojas de estilo en lugar de elementos o 
atributos desaconsejados u obsoletos? 

Sí 
No 

1 
0 

 
 

1.2.5 Asociación en formularios ¿Todos los controles tienen etiquetas y están asociadas 
explícitamente? 

No hay formularios 
Sí 
No 

No Puntúa 
1 
0 

 
 
 

1.2.6 Sección Accesibilidad ¿La página tiene un enlace a la sección Accesibilidad y 
ésta tiene dirección de contacto y fecha de revisión? 

Sí 
Sí, sin contacto o fecha 
No 

1 
0 
0 
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Tabla 2. Definición de puntos de verificación Nivel de Análisis II 

NIVEL DE ADECUACIÓN PRIORIDAD 1 
Identificador Nombre Pregunta Respuesta Valor Modalidad 

2.1.1 Tablas de datos con  
encabezados 

Las tablas de datos, ¿tienen encabezados, resumen, y 
asociación de celdas en caso de ser complejas? 

No se usan tablas de datos 
Sí 
No 

No Puntúa 
1 
0 

 
 
 

2.1.2 Identificación de idiomas ¿Se identifica el idioma principal y los cambios de idioma 
correctamente? 

Sí 
No 

1 
0 

 
 

2.1.3 Control del usuario ¿Puede el usuario controlar las redirecciones y 
actualizaciones automáticas? 

Sí 
No 

1 
0 

 
 

2.1.4 Lenguaje claro y sencillo ¿El lenguaje utilizado es claro y sencillo? 

No hay texto 
Sí 
Dificultad media 
No 

No Puntúa 
1 
0 
0 

 
 
 
 

NIVEL DE ADECUACIÓN PRIORIDAD 2 
Identificador Nombre Pregunta Respuesta Valor Modalidad 

2.2.1 Uso de listas ¿Las listas están correctamente marcadas? 
No hay listas 
Sí 
No 

No Puntúa 
1 
0 

 
 
 

2.2.2 Separación de contenido  
y presentación 

¿Se utilizan únicamente hojas de estilo para la 
maquetación y presentación de los contenidos? 

Sí 
En general sí 
No 

1 
0 
0 

 
 
 

2.2.3 Metadatos ¿Se usan metadatos de forma adecuada? Si 
No 

1 
0 

 
 

2.2.4 Navegación consistente ¿Se proporcionan mecanismos que ayuden al usuario a 
navegar por el portal? 

No hay enlaces 
Sí 
Sí, con algunos enlaces rotos 
No 

No Puntúa 
1 
0 
0 

 
 
 
 

2.2.5 Apertura de nuevas ventanas ¿Se informa al usuario de la apertura de nuevas 
ventanas? 

No hay enlaces 
Si, en enlaces externos 
Sí, en enlaces internos 
No 

No Puntúa 
1 
0 
0 

 
 
 
 

2.2.6 División de la información ¿Se realiza un marcado adecuado de los párrafos de 
texto? 

Sí 
No 

1 
0 
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3.3.1. Correspondencia UNE 139803:2004 y WCAG 1.0 

Como se ha comentado anteriormente, las verificaciones realizadas en el observatorio son 
un extracto representativo de los aspectos más relevantes de la accesibilidad que debe 
cumplir un sitio web, por lo que están directamente relacionadas con los requisitos de la 
Norma UNE 139803:2004 y por lo tanto de las WCAG 1.0 del W3C. 

Se muestra a continuación de forma esquemática la relación existente entre las 
verificaciones del observatorio y los requisitos de accesibilidad de dichas normas o 
directrices. 

Relación entre las verificaciones del Observatorio y la Norma UNE 139803:2004 y WCAG 1.0 

Verificación del Observatorio Requisitos UNE 
139803:2004 

Puntos de Verificación 
WCAG 1.0 

1.1.1 Existencia de textos alternativos UNE 4.4.3 WCAG 1.1 

1.1.2 Navegación sin JavaScript 

UNE 4.4.3 
UNE 4.4.6 
UNE 4.6.1 
UNE 4.6.6 
UNE 4.6.7 

WCAG 1.1 
WCAG 6.5 
WCAG 6.3 
WCAG 6.4 
WCAG 9.3 

1.1.3 Identificación y alternativas para 
marcos 

UNE 4.4.3 
UNE 4.4.6 
UNE 4.3.1 

WCAG 1.1 
WCAG 6.5 
WCAG 12.1 

1.1.4 Enlaces descriptivos UNE 4.5.1 WCAG 13.1 

1.2.1 Código Válido (HTML y CSS) UNE 4.1.2 WCAG 3.2 

1.2.2 Redimensión de texto UNE 4.2.4 WCAG 3.4 

1.2.3 Uso de encabezados 
UNE 4.3.5 
UNE 4.3.6 

WCAG 3.5 
WCAG 12.3 

1.2.4 Utilización de tecnologías actuales UNE 4.1.3 WCAG 11.2 

1.2.5 Asociación en formularios UNE 4.4.7 WCAG 12.4 

1.2.6 Sección Accesibilidad – – 

2.1.1 Tablas de datos con encabezados 
UNE 4.3.2 
UNE 4.3.3 
UNE 4.3.9 

WCAG 5.1 
WCAG 5.2 
WCAG 5.5 

2.1.2 Identificación de idiomas 
UNE 4.4.5 
UNE 4.4.4 

WCAG 4.1 
WCAG 4.3 

2.1.3 Control del usuario 
UNE 4.2.3 
UNE 4.5.4 
UNE 4.5.5 

WCAG 7.1 
WCAG 7.4 
WCAG 7.5 
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2.1.4 Lenguaje claro y sencillo UNE4.4.2 WCAG 14.1 

2.2.1 Uso de listas 
UNE 4.3.7 
UNE 4.3.6 

WCAG 3.6 
WCAG 12.3 

2.2.2 Separación de contenido y 
presentación UNE 4.2.5 WCAG 3.3 

2.2.3 Metadatos UNE 4.1.4 WCAG 13.2 

2.2.4 Navegación consistente 
UNE 4.5.7 
UNE 4.5.8 

WCAG 13.3 
WCAG 13.4 

2.2.5 Apertura de nuevas ventanas UNE 4.5.6 WCAG 10.1 

2.2.6 División de la información UNE 4.3.6 WCAG 12.3 
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3.4. RESULTADOS OBTENIDOS 

La realización del Observatorio da lugar a una gran cantidad de cifras y valoraciones, por lo 
que se han generado una serie de gráficas y valores estadísticos que reflejan de forma 
esquemática los resultados obtenidos. 

Con el objetivo de disponer de indicadores agregados que muestren el estado de los 
distintos portales en función de las verificaciones planteadas se han creado cuatro tipos de 
puntuaciones medias: Puntuación Media de Página (PMP), Puntuación Media de Portal 
(PMPO), Puntuación Media de Verificación (PMV) y Puntuación Media de Nivel de Análisis 
(PMNA). 

Así mismo, también se obtienen indicadores de adecuación para cada verificación, nivel de 
análisis, página y portal. 

3.4.1. Puntuaciones Medias 

La Puntuación Media de Página se obtiene sumando la puntuación obtenida en las 20 
verificaciones de la metodología y dividiendo este resultado entre el número de 
verificaciones puntuables en la página, con lo que se obtendrá un valor entre 0 y 1 que 
finalmente se multiplicará por 10. 

 
PMP: Puntuación Media de Página 

SRV: Suma de resultados de todas las verificaciones en la página 

VP: Nº de verificaciones puntuables en la página 

Agregando las puntuaciones de las páginas se obtiene la Puntuación Media del Portal 
mediante la media aritmética de las puntuaciones medias de todas las páginas del portal:  

 
PMPO: Puntuación media del portal 

SPMP: Suma de las puntuaciones medias de páginas 

NP: Nº de páginas 

La Puntuación Media de Verificación muestra la valoración global de una determinada 
verificación en un portal. Para calcular este valor se tiene en cuenta la suma de todos los 
puntos obtenidos en la verificación dada para cada página del portal, y el recuento de 
páginas en las que la verificación ha obtenido un valor distinto de “No puntúa”. De esta 
forma la puntuación media de una verificación se obtiene según la siguiente fórmula:  

SPMP  

        NP  
PMPO = 

SRV 

 

 
VP 

  
 

 

 

PMP 

 

 

x 10 

 

= 
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PMV: Puntuación Media de Verificación 

SR: Suma de resultados de la verificación en cada página 

PP: Nº de páginas puntuables 

De forma más global se agrupan las puntuaciones medias de las distintas verificaciones a 
través de los niveles de análisis. Para obtener la Puntuación Media de un Nivel de 
Análisis se calcula la media aritmética de las puntuaciones medias obtenidas para cada 
verificación perteneciente al nivel de análisis:  

 
PMNA: Puntuación media del nivel de análisis 

SPMVN: Suma de las puntuaciones medias de verificación del nivel 

VN: Nº de verificaciones del nivel (10) 

Todos estos valores de puntuación media oscilarán entre 0 y 10, permitiendo comparar 
fácilmente los resultados entre los distintos portales. 

3.4.2. Nivel de adecuación 

Para obtener de forma clara una visión general del grado de accesibilidad, se obtiene el 
nivel de adecuación NV (No Válido), Prioridad 1 o Prioridad 1 y 2 para las distintas métricas 
del observatorio: verificación, nivel de análisis, página y portal. 

Para facilitar la comprensión de esta valoración, se dividen las 20 verificaciones en cuatro 
grupos de 4 ó 6 verificaciones cada uno: 

• Nivel I, Prioridad 1 (4 verificaciones) 

• Nivel I, Prioridad 2 (6 verificaciones) 

• Nivel II, Prioridad 1 (4 verificaciones) 

• Nivel II, Prioridad 2 (6 verificaciones) 

En primer lugar se obtiene el nivel de adecuación de una verificación (modalidad), de 
acuerdo a las tablas de la metodología expuestas en el punto anterior. 

El grado de adecuación del nivel de análisis (Nivel I y Nivel II) se obtiene a partir de la 
conformidad de las verificaciones de dicho nivel, obedeciendo a las siguientes reglas: 

SPMVN 

VN  
PMNA = 

SR 

 

 
PP 

  
 

 

 

PMV 

 

 

x 10 

 

= 
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• Prioridad 1 y 2. Se obtiene cuando los grupos de adecuación Prioridad 1 y Prioridad 
2 tienen un máximo de una verificación por grupo con modalidad “Rojo” (Falla). 

• Prioridad 1. Se obtiene cuando el grupo de adecuación Prioridad 1 tiene un máximo 
de una verificación con modalidad “Rojo” (Falla), y el grupo de adecuación Prioridad 
2 tiene al menos dos verificaciones con modalidad “Rojo” (Falla). 

• No Válido. Se obtiene cuando el grupo de adecuación Prioridad 1 tiene al menos 
dos verificaciones con modalidad “Rojo” (Falla). 

A partir de la adecuación de los niveles de análisis se obtiene la adecuación de la página 
de la siguiente forma: 

• Prioridad 1 y 2. Se obtiene un nivel Prioridad 1 y 2 cuando los Niveles de Análisis I y 
II tienen una adecuación Prioridad 1 y 2. 

• Prioridad 1. Se obtiene un nivel Prioridad 1 cuando al menos uno de los Niveles de 
Análisis tiene una adecuación Prioridad 1. 

• No Válido. Se obtiene un nivel No Válido cuando al menos uno de los Niveles de 
Análisis tiene una adecuación NV. 

Finalmente, el nivel de adecuación de un portal se obtendrá a partir de la adecuación de 
cada página, y una fórmula matemática. 

Una vez obtenida la conformidad de cada página, se asigna un valor numérico a cada una 
según la siguiente regla: 

• Si tiene nivel No Válido, se asignarán 0 puntos. 

• Si tiene nivel Prioridad 1, se asignarán 5 puntos. 

• Si tiene nivel Prioridad 1 y 2, se asignarán 10 puntos. 

A continuación se suman las puntuaciones asignadas a cada página y se divide entre el 
número de páginas, obteniendo un valor numérico para el portal entre 0 y 10. 

 
VNP: Valor Numérico del Portal 

SP: Suma de las Puntuaciones de las páginas 

NP: Nº de páginas 

De acuerdo al valor numérico del portal, se asignará el nivel de conformidad de la siguiente 
manera: 

SP 

 

 

 

 

NP 

  

 

 

 

  

 

 

 

VNP 

 

 

 

= 
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• Si el valor es menor a 3.5, el nivel será No Válido. 

• Si el valor es mayor o igual a 3.5 y menor que 8, el nivel será Prioridad 1. 

• Si el valor es mayor o igual a 8, el nivel será Prioridad 1 y 2. 

3.4.3. Analítica orientada a aspectos 

Desde el punto de vista técnico se ha orientado el Observatorio como una revisión de 
elementos relativos a la accesibilidad organizados en aspectos. Los aspectos que se han 
revisado son: 

• General: este aspecto abarca aquellos elementos genéricos de una página Web 
como el lenguaje utilizado o los metadatos aportados. 

• Presentación: se trata de aquellos elementos relativos a la disposición y aspecto de 
una página Web tales como la utilización de CSS o el uso de unidades relativas en el 
texto. 

• Estructura: este aspecto incluye elementos relativos a la técnica aplicada a la 
construcción de los diversos elementos que forman una página Web como son las 
tablas o las listas. 

• Navegación: se trata de aquellos elementos que proporcionan los métodos 
adecuados para facilitar la transición del usuario a lo largo de las distintas páginas de 
un portal Web. En este grupo se encuentran los enlaces, las redirecciones o la 
apertura de nuevas ventanas. 

• Alternativas: son aquellos elementos que proporcionan distintos métodos de acceso 
a la información, de forma que pueda ser comprendida por el mayor número de 
personas. En este grupo destacan las alternativas textuales a todo elemento no 
textual o las alternativas a los scripts. 

Se muestra a continuación una tabla en la que se indica el aspecto en el cual está 
encuadrada cada verificación. 

CÓDIGO NOMBRE ASPECTO 
Nivel de Análisis I 
1.1.1 Existencia de textos alternativos Alternativas 
1.1.2 Navegación sin JavaScript Alternativas 
1.1.3 Identificación y alternativas para marcos Alternativas 
1.1.4 Enlaces descriptivos Navegación 
1.2.1 Código Válido (HTML y CSS) General 
1.2.2 Redimensión de texto Presentación 
1.2.3 Uso de encabezados Estructura 
1.2.4 Utilización de tecnologías actuales General 
1.2.5 Asociación en formularios Estructura 
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1.2.6 Sección Accesibilidad Navegación 
Nivel de Análisis II 
2.1.1 Tablas de datos con encabezados Estructura 
2.1.2 Identificación de idiomas General 
2.1.3 Control del usuario Navegación 
2.1.4 Lenguaje claro y sencillo General 
2.2.1 Uso de listas Estructura 
2.2.2 Separación de contenido y presentación Presentación 
2.2.3 Metadatos General 
2.2.4 Navegación consistente Navegación 
2.2.5 Apertura de nuevas ventanas Navegación 
2.2.6 División de la información Estructura 

 

Mediante la agregación de los resultados obtenidos en las distintas verificaciones para todos 
los portales del observatorio se obtienen las puntuaciones medias de los aspectos de 
accesibilidad definidos. 

Para comprender adecuadamente cómo se obtiene esta puntuación es necesario introducir 
el concepto de Puntuación Media de Aspecto del Portal. 

La Puntuación Media de Aspecto del Portal representa el valor medio obtenido por las 
verificaciones pertenecientes a ese aspecto para un portal en particular, y se obtiene a partir 
de la media aritmética de las Puntuaciones Medias de dichas verificaciones. 

 
PMAP: Puntuación Media de Aspecto del Portal 

SPMVA: Suma de puntuaciones medias de las verificaciones del aspecto 

VA: Nº de verificaciones del aspecto 

Por último, para obtener la Puntuación Media de Aspecto, se realiza la media aritmética de 
la puntuación de todos los portales. 

 
PMA: Puntuación Media de Aspecto 

SPMA: Suma de puntuaciones medias de aspecto de los portales 

NP: Nº de portales 

 

SPMA 

 

 
NP 

  
 

 

 

PMA 

 

 

= 

SPMVA 

 

 
VA 

  
 

 

 

PMAP 

 

 

= 
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4. RESULTADOS GLOBALES 

La realización del observatorio de accesibilidad genera gran cantidad de información para 
cada portal analizado. 

Mediante el análisis y agregación de dichos datos se obtienen unos resultados globales que, 
gracias a la generación de varias gráficas, permiten obtener de forma clara una visión 
general del estado de accesibilidad de la Administración Pública. 
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4.1. DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL DE ACCESIBILIDAD GLOBAL 

Como primer objetivo global se busca conocer el cumplimiento de los estándares de 
Accesibilidad Web por parte de los portales de la Administración de las Comunidades 
Autónomas. A continuación se muestra la distribución total de portales según el grado de 
cumplimiento de accesibilidad alcanzado: No Válido, Prioridad 1 o Prioridad 1 y 2. 

 

 
 

Porcentajes globales del nivel de adecuación 

Nivel de Adecuación Porcentaje de Portales Número de Portales  
Prioridad 1 y 2 8.55% 13 

Prioridad 1 57.89% 88 

No Válido 33.55% 51 
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4.2. COMPARACIÓN DE ADECUACIÓN POR SEGMENTO 

De forma más específica se obtienen las distribuciones de los portales de cada uno de los 
segmentos de acuerdo al grado de accesibilidad alcanzado en el análisis. 

Mediante estos datos es posible realizar una comparación entre el nivel de accesibilidad 
alcanzado en los segmentos en que se divide la muestra de portales del observatorio, así 
como observar la relación existente entre el nivel de complejidad de los mismos y su grado 
de adecuación (generalmente, portales más complejos tienen un nivel de accesibilidad 
menor que portales más sencillos). 

El Eje X representa los segmentos en que está dividido el observatorio, y el Eje Y muestra 
mediante barras apiladas, el porcentaje de portales por nivel de adecuación para cada uno 
de los segmentos. 
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Porcentaje de adecuación: Principales 

Nivel de Adecuación Porcentaje de portales 
Prioridad 1 y 2 11% 

Prioridad 1 63% 

No Válido 26% 

 

Porcentaje de adecuación: Boletines 

Nivel de Adecuación Porcentaje de portales 
Prioridad 1 y 2 5% 

Prioridad 1 58% 

No Válido 37% 
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Porcentaje de adecuación: Parlamentos 

Nivel de Adecuación Porcentaje de portales 
Prioridad 1 y 2 5% 

Prioridad 1 53% 

No Válido 42% 

 

Porcentaje de adecuación: Sedes 

Nivel de Adecuación Porcentaje de portales 
Prioridad 1 y 2 0% 

Prioridad 1 79% 

No Válido 21% 

 

Porcentaje de adecuación: Educación 

Nivel de Adecuación Porcentaje de portales 
Prioridad 1 y 2 11% 

Prioridad 1 47% 

No Válido 42% 

 

Porcentaje de adecuación: Empleo 

Nivel de Adecuación Porcentaje de portales 
Prioridad 1 y 2 16% 

Prioridad 1 47% 

No Válido 37% 

 

Porcentaje de adecuación: Salud 

Nivel de Adecuación Porcentaje de portales 
Prioridad 1 y 2 5% 

Prioridad 1 58% 

No Válido 37% 
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Porcentaje de adecuación: Tributos 

Nivel de Adecuación Porcentaje de portales 
Prioridad 1 y 2 16% 

Prioridad 1 58% 

No Válido 26% 
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4.3. COMPARACIÓN DE PUNTUACIÓN POR SEGMENTO 

En la siguiente comparativa se pueden observar las puntuaciones medias obtenidas por los 
portales para cada nivel de adecuación y segmento. 

La gráfica está distribuida de tal forma que en el Eje X se muestran los segmentos en que 
está dividida la muestra del observatorio, incluyendo para cada uno de ellos una barra por 
cada nivel de adecuación (NV, Prioridad 1, Prioridad 1 y 2). El Eje Y representa la 
puntuación media obtenida por los portales para cada segmento y nivel de adecuación, esta 
puntuación media se obtiene a partir de las Puntuaciones Medias (PMPO) de todos los 
portales del segmento. 

Las puntuaciones medias representan cuántos requisitos de accesibilidad se satisfacen 
correctamente. Medias altas indican que se cumplen muchos requisitos de accesibilidad. Sin 
embargo, medias altas no aseguran un nivel de adecuación alto. El nivel de adecuación está 
relacionado con la prioridad de los requisitos que se satisfacen. Si los problemas se 
concentran en verificaciones de prioridad uno el nivel de adecuación será no válido aunque 
las puntuaciones medias puedan ser altas. 
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Puntuación Media de los Portales del Segmento Principales 

Nivel de Adecuación Puntuación Media de los Portales 
Prioridad 1 y 2 8.12 

Prioridad 1 6.90 

No Válido 5.17 

 

Puntuación Media de los Portales del Segmento Boletines 

Nivel de Adecuación Puntuación Media de los Portales 
Prioridad 1 y 2 9.65 

Prioridad 1 7.11 

No Válido 5.78 
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Puntuación Media de los Portales del Segmento Parlamentos 

Nivel de Adecuación Puntuación Media de los Portales 
Prioridad 1 y 2 7.34 

Prioridad 1 6.63 

No Válido 4.60 

 

Puntuación Media de los Portales del Segmento Sedes 

Nivel de Adecuación Puntuación Media de los Portales 
Prioridad 1 y 2 0 

Prioridad 1 6.89 

No Válido 6.06 

 

Puntuación Media de los Portales del Segmento Educación 

Nivel de Adecuación Puntuación Media de los Portales 
Prioridad 1 y 2 8.38 

Prioridad 1 6.27 

No Válido 4.54 

 

Puntuación Media de los Portales del Segmento Empleo 

Nivel de Adecuación Puntuación Media de los Portales 
Prioridad 1 y 2 8.40 

Prioridad 1 6.70 

No Válido 4.81 

 

Puntuación Media de los Portales del Segmento Salud 

Nivel de Adecuación Puntuación Media de los Portales 
Prioridad 1 y 2 8.28 

Prioridad 1 6.47 

No Válido 4.40 
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Puntuación Media de los Portales del Segmento Tributos 

Nivel de Adecuación Puntuación Media de los Portales 
Prioridad 1 y 2 8.01 

Prioridad 1 6.37 

No Válido 4.95 
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4.4. COMPARACIÓN DE MEDIAS POR VERIFICACIÓN 

Desde el punto de vista técnico se ha planificado el Observatorio como una revisión de 
aspectos relativos a la accesibilidad organizados en dos grandes grupos: los aspectos 
generales (Nivel de Análisis I) y los aspectos específicos (Nivel de Análisis II).  

De esta forma, se presentan las puntuaciones medias obtenidas de forma global en las 
distintas verificaciones llevabas a cabo en el estudio, agrupadas según el Nivel de Análisis al 
que pertenecen. Esto permite tener una visión rápida de cuales son aquellos aspectos en los 
que los sitios web se adecuan más a las normas de accesibilidad, así como los que 
requieren un esfuerzo extra para obtener una web accesible para todos y todas. 

El Eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones realizadas por cada nivel 
de análisis, mientras que en el Eje Y se presenta la Puntuación Media de Verificación (PMV) 
obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. 

En las siguientes gráficas se muestra para cada una de las verificaciones del Nivel de 
Análisis correspondiente su puntuación media. Aquellas verificaciones con una puntuación 
más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles 
habrá que concentran los esfuerzos de mejora. Además siempre se debería comenzar por 
solventar los problemas de Nivel Prioridad 1 (las cuatro primeras verificaciones del Nivel). 
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4.4.1. Nivel de Análisis I 

 

Puntuación Media de Verificación. Nivel de Análisis I 

Punto de Verificación Puntuación Media 
1.1.1 Existencia de textos alternativos 7 

1.1.2 Navegación sin JavaScript 6.90 

1.1.3 Identificación y alternativas para marcos 9.10 

1.1.4 Enlaces descriptivos 6.80 

1.2.1 Código Válido (HTML y CSS) 2.90 

1.2.2 Redimensión de texto 7.30 

1.2.3 Uso encabezados 6.40 

1.2.4 Utilización de tecnologías actuales 6.20 

1.2.5 Asociación en formularios 7 

1.2.6 Sección Accesibilidad 1.80 
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4.4.2. Nivel de Análisis II 

 

Puntuación Media de Verificación. Nivel de Análisis II 

Punto de Verificación Puntuación Media 
2.1.1 Tabla de datos con encabezados 1.90 

2.1.2 Identificación de idiomas 6 

2.1.3 Control del usuario 10 

2.1.4 Lenguaje claro y sencillo 6.70 

2.2.1 Uso de listas 8.30 

2.2.2 Separación de contenido y presentación 1.30 

2.2.3 Metadatos 8.70 

2.2.4 Navegación consistente 4.90 

2.2.5 Apertura de nuevas ventanas 6.60 

2.2.6 División de la información 6.80 
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4.5. COMPARACIÓN DE MODALIDAD POR VERIFICACIÓN 

Como información adicional al punto anterior de medias por verificación, se presentan a 
continuación los porcentajes obtenidos para las distintas verificaciones del observatorio de 
acuerdo a las dos posibles modalidades: Pasa y Falla. 

De esta forma se puede obtener de forma rápida la información sobre cuáles son las 
verificaciones en las que se han detectado más problemas y por tanto, requieren una 
atención prioritaria en las tareas de adecuación a la accesibilidad. 

El Eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones realizadas por cada nivel 
de análisis, mientras que en el Eje Y se presenta mediante barras apiladas el porcentaje 
obtenido por cada verificación para las modalidades Pasa y Falla. 
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4.5.1. Nivel de Análisis I 

 

Comparación de Modalidad por Verificación. Nivel de Análisis I 

Punto de Verificación Porcentaje Pasa Porcentaje Falla 
1.1.1 Existencia de textos alternativos 71% 29% 

1.1.2 Navegación sin JavaScript 69% 31% 

1.1.3 Identificación y alternativas para marcos 92% 8% 

1.1.4 Enlaces descriptivos 68% 32% 

1.2.1 Código Válido (HTML y CSS) 45% 55% 

1.2.2 Redimensión de texto 73% 27% 

1.2.3 Uso encabezados 64% 36% 

1.2.4 Utilización de tecnologías actuales 62% 38% 

1.2.5 Asociación en formularios 77% 23% 

1.2.6 Sección Accesibilidad 64% 36% 
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4.5.2. Nivel de Análisis II 

 

Comparación de Modalidad por Verificación. Nivel de Análisis II 

Punto de Verificación Porcentaje Pasa Porcentaje Falla 
2.1.1 Tabla de datos con encabezados 94% 6% 

2.1.2 Identificación de idiomas 60% 40% 

2.1.3 Control del usuario 100% 0% 

2.1.4 Lenguaje claro y sencillo 91% 9% 

2.2.1 Uso de listas 86% 14% 

2.2.2 Separación de contenido y presentación 22% 78% 

2.2.3 Metadatos 87% 13% 

2.2.4 Navegación consistente 57% 43% 

2.2.5 Apertura de nuevas ventanas 76% 24% 

2.2.6 División de la información 68% 32% 
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4.6. ANALÍTICA ORIENTADA A ASPECTOS 

Se presentan a continuación los resultados de Puntuación Media (PMA) obtenidos para la 
agrupación por aspectos de los distintos puntos de verificación de la metodología. 

 

Puntuación Media de Aspecto 

Aspecto Puntuación Media 
General 6.10 

Presentación 4.30 

Estructura 6.10 

Navegación 6 

Alternativas 7.70 
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5. RESULTADOS SEGMENTO: PRINCIPALES 

Se presentan a continuación los resultados obtenidos por los portales pertenecientes al 
Segmento Principales. 

5.1. DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL DE ACCESIBILIDAD 

En la siguiente gráfica se muestra la distribución porcentual del nivel de adecuación 
obtenido por los portales de este segmento. 

 

Porcentaje de Adecuación: Segmento Principales 

Nivel de Adecuación Porcentaje de Portales Número de Portales 
Prioridad 1 y 2 10.53% 2 

Prioridad 1 63.16% 12 

No Válido 26.32% 5 
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5.2. DISTRIBUCIÓN DE PUNTUACIONES 

Mediante la siguiente gráfica se presentan de forma esquemática las puntuaciones medias 
obtenidas por todos los portales pertenecientes al segmento, así como el nivel de 
accesibilidad alcanzado por cada uno de ellos. El objetivo es obtener de una forma rápida 
una visión general y aproximada de las puntuaciones de los portales del segmento, en lugar 
del detalle particular de cada uno de ellos. 

La gráfica está distribuida de tal forma que en el Eje X se muestran todos los portales 
pertenecientes a este segmento, y en el Eje Y la Puntuación Media del Portal (PMPO) para 
cada uno de ellos. Así mismo, cada barra representa mediante color el nivel de adecuación 
alcanzado. La gráfica se organiza de tal forma que los portales con mayor puntuación 
aparecen a la izquierda y los de menor a la derecha. 

En general, la puntuación de cada portal tiene relación directa con el nivel de Accesibilidad 
alcanzado, de tal forma que una puntuación mayor suele corresponderse con una 
adecuación mayor, es por ello que los portales con adecuación Prioridad 1 y 2 se acumulan 
mayoritariamente en la zona izquierda (mayor puntuación) y los No Válidos en la zona 
derecha (menor puntuación). 
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No obstante, esta relación no se cumple siempre, ya que es habitual que existan portales 
con un nivel No Válido que tienen puntuaciones más altas que otros con nivel Prioridad 1, o 
portales con nivel Prioridad 1 y puntuación superior a otros con nivel Prioridad 1 y 2. 

La puntuación media del portal refleja la cantidad de requisitos de accesibilidad que se 
satisfacen correctamente ya sean de Nivel Prioridad 1 o de Nivel Prioridad 2. Por lo tanto, 
cuanto más alta sea la puntuación, más requisitos de accesibilidad se están cumpliendo. 

El nivel de adecuación tiene en consideración las prioridades de los requisitos, de modo que 
si los problemas de accesibilidad se concentran en requisitos de Nivel Prioridad 1, el portal 
puede obtener un nivel de adecuación No Válido aunque su puntuación pueda ser alta. Por 
el contrario, si los fallos se concentran en requisitos de Nivel Prioridad 1 y 2, el portal podría 
obtener una puntuación media/baja con nivel de adecuación Prioridad 1. 

Por lo tanto, el hecho de que puedan aparecer portales No Válidos con puntuaciones altas, 
por encima de 6 e incluso de 7, significa que en éstos se superan satisfactoriamente la 
mayoría de las verificaciones, pero los problemas se producen en aquellas de Nivel de 
Prioridad 1, lo que provoca que el nivel obtenido no alcance Prioridad 1. 
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5.3. COMPARACIÓN DE MEDIAS POR VERIFICACIÓN 

Se presentan a continuación las puntuaciones medias obtenidas por los portales del 
Segmento Principales en las distintas verificaciones llevabas a cabo en el estudio, 
agrupadas por Nivel de Análisis. Esto permite tener una visión rápida de cuales son aquellos 
aspectos en los que los sitios web se adecuan más a las normas de accesibilidad, así como 
los que requieren un esfuerzo extra para obtener una web accesible para todos y todas. 

El Eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones realizadas por cada nivel 
de análisis, mientras que en el Eje Y se presenta la Puntuación Media de Verificación (PMV) 
obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas en los portales 
pertenecientes a este segmento. 
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5.3.1. Nivel de Análisis I 

 

Puntuación Media de Verificación: Segmento Principales. Nivel de Análisis I 

Punto de Verificación Puntuación Media 
1.1.1 Existencia de textos alternativos 7.80 

1.1.2 Navegación sin JavaScript 7.30 

1.1.3 Identificación y alternativas para marcos 8.10 

1.1.4 Enlaces descriptivos 7.20 

1.2.1 Código Válido (HTML y CSS) 3.30 

1.2.2 Redimensión de texto 7.60 

1.2.3 Uso encabezados 7.30 

1.2.4 Utilización de tecnologías actuales 7.20 

1.2.5 Asociación en formularios 8 

1.2.6 Sección Accesibilidad 2.30 
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5.3.2. Nivel de Análisis II 

 

Puntuación Media de Verificación: Segmento Principales. Nivel de Análisis II 

Punto de Verificación Puntuación Media 
2.1.1 Tabla de datos con encabezados 0 

2.1.2 Identificación de idiomas 6.90 

2.1.3 Control del usuario 10 

2.1.4 Lenguaje claro y sencillo 6.50 

2.2.1 Uso de listas 8.60 

2.2.2 Separación de contenido y presentación 1.70 

2.2.3 Metadatos 8.30 

2.2.4 Navegación consistente 5.20 

2.2.5 Apertura de nuevas ventanas 5.70 

2.2.6 División de la información 7.20 
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5.4. COMPARACIÓN DE MODALIDAD POR VERIFICACIÓN 

Como información adicional al punto anterior de medias por verificación, se presentan a 
continuación los porcentajes obtenidos para las distintas verificaciones del observatorio de 
acuerdo a las dos posibles modalidades: Pasa y Falla. 

De esta forma se puede obtener de forma rápida la información sobre cuáles son las 
verificaciones en las que se han detectado más problemas y por tanto, requieren una 
atención prioritaria en las tareas de adecuación a la accesibilidad. 

El Eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones realizadas por cada nivel 
de análisis, mientras que en el Eje Y se presenta mediante barras apiladas el porcentaje 
obtenido por cada verificación para las modalidades Pasa y Falla. 
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5.4.1. Nivel de Análisis I 

 

Comparación de Modalidad por Verificación: Segmento Principales. Nivel de Análisis I 

Punto de Verificación Porcentaje Pasa Porcentaje Falla 
1.1.1 Existencia de textos alternativos 79% 21% 

1.1.2 Navegación sin JavaScript 73% 27% 

1.1.3 Identificación y alternativas para marcos 83% 17% 

1.1.4 Enlaces descriptivos 72% 28% 

1.2.1 Código Válido (HTML y CSS) 48% 52% 

1.2.2 Redimensión de texto 76% 24% 

1.2.3 Uso encabezados 73% 27% 

1.2.4 Utilización de tecnologías actuales 72% 28% 

1.2.5 Asociación en formularios 83% 17% 

1.2.6 Sección Accesibilidad 83% 17% 
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5.4.2. Nivel de Análisis II 

 

Comparación de Modalidad por Verificación: Segmento Principales. Nivel de Análisis II 

Punto de Verificación Porcentaje Pasa Porcentaje Falla 
2.1.1 Tabla de datos con encabezados 96% 4% 

2.1.2 Identificación de idiomas 69% 31% 

2.1.3 Control del usuario 100% 0% 

2.1.4 Lenguaje claro y sencillo 90% 10% 

2.2.1 Uso de listas 88% 12% 

2.2.2 Separación de contenido y presentación 29% 71% 

2.2.3 Metadatos 83% 17% 

2.2.4 Navegación consistente 60% 40% 

2.2.5 Apertura de nuevas ventanas 76% 24% 

2.2.6 División de la información 72% 28% 
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5.5. ANALÍTICA ORIENTADA A ASPECTOS 

Al igual que en los resultados globales del observatorio, se incluyen a continuación los datos 
relativos a los aspectos de accesibilidad en que se agrupan las verificaciones llevadas a 
cabo en el análisis. 

Así pues, se presenta la siguiente gráfica de puntuaciones medias orientadas a aspectos. 

 

Puntuación Media de Aspecto: Segmento Principales 

Aspecto Puntuación Media 
General 6.40 

Presentación 4.70 

Estructura 6.20 

Navegación 6.10 

Alternativas 7.70 
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6. RESULTADOS SEGMENTO: BOLETINES 

Se presentan a continuación los resultados obtenidos por los portales pertenecientes al 
Segmento Boletines. 

6.1. DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL DE ACCESIBILIDAD 

En la siguiente gráfica se muestra la distribución porcentual del nivel de adecuación 
obtenido por los portales de este segmento. 

 

Porcentaje de Adecuación: Segmento Boletines 

Nivel de Adecuación Porcentaje de Portales Número de Portales 
Prioridad 1 y 2 5.26% 1 

Prioridad 1 57.89% 11 

No Válido 36.84% 7 
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6.2. DISTRIBUCIÓN DE PUNTUACIONES 

Mediante la siguiente gráfica se presentan de forma esquemática las puntuaciones medias 
obtenidas por todos los portales pertenecientes al segmento, así como el nivel de 
accesibilidad alcanzado por cada uno de ellos. El objetivo es obtener de una forma rápida 
una visión general y aproximada de las puntuaciones de los portales del segmento, en lugar 
del detalle particular de cada uno de ellos. 

La gráfica está distribuida de tal forma que en el Eje X se muestran todos los portales 
pertenecientes a este segmento, y en el Eje Y la Puntuación Media del Portal (PMPO) para 
cada uno de ellos. Así mismo, cada barra representa mediante color el nivel de adecuación 
alcanzado. La gráfica se organiza de tal forma que los portales con mayor puntuación 
aparecen a la izquierda y los de menor a la derecha. 

En general, la puntuación de cada portal tiene relación directa con el nivel de Accesibilidad 
alcanzado, de tal forma que una puntuación mayor suele corresponderse con una 
adecuación mayor, es por ello que los portales con adecuación Prioridad 1 y 2 se acumulan 
mayoritariamente en la zona izquierda (mayor puntuación) y los No Válidos en la zona 
derecha (menor puntuación). 
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No obstante, esta relación no se cumple siempre, ya que es habitual que existan portales 
con un nivel No Válido que tienen puntuaciones más altas que otros con nivel Prioridad 1, o 
portales con nivel Prioridad 1 y puntuación superior a otros con nivel Prioridad 1 y 2. 

La puntuación media del portal refleja la cantidad de requisitos de accesibilidad que se 
satisfacen correctamente ya sean de Nivel Prioridad 1 o de Nivel Prioridad 2. Por lo tanto, 
cuanto más alta sea la puntuación, más requisitos de accesibilidad se están cumpliendo. 

El nivel de adecuación tiene en consideración las prioridades de los requisitos, de modo que 
si los problemas de accesibilidad se concentran en requisitos de Nivel Prioridad 1, el portal 
puede obtener un nivel de adecuación No Válido aunque su puntuación pueda ser alta. Por 
el contrario, si los fallos se concentran en requisitos de Nivel Prioridad 1 y 2, el portal podría 
obtener una puntuación media/baja con nivel de adecuación Prioridad 1. 

Por lo tanto, el hecho de que puedan aparecer portales No Válidos con puntuaciones altas, 
por encima de 6 e incluso de 7, significa que en éstos se superan satisfactoriamente la 
mayoría de las verificaciones, pero los problemas se producen en aquellas de Nivel de 
Prioridad 1, lo que provoca que el nivel obtenido no alcance Prioridad 1. 
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6.3. COMPARACIÓN DE MEDIAS POR VERIFICACIÓN 

Se presentan a continuación las puntuaciones medias obtenidas por los portales del 
Segmento Boletines en las distintas verificaciones llevabas a cabo en el estudio, 
agrupadas por Nivel de Análisis. Esto permite tener una visión rápida de cuales son aquellos 
aspectos en los que los sitios web se adecuan más a las normas de accesibilidad, así como 
los que requieren un esfuerzo extra para obtener una web accesible para todos y todas. 

El Eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones realizadas por cada nivel 
de análisis, mientras que en el Eje Y se presenta la Puntuación Media de Verificación (PMV) 
obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas en los portales 
pertenecientes a este segmento. 
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6.3.1. Nivel de Análisis I 

 

Puntuación Media de Verificación: Segmento Boletines. Nivel de Análisis I 

Punto de Verificación Puntuación Media 
1.1.1 Existencia de textos alternativos 7.20 

1.1.2 Navegación sin JavaScript 7.40 

1.1.3 Identificación y alternativas para marcos 8.90 

1.1.4 Enlaces descriptivos 7.10 

1.2.1 Código Válido (HTML y CSS) 4.10 

1.2.2 Redimensión de texto 7.60 

1.2.3 Uso encabezados 7.40 

1.2.4 Utilización de tecnologías actuales 7 

1.2.5 Asociación en formularios 6.30 

1.2.6 Sección Accesibilidad 2.90 
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6.3.2. Nivel de Análisis II 

 

Puntuación Media de Verificación: Segmento Boletines. Nivel de Análisis II 

Punto de Verificación Puntuación Media 
2.1.1 Tabla de datos con encabezados 2 

2.1.2 Identificación de idiomas 6.80 

2.1.3 Control del usuario 10 

2.1.4 Lenguaje claro y sencillo 7.50 

2.2.1 Uso de listas 8.40 

2.2.2 Separación de contenido y presentación 1.80 

2.2.3 Metadatos 8.90 

2.2.4 Navegación consistente 5.20 

2.2.5 Apertura de nuevas ventanas 8.30 

2.2.6 División de la información 6.70 
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6.4. COMPARACIÓN DE MODALIDAD POR VERIFICACIÓN 

Como información adicional al punto anterior de medias por verificación, se presentan a 
continuación los porcentajes obtenidos para las distintas verificaciones del observatorio de 
acuerdo a las dos posibles modalidades: Pasa y Falla. 

De esta forma se puede obtener de forma rápida la información sobre cuáles son las 
verificaciones en las que se han detectado más problemas y por tanto, requieren una 
atención prioritaria en las tareas de adecuación a la accesibilidad. 

El Eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones realizadas por cada nivel 
de análisis, mientras que en el Eje Y se presenta mediante barras apiladas el porcentaje 
obtenido por cada verificación para las modalidades Pasa y Falla. 
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6.4.1. Nivel de Análisis I 

 

Comparación de Modalidad por Verificación: Segmento Boletines. Nivel de Análisis I 

Punto de Verificación Porcentaje Pasa Porcentaje Falla 
1.1.1 Existencia de textos alternativos 74% 26% 

1.1.2 Navegación sin JavaScript 74% 26% 

1.1.3 Identificación y alternativas para marcos 90% 10% 

1.1.4 Enlaces descriptivos 72% 28% 

1.2.1 Código Válido (HTML y CSS) 58% 42% 

1.2.2 Redimensión de texto 76% 24% 

1.2.3 Uso encabezados 75% 25% 

1.2.4 Utilización de tecnologías actuales 70% 30% 

1.2.5 Asociación en formularios 73% 27% 

1.2.6 Sección Accesibilidad 82% 18% 
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6.4.2. Nivel de Análisis II 

 

Comparación de Modalidad por Verificación: Segmento Boletines. Nivel de Análisis II 

Punto de Verificación Porcentaje Pasa Porcentaje Falla 
2.1.1 Tabla de datos con encabezados 90% 10% 

2.1.2 Identificación de idiomas 68% 32% 

2.1.3 Control del usuario 100% 0% 

2.1.4 Lenguaje claro y sencillo 93% 7% 

2.2.1 Uso de listas 87% 13% 

2.2.2 Separación de contenido y presentación 28% 72% 

2.2.3 Metadatos 89% 11% 

2.2.4 Navegación consistente 59% 41% 

2.2.5 Apertura de nuevas ventanas 85% 15% 

2.2.6 División de la información 67% 33% 
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6.5. ANALÍTICA ORIENTADA A ASPECTOS 

Al igual que en los resultados globales del observatorio, se incluyen a continuación los datos 
relativos a los aspectos de accesibilidad en que se agrupan las verificaciones llevadas a 
cabo en el análisis. 

Así pues, se presenta la siguiente gráfica de puntuaciones medias orientadas a aspectos. 

 

Puntuación Media de Aspecto: Segmento Boletines 

Aspecto Puntuación Media 
General 6.90 

Presentación 4.70 

Estructura 6.20 

Navegación 6.70 

Alternativas 7.80 
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7. RESULTADOS SEGMENTO: PARLAMENTOS 

Se presentan a continuación los resultados obtenidos por los portales pertenecientes al 
Segmento Parlamentos. 

7.1. DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL DE ACCESIBILIDAD 

En la siguiente gráfica se muestra la distribución porcentual del nivel de adecuación 
obtenido por los portales de este segmento. 

 

Porcentaje de Adecuación: Segmento Parlamentos 

Nivel de Adecuación Porcentaje de Portales Número de Portales 
Prioridad 1 y 2 5.26% 1 

Prioridad 1 52.63% 10 

No Válido 42.11% 8 
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7.2. DISTRIBUCIÓN DE PUNTUACIONES 

Mediante la siguiente gráfica se presentan de forma esquemática las puntuaciones medias 
obtenidas por todos los portales pertenecientes al segmento, así como el nivel de 
accesibilidad alcanzado por cada uno de ellos. El objetivo es obtener de una forma rápida 
una visión general y aproximada de las puntuaciones de los portales del segmento, en lugar 
del detalle particular de cada uno de ellos. 

La gráfica está distribuida de tal forma que en el Eje X se muestran todos los portales 
pertenecientes a este segmento, y en el Eje Y la Puntuación Media del Portal (PMPO) para 
cada uno de ellos. Así mismo, cada barra representa mediante color el nivel de adecuación 
alcanzado. La gráfica se organiza de tal forma que los portales con mayor puntuación 
aparecen a la izquierda y los de menor a la derecha. 

En general, la puntuación de cada portal tiene relación directa con el nivel de Accesibilidad 
alcanzado, de tal forma que una puntuación mayor suele corresponderse con una 
adecuación mayor, es por ello que los portales con adecuación Prioridad 1 y 2 se acumulan 
mayoritariamente en la zona izquierda (mayor puntuación) y los No Válidos en la zona 
derecha (menor puntuación). 
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No obstante, esta relación no se cumple siempre, ya que es habitual que existan portales 
con un nivel No Válido que tienen puntuaciones más altas que otros con nivel Prioridad 1, o 
portales con nivel Prioridad 1 y puntuación superior a otros con nivel Prioridad 1 y 2. 

La puntuación media del portal refleja la cantidad de requisitos de accesibilidad que se 
satisfacen correctamente ya sean de Nivel Prioridad 1 o de Nivel Prioridad 2. Por lo tanto, 
cuanto más alta sea la puntuación, más requisitos de accesibilidad se están cumpliendo. 

El nivel de adecuación tiene en consideración las prioridades de los requisitos, de modo que 
si los problemas de accesibilidad se concentran en requisitos de Nivel Prioridad 1, el portal 
puede obtener un nivel de adecuación No Válido aunque su puntuación pueda ser alta. Por 
el contrario, si los fallos se concentran en requisitos de Nivel Prioridad 1 y 2, el portal podría 
obtener una puntuación media/baja con nivel de adecuación Prioridad 1. 

Por lo tanto, el hecho de que puedan aparecer portales No Válidos con puntuaciones altas, 
por encima de 6 e incluso de 7, significa que en éstos se superan satisfactoriamente la 
mayoría de las verificaciones, pero los problemas se producen en aquellas de Nivel de 
Prioridad 1, lo que provoca que el nivel obtenido no alcance Prioridad 1. 
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7.3. COMPARACIÓN DE MEDIAS POR VERIFICACIÓN 

Se presentan a continuación las puntuaciones medias obtenidas por los portales del 
Segmento Parlamentos en las distintas verificaciones llevabas a cabo en el estudio, 
agrupadas por Nivel de Análisis. Esto permite tener una visión rápida de cuales son aquellos 
aspectos en los que los sitios web se adecuan más a las normas de accesibilidad, así como 
los que requieren un esfuerzo extra para obtener una web accesible para todos y todas. 

El Eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones realizadas por cada nivel 
de análisis, mientras que en el Eje Y se presenta la Puntuación Media de Verificación (PMV) 
obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas en los portales 
pertenecientes a este segmento. 
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7.3.1. Nivel de Análisis I 

 

Puntuación Media de Verificación: Segmento Parlamentos. Nivel de Análisis I 

Punto de Verificación Puntuación Media 
1.1.1 Existencia de textos alternativos 6.40 

1.1.2 Navegación sin JavaScript 5.50 

1.1.3 Identificación y alternativas para marcos 9.30 

1.1.4 Enlaces descriptivos 5.70 

1.2.1 Código Válido (HTML y CSS) 3.20 

1.2.2 Redimensión de texto 7.10 

1.2.3 Uso encabezados 5.80 

1.2.4 Utilización de tecnologías actuales 5 

1.2.5 Asociación en formularios 5.60 

1.2.6 Sección Accesibilidad 1.10 
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7.3.2. Nivel de Análisis II 

 

Puntuación Media de Verificación: Segmento Parlamentos. Nivel de Análisis II 

Punto de Verificación Puntuación Media 
2.1.1 Tabla de datos con encabezados 2.10 

2.1.2 Identificación de idiomas 4.40 

2.1.3 Control del usuario 9.90 

2.1.4 Lenguaje claro y sencillo 7.20 

2.2.1 Uso de listas 7.90 

2.2.2 Separación de contenido y presentación 0.30 

2.2.3 Metadatos 9.20 

2.2.4 Navegación consistente 5 

2.2.5 Apertura de nuevas ventanas 7.80 

2.2.6 División de la información 7.20 
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7.4. COMPARACIÓN DE MODALIDAD POR VERIFICACIÓN 

Como información adicional al punto anterior de medias por verificación, se presentan a 
continuación los porcentajes obtenidos para las distintas verificaciones del observatorio de 
acuerdo a las dos posibles modalidades: Pasa y Falla. 

De esta forma se puede obtener de forma rápida la información sobre cuáles son las 
verificaciones en las que se han detectado más problemas y por tanto, requieren una 
atención prioritaria en las tareas de adecuación a la accesibilidad. 

El Eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones realizadas por cada nivel 
de análisis, mientras que en el Eje Y se presenta mediante barras apiladas el porcentaje 
obtenido por cada verificación para las modalidades Pasa y Falla. 
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7.4.1. Nivel de Análisis I 

 

Comparación de Modalidad por Verificación: Segmento Parlamentos. Nivel de Análisis I 

Punto de Verificación Porcentaje Pasa Porcentaje Falla 
1.1.1 Existencia de textos alternativos 66% 34% 

1.1.2 Navegación sin JavaScript 55% 45% 

1.1.3 Identificación y alternativas para marcos 94% 6% 

1.1.4 Enlaces descriptivos 59% 41% 

1.2.1 Código Válido (HTML y CSS) 54% 46% 

1.2.2 Redimensión de texto 71% 29% 

1.2.3 Uso encabezados 58% 42% 

1.2.4 Utilización de tecnologías actuales 50% 50% 

1.2.5 Asociación en formularios 71% 29% 

1.2.6 Sección Accesibilidad 50% 50% 
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7.4.2. Nivel de Análisis II 

 

Comparación de Modalidad por Verificación: Segmento Parlamentos. Nivel de Análisis II 

Punto de Verificación Porcentaje Pasa Porcentaje Falla 
2.1.1 Tabla de datos con encabezados 87% 13% 

2.1.2 Identificación de idiomas 44% 56% 

2.1.3 Control del usuario 99% 1% 

2.1.4 Lenguaje claro y sencillo 92% 8% 

2.2.1 Uso de listas 86% 14% 

2.2.2 Separación de contenido y presentación 12% 88% 

2.2.3 Metadatos 92% 8% 

2.2.4 Navegación consistente 65% 35% 

2.2.5 Apertura de nuevas ventanas 85% 15% 

2.2.6 División de la información 72% 28% 
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7.5. ANALÍTICA ORIENTADA A ASPECTOS 

Al igual que en los resultados globales del observatorio, se incluyen a continuación los datos 
relativos a los aspectos de accesibilidad en que se agrupan las verificaciones llevadas a 
cabo en el análisis. 

Así pues, se presenta la siguiente gráfica de puntuaciones medias orientadas a aspectos. 

 

Puntuación Media de Aspecto: Segmento Parlamentos 

Aspecto Puntuación Media 
General 5.80 

Presentación 3.70 

Estructura 5.70 

Navegación 5.90 

Alternativas 7.10 
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8. RESULTADOS SEGMENTO: SEDES 

Se presentan a continuación los resultados obtenidos por los portales pertenecientes al 
Segmento Sedes. 

8.1. DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL DE ACCESIBILIDAD 

En la siguiente gráfica se muestra la distribución porcentual del nivel de adecuación 
obtenido por los portales de este segmento. 

 

Porcentaje de Adecuación: Segmento Sedes 

Nivel de Adecuación Porcentaje de Portales Número de Portales 
Prioridad 1 y 2 0% 0 

Prioridad 1 78.95% 15 

No Válido 21.05% 4 
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8.2. DISTRIBUCIÓN DE PUNTUACIONES 

Mediante la siguiente gráfica se presentan de forma esquemática las puntuaciones medias 
obtenidas por todos los portales pertenecientes al segmento, así como el nivel de 
accesibilidad alcanzado por cada uno de ellos. El objetivo es obtener de una forma rápida 
una visión general y aproximada de las puntuaciones de los portales del segmento, en lugar 
del detalle particular de cada uno de ellos. 

La gráfica está distribuida de tal forma que en el Eje X se muestran todos los portales 
pertenecientes a este segmento, y en el Eje Y la Puntuación Media del Portal (PMPO) para 
cada uno de ellos. Así mismo, cada barra representa mediante color el nivel de adecuación 
alcanzado. La gráfica se organiza de tal forma que los portales con mayor puntuación 
aparecen a la izquierda y los de menor a la derecha. 

En general, la puntuación de cada portal tiene relación directa con el nivel de Accesibilidad 
alcanzado, de tal forma que una puntuación mayor suele corresponderse con una 
adecuación mayor, es por ello que los portales con adecuación Prioridad 1 y 2 se acumulan 
mayoritariamente en la zona izquierda (mayor puntuación) y los No Válidos en la zona 
derecha (menor puntuación). 
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No obstante, esta relación no se cumple siempre, ya que es habitual que existan portales 
con un nivel No Válido que tienen puntuaciones más altas que otros con nivel Prioridad 1, o 
portales con nivel Prioridad 1 y puntuación superior a otros con nivel Prioridad 1 y 2. 

La puntuación media del portal refleja la cantidad de requisitos de accesibilidad que se 
satisfacen correctamente ya sean de Nivel Prioridad 1 o de Nivel Prioridad 2. Por lo tanto, 
cuanto más alta sea la puntuación, más requisitos de accesibilidad se están cumpliendo. 

El nivel de adecuación tiene en consideración las prioridades de los requisitos, de modo que 
si los problemas de accesibilidad se concentran en requisitos de Nivel Prioridad 1, el portal 
puede obtener un nivel de adecuación No Válido aunque su puntuación pueda ser alta. Por 
el contrario, si los fallos se concentran en requisitos de Nivel Prioridad 1 y 2, el portal podría 
obtener una puntuación media/baja con nivel de adecuación Prioridad 1. 

Por lo tanto, el hecho de que puedan aparecer portales No Válidos con puntuaciones altas, 
por encima de 6 e incluso de 7, significa que en éstos se superan satisfactoriamente la 
mayoría de las verificaciones, pero los problemas se producen en aquellas de Nivel de 
Prioridad 1, lo que provoca que el nivel obtenido no alcance Prioridad 1. 
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8.3. COMPARACIÓN DE MEDIAS POR VERIFICACIÓN 

Se presentan a continuación las puntuaciones medias obtenidas por los portales del 
Segmento Sedes en las distintas verificaciones llevabas a cabo en el estudio, agrupadas 
por Nivel de Análisis. Esto permite tener una visión rápida de cuales son aquellos aspectos 
en los que los sitios web se adecuan más a las normas de accesibilidad, así como los que 
requieren un esfuerzo extra para obtener una web accesible para todos y todas. 

El Eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones realizadas por cada nivel 
de análisis, mientras que en el Eje Y se presenta la Puntuación Media de Verificación (PMV) 
obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas en los portales 
pertenecientes a este segmento. 
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8.3.1. Nivel de Análisis I 

 

Puntuación Media de Verificación: Segmento Sedes. Nivel de Análisis I 

Punto de Verificación Puntuación Media 
1.1.1 Existencia de textos alternativos 8.50 

1.1.2 Navegación sin JavaScript 8 

1.1.3 Identificación y alternativas para marcos 9 

1.1.4 Enlaces descriptivos 7.80 

1.2.1 Código Válido (HTML y CSS) 2.50 

1.2.2 Redimensión de texto 6.80 

1.2.3 Uso encabezados 7.30 

1.2.4 Utilización de tecnologías actuales 7.10 

1.2.5 Asociación en formularios 8.60 

1.2.6 Sección Accesibilidad 3.10 
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8.3.2. Nivel de Análisis II 

 

Puntuación Media de Verificación: Segmento Sedes. Nivel de Análisis II 

Punto de Verificación Puntuación Media 
2.1.1 Tabla de datos con encabezados 6 

2.1.2 Identificación de idiomas 6.70 

2.1.3 Control del usuario 10 

2.1.4 Lenguaje claro y sencillo 6 

2.2.1 Uso de listas 8.10 

2.2.2 Separación de contenido y presentación 1.30 

2.2.3 Metadatos 8.80 

2.2.4 Navegación consistente 5.50 

2.2.5 Apertura de nuevas ventanas 6.20 

2.2.6 División de la información 6.80 
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8.4. COMPARACIÓN DE MODALIDAD POR VERIFICACIÓN 

Como información adicional al punto anterior de medias por verificación, se presentan a 
continuación los porcentajes obtenidos para las distintas verificaciones del observatorio de 
acuerdo a las dos posibles modalidades: Pasa y Falla. 

De esta forma se puede obtener de forma rápida la información sobre cuáles son las 
verificaciones en las que se han detectado más problemas y por tanto, requieren una 
atención prioritaria en las tareas de adecuación a la accesibilidad. 

El Eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones realizadas por cada nivel 
de análisis, mientras que en el Eje Y se presenta mediante barras apiladas el porcentaje 
obtenido por cada verificación para las modalidades Pasa y Falla. 
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8.4.1. Nivel de Análisis I 

 

Comparación de Modalidad por Verificación: Segmento Sedes. Nivel de Análisis I 

Punto de Verificación Porcentaje Pasa Porcentaje Falla 
1.1.1 Existencia de textos alternativos 85% 15% 

1.1.2 Navegación sin JavaScript 80% 20% 

1.1.3 Identificación y alternativas para marcos 92% 8% 

1.1.4 Enlaces descriptivos 79% 21% 

1.2.1 Código Válido (HTML y CSS) 37% 63% 

1.2.2 Redimensión de texto 68% 32% 

1.2.3 Uso encabezados 73% 27% 

1.2.4 Utilización de tecnologías actuales 71% 29% 

1.2.5 Asociación en formularios 87% 13% 

1.2.6 Sección Accesibilidad 81% 19% 
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8.4.2. Nivel de Análisis II 

 

Comparación de Modalidad por Verificación: Segmento Sedes. Nivel de Análisis II 

Punto de Verificación Porcentaje Pasa Porcentaje Falla 
2.1.1 Tabla de datos con encabezados 98% 2% 

2.1.2 Identificación de idiomas 67% 33% 

2.1.3 Control del usuario 100% 0% 

2.1.4 Lenguaje claro y sencillo 82% 18% 

2.2.1 Uso de listas 83% 17% 

2.2.2 Separación de contenido y presentación 23% 77% 

2.2.3 Metadatos 88% 12% 

2.2.4 Navegación consistente 64% 36% 

2.2.5 Apertura de nuevas ventanas 77% 23% 

2.2.6 División de la información 68% 32% 
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8.5. ANALÍTICA ORIENTADA A ASPECTOS 

Al igual que en los resultados globales del observatorio, se incluyen a continuación los datos 
relativos a los aspectos de accesibilidad en que se agrupan las verificaciones llevadas a 
cabo en el análisis. 

Así pues, se presenta la siguiente gráfica de puntuaciones medias orientadas a aspectos. 

 

Puntuación Media de Aspecto: Segmento Sedes 

Aspecto Puntuación Media 
General 6.20 

Presentación 4.10 

Estructura 7.30 

Navegación 6.50 

Alternativas 8.50 
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9. RESULTADOS SEGMENTO: EDUCACIÓN 

Se presentan a continuación los resultados obtenidos por los portales pertenecientes al 
Segmento Educación. 

9.1. DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL DE ACCESIBILIDAD 

En la siguiente gráfica se muestra la distribución porcentual del nivel de adecuación 
obtenido por los portales de este segmento. 

 

Porcentaje de Adecuación: Segmento Educación 

Nivel de Adecuación Porcentaje de Portales Número de Portales 
Prioridad 1 y 2 10.53% 2 

Prioridad 1 47.37% 9 

No Válido 42.11% 8 
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9.2. DISTRIBUCIÓN DE PUNTUACIONES 

Mediante la siguiente gráfica se presentan de forma esquemática las puntuaciones medias 
obtenidas por todos los portales pertenecientes al segmento, así como el nivel de 
accesibilidad alcanzado por cada uno de ellos. El objetivo es obtener de una forma rápida 
una visión general y aproximada de las puntuaciones de los portales del segmento, en lugar 
del detalle particular de cada uno de ellos. 

La gráfica está distribuida de tal forma que en el Eje X se muestran todos los portales 
pertenecientes a este segmento, y en el Eje Y la Puntuación Media del Portal (PMPO) para 
cada uno de ellos. Así mismo, cada barra representa mediante color el nivel de adecuación 
alcanzado. La gráfica se organiza de tal forma que los portales con mayor puntuación 
aparecen a la izquierda y los de menor a la derecha. 

En general, la puntuación de cada portal tiene relación directa con el nivel de Accesibilidad 
alcanzado, de tal forma que una puntuación mayor suele corresponderse con una 
adecuación mayor, es por ello que los portales con adecuación Prioridad 1 y 2 se acumulan 
mayoritariamente en la zona izquierda (mayor puntuación) y los No Válidos en la zona 
derecha (menor puntuación). 
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No obstante, esta relación no se cumple siempre, ya que es habitual que existan portales 
con un nivel No Válido que tienen puntuaciones más altas que otros con nivel Prioridad 1, o 
portales con nivel Prioridad 1 y puntuación superior a otros con nivel Prioridad 1 y 2. 

La puntuación media del portal refleja la cantidad de requisitos de accesibilidad que se 
satisfacen correctamente ya sean de Nivel Prioridad 1 o de Nivel Prioridad 2. Por lo tanto, 
cuanto más alta sea la puntuación, más requisitos de accesibilidad se están cumpliendo. 

El nivel de adecuación tiene en consideración las prioridades de los requisitos, de modo que 
si los problemas de accesibilidad se concentran en requisitos de Nivel Prioridad 1, el portal 
puede obtener un nivel de adecuación No Válido aunque su puntuación pueda ser alta. Por 
el contrario, si los fallos se concentran en requisitos de Nivel Prioridad 1 y 2, el portal podría 
obtener una puntuación media/baja con nivel de adecuación Prioridad 1. 

Por lo tanto, el hecho de que puedan aparecer portales No Válidos con puntuaciones altas, 
por encima de 6 e incluso de 7, significa que en éstos se superan satisfactoriamente la 
mayoría de las verificaciones, pero los problemas se producen en aquellas de Nivel de 
Prioridad 1, lo que provoca que el nivel obtenido no alcance Prioridad 1. 
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9.3. COMPARACIÓN DE MEDIAS POR VERIFICACIÓN 

Se presentan a continuación las puntuaciones medias obtenidas por los portales del 
Segmento Educación en las distintas verificaciones llevabas a cabo en el estudio, 
agrupadas por Nivel de Análisis. Esto permite tener una visión rápida de cuales son aquellos 
aspectos en los que los sitios web se adecuan más a las normas de accesibilidad, así como 
los que requieren un esfuerzo extra para obtener una web accesible para todos y todas. 

El Eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones realizadas por cada nivel 
de análisis, mientras que en el Eje Y se presenta la Puntuación Media de Verificación (PMV) 
obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas en los portales 
pertenecientes a este segmento. 
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9.3.1. Nivel de Análisis I 

 

Puntuación Media de Verificación: Segmento Educación. Nivel de Análisis I 

Punto de Verificación Puntuación Media 
1.1.1 Existencia de textos alternativos 6.50 

1.1.2 Navegación sin JavaScript 6.40 

1.1.3 Identificación y alternativas para marcos 9.30 

1.1.4 Enlaces descriptivos 5.50 

1.2.1 Código Válido (HTML y CSS) 2.40 

1.2.2 Redimensión de texto 6.70 

1.2.3 Uso encabezados 6.10 

1.2.4 Utilización de tecnologías actuales 5.50 

1.2.5 Asociación en formularios 5 

1.2.6 Sección Accesibilidad 0.40 
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9.3.2. Nivel de Análisis II 

 

Puntuación Media de Verificación: Segmento Educación. Nivel de Análisis II 

Punto de Verificación Puntuación Media 
2.1.1 Tabla de datos con encabezados 0.50 

2.1.2 Identificación de idiomas 5.50 

2.1.3 Control del usuario 9.90 

2.1.4 Lenguaje claro y sencillo 7.50 

2.2.1 Uso de listas 7.90 

2.2.2 Separación de contenido y presentación 1.30 

2.2.3 Metadatos 9.50 

2.2.4 Navegación consistente 4 

2.2.5 Apertura de nuevas ventanas 5.80 

2.2.6 División de la información 6 
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9.4. COMPARACIÓN DE MODALIDAD POR VERIFICACIÓN 

Como información adicional al punto anterior de medias por verificación, se presentan a 
continuación los porcentajes obtenidos para las distintas verificaciones del observatorio de 
acuerdo a las dos posibles modalidades: Pasa y Falla. 

De esta forma se puede obtener de forma rápida la información sobre cuáles son las 
verificaciones en las que se han detectado más problemas y por tanto, requieren una 
atención prioritaria en las tareas de adecuación a la accesibilidad. 

El Eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones realizadas por cada nivel 
de análisis, mientras que en el Eje Y se presenta mediante barras apiladas el porcentaje 
obtenido por cada verificación para las modalidades Pasa y Falla. 
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9.4.1. Nivel de Análisis I 

 

Comparación de Modalidad por Verificación: Segmento Educación. Nivel de Análisis I 

Punto de Verificación Porcentaje Pasa Porcentaje Falla 
1.1.1 Existencia de textos alternativos 67% 33% 

1.1.2 Navegación sin JavaScript 64% 36% 

1.1.3 Identificación y alternativas para marcos 93% 7% 

1.1.4 Enlaces descriptivos 57% 43% 

1.2.1 Código Válido (HTML y CSS) 43% 57% 

1.2.2 Redimensión de texto 67% 33% 

1.2.3 Uso encabezados 61% 39% 

1.2.4 Utilización de tecnologías actuales 55% 45% 

1.2.5 Asociación en formularios 66% 34% 

1.2.6 Sección Accesibilidad 33% 67% 
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9.4.2. Nivel de Análisis II 

 

Comparación de Modalidad por Verificación: Segmento Educación. Nivel de Análisis II 

Punto de Verificación Porcentaje Pasa Porcentaje Falla 
2.1.1 Tabla de datos con encabezados 94% 6% 

2.1.2 Identificación de idiomas 55% 45% 

2.1.3 Control del usuario 99% 1% 

2.1.4 Lenguaje claro y sencillo 93% 7% 

2.2.1 Uso de listas 84% 16% 

2.2.2 Separación de contenido y presentación 18% 82% 

2.2.3 Metadatos 95% 5% 

2.2.4 Navegación consistente 42% 58% 

2.2.5 Apertura de nuevas ventanas 60% 40% 

2.2.6 División de la información 60% 40% 
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9.5. ANALÍTICA ORIENTADA A ASPECTOS 

Al igual que en los resultados globales del observatorio, se incluyen a continuación los datos 
relativos a los aspectos de accesibilidad en que se agrupan las verificaciones llevadas a 
cabo en el análisis. 

Así pues, se presenta la siguiente gráfica de puntuaciones medias orientadas a aspectos. 

 

Puntuación Media de Aspecto: Segmento Educación 

Aspecto Puntuación Media 
General 6.10 

Presentación 4 

Estructura 5.10 

Navegación 5.10 

Alternativas 7.40 
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10. RESULTADOS SEGMENTO: EMPLEO 

Se presentan a continuación los resultados obtenidos por los portales pertenecientes al 
Segmento Empleo. 

10.1. DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL DE ACCESIBILIDAD 

En la siguiente gráfica se muestra la distribución porcentual del nivel de adecuación 
obtenido por los portales de este segmento. 

 

Porcentaje de Adecuación: Segmento Empleo 

Nivel de Adecuación Porcentaje de Portales Número de Portales 
Prioridad 1 y 2 15.79% 3 

Prioridad 1 47.37% 9 

No Válido 36.84% 7 
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10.2. DISTRIBUCIÓN DE PUNTUACIONES 

Mediante la siguiente gráfica se presentan de forma esquemática las puntuaciones medias 
obtenidas por todos los portales pertenecientes al segmento, así como el nivel de 
accesibilidad alcanzado por cada uno de ellos. El objetivo es obtener de una forma rápida 
una visión general y aproximada de las puntuaciones de los portales del segmento, en lugar 
del detalle particular de cada uno de ellos. 

La gráfica está distribuida de tal forma que en el Eje X se muestran todos los portales 
pertenecientes a este segmento, y en el Eje Y la Puntuación Media del Portal (PMPO) para 
cada uno de ellos. Así mismo, cada barra representa mediante color el nivel de adecuación 
alcanzado. La gráfica se organiza de tal forma que los portales con mayor puntuación 
aparecen a la izquierda y los de menor a la derecha. 

En general, la puntuación de cada portal tiene relación directa con el nivel de Accesibilidad 
alcanzado, de tal forma que una puntuación mayor suele corresponderse con una 
adecuación mayor, es por ello que los portales con adecuación Prioridad 1 y 2 se acumulan 
mayoritariamente en la zona izquierda (mayor puntuación) y los No Válidos en la zona 
derecha (menor puntuación). 
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No obstante, esta relación no se cumple siempre, ya que es habitual que existan portales 
con un nivel No Válido que tienen puntuaciones más altas que otros con nivel Prioridad 1, o 
portales con nivel Prioridad 1 y puntuación superior a otros con nivel Prioridad 1 y 2. 

La puntuación media del portal refleja la cantidad de requisitos de accesibilidad que se 
satisfacen correctamente ya sean de Nivel Prioridad 1 o de Nivel Prioridad 2. Por lo tanto, 
cuanto más alta sea la puntuación, más requisitos de accesibilidad se están cumpliendo. 

El nivel de adecuación tiene en consideración las prioridades de los requisitos, de modo que 
si los problemas de accesibilidad se concentran en requisitos de Nivel Prioridad 1, el portal 
puede obtener un nivel de adecuación No Válido aunque su puntuación pueda ser alta. Por 
el contrario, si los fallos se concentran en requisitos de Nivel Prioridad 1 y 2, el portal podría 
obtener una puntuación media/baja con nivel de adecuación Prioridad 1. 

Por lo tanto, el hecho de que puedan aparecer portales No Válidos con puntuaciones altas, 
por encima de 6 e incluso de 7, significa que en éstos se superan satisfactoriamente la 
mayoría de las verificaciones, pero los problemas se producen en aquellas de Nivel de 
Prioridad 1, lo que provoca que el nivel obtenido no alcance Prioridad 1. 
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10.3. COMPARACIÓN DE MEDIAS POR VERIFICACIÓN 

Se presentan a continuación las puntuaciones medias obtenidas por los portales del 
Segmento Empleo en las distintas verificaciones llevabas a cabo en el estudio, agrupadas 
por Nivel de Análisis. Esto permite tener una visión rápida de cuales son aquellos aspectos 
en los que los sitios web se adecuan más a las normas de accesibilidad, así como los que 
requieren un esfuerzo extra para obtener una web accesible para todos y todas. 

El Eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones realizadas por cada nivel 
de análisis, mientras que en el Eje Y se presenta la Puntuación Media de Verificación (PMV) 
obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas en los portales 
pertenecientes a este segmento. 
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10.3.1. Nivel de Análisis I 

 

Puntuación Media de Verificación: Segmento Empleo. Nivel de Análisis I 

Punto de Verificación Puntuación Media 
1.1.1 Existencia de textos alternativos 6.10 

1.1.2 Navegación sin JavaScript 8.50 

1.1.3 Identificación y alternativas para marcos 9.10 

1.1.4 Enlaces descriptivos 6.60 

1.2.1 Código Válido (HTML y CSS) 2.80 

1.2.2 Redimensión de texto 8.40 

1.2.3 Uso encabezados 6.70 

1.2.4 Utilización de tecnologías actuales 4.80 

1.2.5 Asociación en formularios 7 

1.2.6 Sección Accesibilidad 1.10 



  

Informe de Observatorio de Accesibilidad Web: Comunidades Autónomas (07/06/2010) 95 

10.3.2. Nivel de Análisis II 

 

Puntuación Media de Verificación: Segmento Empleo. Nivel de Análisis II 

Punto de Verificación Puntuación Media 
2.1.1 Tabla de datos con encabezados 4.50 

2.1.2 Identificación de idiomas 6.30 

2.1.3 Control del usuario 10 

2.1.4 Lenguaje claro y sencillo 6 

2.2.1 Uso de listas 9 

2.2.2 Separación de contenido y presentación 1.30 

2.2.3 Metadatos 8.40 

2.2.4 Navegación consistente 4.70 

2.2.5 Apertura de nuevas ventanas 6.60 

2.2.6 División de la información 7.80 
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10.4. COMPARACIÓN DE MODALIDAD POR VERIFICACIÓN 

Como información adicional al punto anterior de medias por verificación, se presentan a 
continuación los porcentajes obtenidos para las distintas verificaciones del observatorio de 
acuerdo a las dos posibles modalidades: Pasa y Falla. 

De esta forma se puede obtener de forma rápida la información sobre cuáles son las 
verificaciones en las que se han detectado más problemas y por tanto, requieren una 
atención prioritaria en las tareas de adecuación a la accesibilidad. 

El Eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones realizadas por cada nivel 
de análisis, mientras que en el Eje Y se presenta mediante barras apiladas el porcentaje 
obtenido por cada verificación para las modalidades Pasa y Falla. 
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10.4.1. Nivel de Análisis I 

 

Comparación de Modalidad por Verificación: Segmento Empleo. Nivel de Análisis I 

Punto de Verificación Porcentaje Pasa Porcentaje Falla 
1.1.1 Existencia de textos alternativos 62% 38% 

1.1.2 Navegación sin JavaScript 85% 15% 

1.1.3 Identificación y alternativas para marcos 92% 8% 

1.1.4 Enlaces descriptivos 66% 34% 

1.2.1 Código Válido (HTML y CSS) 38% 62% 

1.2.2 Redimensión de texto 84% 16% 

1.2.3 Uso encabezados 67% 33% 

1.2.4 Utilización de tecnologías actuales 48% 52% 

1.2.5 Asociación en formularios 80% 20% 

1.2.6 Sección Accesibilidad 61% 39% 
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10.4.2. Nivel de Análisis II 

 

Comparación de Modalidad por Verificación: Segmento Empleo. Nivel de Análisis II 

Punto de Verificación Porcentaje Pasa Porcentaje Falla 
2.1.1 Tabla de datos con encabezados 96% 4% 

2.1.2 Identificación de idiomas 63% 37% 

2.1.3 Control del usuario 100% 0% 

2.1.4 Lenguaje claro y sencillo 94% 6% 

2.2.1 Uso de listas 92% 8% 

2.2.2 Separación de contenido y presentación 19% 81% 

2.2.3 Metadatos 84% 16% 

2.2.4 Navegación consistente 54% 46% 

2.2.5 Apertura de nuevas ventanas 72% 28% 

2.2.6 División de la información 78% 22% 
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10.5. ANALÍTICA ORIENTADA A ASPECTOS 

Al igual que en los resultados globales del observatorio, se incluyen a continuación los datos 
relativos a los aspectos de accesibilidad en que se agrupan las verificaciones llevadas a 
cabo en el análisis. 

Así pues, se presenta la siguiente gráfica de puntuaciones medias orientadas a aspectos. 

 

Puntuación Media de Aspecto: Segmento Empleo 

Aspecto Puntuación Media 
General 5.70 

Presentación 4.90 

Estructura 7 

Navegación 5.80 

Alternativas 7.90 
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11. RESULTADOS SEGMENTO: SALUD 

Se presentan a continuación los resultados obtenidos por los portales pertenecientes al 
Segmento Salud. 

11.1. DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL DE ACCESIBILIDAD 

En la siguiente gráfica se muestra la distribución porcentual del nivel de adecuación 
obtenido por los portales de este segmento. 

 

Porcentaje de Adecuación: Segmento Salud 

Nivel de Adecuación Porcentaje de Portales Número de Portales 
Prioridad 1 y 2 5.26% 1 

Prioridad 1 57.89% 11 

No Válido 36.84% 7 
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11.2. DISTRIBUCIÓN DE PUNTUACIONES 

Mediante la siguiente gráfica se presentan de forma esquemática las puntuaciones medias 
obtenidas por todos los portales pertenecientes al segmento, así como el nivel de 
accesibilidad alcanzado por cada uno de ellos. El objetivo es obtener de una forma rápida 
una visión general y aproximada de las puntuaciones de los portales del segmento, en lugar 
del detalle particular de cada uno de ellos. 

La gráfica está distribuida de tal forma que en el Eje X se muestran todos los portales 
pertenecientes a este segmento, y en el Eje Y la Puntuación Media del Portal (PMPO) para 
cada uno de ellos. Así mismo, cada barra representa mediante color el nivel de adecuación 
alcanzado. La gráfica se organiza de tal forma que los portales con mayor puntuación 
aparecen a la izquierda y los de menor a la derecha. 

En general, la puntuación de cada portal tiene relación directa con el nivel de Accesibilidad 
alcanzado, de tal forma que una puntuación mayor suele corresponderse con una 
adecuación mayor, es por ello que los portales con adecuación Prioridad 1 y 2 se acumulan 
mayoritariamente en la zona izquierda (mayor puntuación) y los No Válidos en la zona 
derecha (menor puntuación). 
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No obstante, esta relación no se cumple siempre, ya que es habitual que existan portales 
con un nivel No Válido que tienen puntuaciones más altas que otros con nivel Prioridad 1, o 
portales con nivel Prioridad 1 y puntuación superior a otros con nivel Prioridad 1 y 2. 

La puntuación media del portal refleja la cantidad de requisitos de accesibilidad que se 
satisfacen correctamente ya sean de Nivel Prioridad 1 o de Nivel Prioridad 2. Por lo tanto, 
cuanto más alta sea la puntuación, más requisitos de accesibilidad se están cumpliendo. 

El nivel de adecuación tiene en consideración las prioridades de los requisitos, de modo que 
si los problemas de accesibilidad se concentran en requisitos de Nivel Prioridad 1, el portal 
puede obtener un nivel de adecuación No Válido aunque su puntuación pueda ser alta. Por 
el contrario, si los fallos se concentran en requisitos de Nivel Prioridad 1 y 2, el portal podría 
obtener una puntuación media/baja con nivel de adecuación Prioridad 1. 

Por lo tanto, el hecho de que puedan aparecer portales No Válidos con puntuaciones altas, 
por encima de 6 e incluso de 7, significa que en éstos se superan satisfactoriamente la 
mayoría de las verificaciones, pero los problemas se producen en aquellas de Nivel de 
Prioridad 1, lo que provoca que el nivel obtenido no alcance Prioridad 1. 
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11.3. COMPARACIÓN DE MEDIAS POR VERIFICACIÓN 

Se presentan a continuación las puntuaciones medias obtenidas por los portales del 
Segmento Salud en las distintas verificaciones llevabas a cabo en el estudio, agrupadas 
por Nivel de Análisis. Esto permite tener una visión rápida de cuales son aquellos aspectos 
en los que los sitios web se adecuan más a las normas de accesibilidad, así como los que 
requieren un esfuerzo extra para obtener una web accesible para todos y todas. 

El Eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones realizadas por cada nivel 
de análisis, mientras que en el Eje Y se presenta la Puntuación Media de Verificación (PMV) 
obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas en los portales 
pertenecientes a este segmento. 

 



  

Informe de Observatorio de Accesibilidad Web: Comunidades Autónomas (07/06/2010) 104 

11.3.1. Nivel de Análisis I 

 

Puntuación Media de Verificación: Segmento Salud. Nivel de Análisis I 

Punto de Verificación Puntuación Media 
1.1.1 Existencia de textos alternativos 6.40 

1.1.2 Navegación sin JavaScript 5.50 

1.1.3 Identificación y alternativas para marcos 9.60 

1.1.4 Enlaces descriptivos 6.70 

1.2.1 Código Válido (HTML y CSS) 2.60 

1.2.2 Redimensión de texto 6 

1.2.3 Uso encabezados 4.90 

1.2.4 Utilización de tecnologías actuales 6.90 

1.2.5 Asociación en formularios 5.40 

1.2.6 Sección Accesibilidad 1.40 
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11.3.2. Nivel de Análisis II 

 

Puntuación Media de Verificación: Segmento Salud. Nivel de Análisis II 

Punto de Verificación Puntuación Media 
2.1.1 Tabla de datos con encabezados 0.60 

2.1.2 Identificación de idiomas 5.40 

2.1.3 Control del usuario 10 

2.1.4 Lenguaje claro y sencillo 6.40 

2.2.1 Uso de listas 8.20 

2.2.2 Separación de contenido y presentación 1 

2.2.3 Metadatos 8.20 

2.2.4 Navegación consistente 4.70 

2.2.5 Apertura de nuevas ventanas 6.90 

2.2.6 División de la información 6.30 
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11.4. COMPARACIÓN DE MODALIDAD POR VERIFICACIÓN 

Como información adicional al punto anterior de medias por verificación, se presentan a 
continuación los porcentajes obtenidos para las distintas verificaciones del observatorio de 
acuerdo a las dos posibles modalidades: Pasa y Falla. 

De esta forma se puede obtener de forma rápida la información sobre cuáles son las 
verificaciones en las que se han detectado más problemas y por tanto, requieren una 
atención prioritaria en las tareas de adecuación a la accesibilidad. 

El Eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones realizadas por cada nivel 
de análisis, mientras que en el Eje Y se presenta mediante barras apiladas el porcentaje 
obtenido por cada verificación para las modalidades Pasa y Falla. 
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11.4.1. Nivel de Análisis I 

 

Comparación de Modalidad por Verificación: Segmento Salud. Nivel de Análisis I 

Punto de Verificación Porcentaje Pasa Porcentaje Falla 
1.1.1 Existencia de textos alternativos 65% 35% 

1.1.2 Navegación sin JavaScript 55% 45% 

1.1.3 Identificación y alternativas para marcos 97% 3% 

1.1.4 Enlaces descriptivos 67% 33% 

1.2.1 Código Válido (HTML y CSS) 40% 60% 

1.2.2 Redimensión de texto 60% 40% 

1.2.3 Uso encabezados 50% 50% 

1.2.4 Utilización de tecnologías actuales 69% 31% 

1.2.5 Asociación en formularios 67% 33% 

1.2.6 Sección Accesibilidad 48% 52% 
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11.4.2. Nivel de Análisis II 

 

Comparación de Modalidad por Verificación: Segmento Salud. Nivel de Análisis II 

Punto de Verificación Porcentaje Pasa Porcentaje Falla 
2.1.1 Tabla de datos con encabezados 91% 9% 

2.1.2 Identificación de idiomas 54% 46% 

2.1.3 Control del usuario 100% 0% 

2.1.4 Lenguaje claro y sencillo 92% 8% 

2.2.1 Uso de listas 86% 14% 

2.2.2 Separación de contenido y presentación 27% 73% 

2.2.3 Metadatos 82% 18% 

2.2.4 Navegación consistente 60% 40% 

2.2.5 Apertura de nuevas ventanas 74% 26% 

2.2.6 División de la información 63% 37% 
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11.5. ANALÍTICA ORIENTADA A ASPECTOS 

Al igual que en los resultados globales del observatorio, se incluyen a continuación los datos 
relativos a los aspectos de accesibilidad en que se agrupan las verificaciones llevadas a 
cabo en el análisis. 

Así pues, se presenta la siguiente gráfica de puntuaciones medias orientadas a aspectos. 

 

Puntuación Media de Aspecto: Segmento Salud 

Aspecto Puntuación Media 
General 5.90 

Presentación 3.50 

Estructura 5.10 

Navegación 5.90 

Alternativas 7.20 
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12. RESULTADOS SEGMENTO: TRIBUTOS 

Se presentan a continuación los resultados obtenidos por los portales pertenecientes al 
Segmento Tributos. 

12.1. DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL DE ACCESIBILIDAD 

En la siguiente gráfica se muestra la distribución porcentual del nivel de adecuación 
obtenido por los portales de este segmento. 

 

Porcentaje de Adecuación: Segmento Tributos 

Nivel de Adecuación Porcentaje de Portales Número de Portales 
Prioridad 1 y 2 15.79% 3 

Prioridad 1 57.89% 11 

No Válido 26.32% 5 
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12.2. DISTRIBUCIÓN DE PUNTUACIONES 

Mediante la siguiente gráfica se presentan de forma esquemática las puntuaciones medias 
obtenidas por todos los portales pertenecientes al segmento, así como el nivel de 
accesibilidad alcanzado por cada uno de ellos. El objetivo es obtener de una forma rápida 
una visión general y aproximada de las puntuaciones de los portales del segmento, en lugar 
del detalle particular de cada uno de ellos. 

La gráfica está distribuida de tal forma que en el Eje X se muestran todos los portales 
pertenecientes a este segmento, y en el Eje Y la Puntuación Media del Portal (PMPO) para 
cada uno de ellos. Así mismo, cada barra representa mediante color el nivel de adecuación 
alcanzado. La gráfica se organiza de tal forma que los portales con mayor puntuación 
aparecen a la izquierda y los de menor a la derecha. 

En general, la puntuación de cada portal tiene relación directa con el nivel de Accesibilidad 
alcanzado, de tal forma que una puntuación mayor suele corresponderse con una 
adecuación mayor, es por ello que los portales con adecuación Prioridad 1 y 2 se acumulan 
mayoritariamente en la zona izquierda (mayor puntuación) y los No Válidos en la zona 
derecha (menor puntuación). 
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No obstante, esta relación no se cumple siempre, ya que es habitual que existan portales 
con un nivel No Válido que tienen puntuaciones más altas que otros con nivel Prioridad 1, o 
portales con nivel Prioridad 1 y puntuación superior a otros con nivel Prioridad 1 y 2. 

La puntuación media del portal refleja la cantidad de requisitos de accesibilidad que se 
satisfacen correctamente ya sean de Nivel Prioridad 1 o de Nivel Prioridad 2. Por lo tanto, 
cuanto más alta sea la puntuación, más requisitos de accesibilidad se están cumpliendo. 

El nivel de adecuación tiene en consideración las prioridades de los requisitos, de modo que 
si los problemas de accesibilidad se concentran en requisitos de Nivel Prioridad 1, el portal 
puede obtener un nivel de adecuación No Válido aunque su puntuación pueda ser alta. Por 
el contrario, si los fallos se concentran en requisitos de Nivel Prioridad 1 y 2, el portal podría 
obtener una puntuación media/baja con nivel de adecuación Prioridad 1. 

Por lo tanto, el hecho de que puedan aparecer portales No Válidos con puntuaciones altas, 
por encima de 6 e incluso de 7, significa que en éstos se superan satisfactoriamente la 
mayoría de las verificaciones, pero los problemas se producen en aquellas de Nivel de 
Prioridad 1, lo que provoca que el nivel obtenido no alcance Prioridad 1. 
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12.3. COMPARACIÓN DE MEDIAS POR VERIFICACIÓN 

Se presentan a continuación las puntuaciones medias obtenidas por los portales del 
Segmento Tributos en las distintas verificaciones llevabas a cabo en el estudio, agrupadas 
por Nivel de Análisis. Esto permite tener una visión rápida de cuales son aquellos aspectos 
en los que los sitios web se adecuan más a las normas de accesibilidad, así como los que 
requieren un esfuerzo extra para obtener una web accesible para todos y todas. 

El Eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones realizadas por cada nivel 
de análisis, mientras que en el Eje Y se presenta la Puntuación Media de Verificación (PMV) 
obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas en los portales 
pertenecientes a este segmento. 
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12.3.1. Nivel de Análisis I 

 

Puntuación Media de Verificación: Segmento Tributos. Nivel de Análisis I 

Punto de Verificación Puntuación Media 
1.1.1 Existencia de textos alternativos 7.30 

1.1.2 Navegación sin JavaScript 6.70 

1.1.3 Identificación y alternativas para marcos 9.50 

1.1.4 Enlaces descriptivos 7.50 

1.2.1 Código Válido (HTML y CSS) 2.10 

1.2.2 Redimensión de texto 8.10 

1.2.3 Uso encabezados 5.40 

1.2.4 Utilización de tecnologías actuales 5.90 

1.2.5 Asociación en formularios 8.90 

1.2.6 Sección Accesibilidad 2.10 
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12.3.2. Nivel de Análisis II 

 

Puntuación Media de Verificación: Segmento Tributos. Nivel de Análisis II 

Punto de Verificación Puntuación Media 
2.1.1 Tabla de datos con encabezados 0.80 

2.1.2 Identificación de idiomas 5.90 

2.1.3 Control del usuario 10 

2.1.4 Lenguaje claro y sencillo 7 

2.2.1 Uso de listas 8.20 

2.2.2 Separación de contenido y presentación 1.60 

2.2.3 Metadatos 8.30 

2.2.4 Navegación consistente 5.10 

2.2.5 Apertura de nuevas ventanas 5.80 

2.2.6 División de la información 6.30 
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12.4. COMPARACIÓN DE MODALIDAD POR VERIFICACIÓN 

Como información adicional al punto anterior de medias por verificación, se presentan a 
continuación los porcentajes obtenidos para las distintas verificaciones del observatorio de 
acuerdo a las dos posibles modalidades: Pasa y Falla. 

De esta forma se puede obtener de forma rápida la información sobre cuáles son las 
verificaciones en las que se han detectado más problemas y por tanto, requieren una 
atención prioritaria en las tareas de adecuación a la accesibilidad. 

El Eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones realizadas por cada nivel 
de análisis, mientras que en el Eje Y se presenta mediante barras apiladas el porcentaje 
obtenido por cada verificación para las modalidades Pasa y Falla. 
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12.4.1. Nivel de Análisis I 

 

Comparación de Modalidad por Verificación: Segmento Tributos. Nivel de Análisis I 

Punto de Verificación Porcentaje Pasa Porcentaje Falla 
1.1.1 Existencia de textos alternativos 74% 26% 

1.1.2 Navegación sin JavaScript 67% 33% 

1.1.3 Identificación y alternativas para marcos 95% 5% 

1.1.4 Enlaces descriptivos 75% 25% 

1.2.1 Código Válido (HTML y CSS) 38% 62% 

1.2.2 Redimensión de texto 81% 19% 

1.2.3 Uso encabezados 54% 46% 

1.2.4 Utilización de tecnologías actuales 59% 41% 

1.2.5 Asociación en formularios 91% 9% 

1.2.6 Sección Accesibilidad 76% 24% 
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12.4.2. Nivel de Análisis II 

 

Comparación de Modalidad por Verificación: Segmento Tributos. Nivel de Análisis II 

Punto de Verificación Porcentaje Pasa Porcentaje Falla 
2.1.1 Tabla de datos con encabezados 96% 4% 

2.1.2 Identificación de idiomas 59% 41% 

2.1.3 Control del usuario 100% 0% 

2.1.4 Lenguaje claro y sencillo 93% 7% 

2.2.1 Uso de listas 86% 14% 

2.2.2 Separación de contenido y presentación 21% 79% 

2.2.3 Metadatos 83% 17% 

2.2.4 Navegación consistente 52% 48% 

2.2.5 Apertura de nuevas ventanas 78% 22% 

2.2.6 División de la información 63% 37% 
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12.5. ANALÍTICA ORIENTADA A ASPECTOS 

Al igual que en los resultados globales del observatorio, se incluyen a continuación los datos 
relativos a los aspectos de accesibilidad en que se agrupan las verificaciones llevadas a 
cabo en el análisis. 

Así pues, se presenta la siguiente gráfica de puntuaciones medias orientadas a aspectos. 

 

Puntuación Media de Aspecto: Segmento Tributos 

Aspecto Puntuación Media 
General 5.80 

Presentación 4.90 

Estructura 5.90 

Navegación 6.10 

Alternativas 7.80 
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13. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

13.1. RESULTADOS GLOBALES 

A la vista de los resultados obtenidos en el presente estudio de observatorio se pueden 
obtener algunas conclusiones acerca del nivel de accesibilidad de un grupo representativo 
de portales de las Administraciones Autonómicas. 

Partiendo de los datos relativos a los porcentajes globales de adecuación de accesibilidad 
(ver Punto 4.1) podemos concluir que si bien casi el 70% de los portales analizados 
alcanzan el nivel más básico de accesibilidad, el porcentaje de aquellos que no consiguen 
superar el nivel No Válido es bastante alto, por lo que aún queda un gran esfuerzo que 
hacer para reducir este porcentaje y conseguir que aquellos que se sitúan actualmente en el 
nivel básico de Prioridad 1 pasen al nivel Prioridad 1 y 2, el cuál es el exigido legalmente. 

Analizando más en detalle estos resultados a nivel de segmento se observa que, en general, 
son bastante similares existiendo algún segmento destacable como el de Sedes, el cual 
tiene el porcentaje más bajo de portales con nivel No Válido, pero a su vez no tiene ningún 
portal con nivel Prioridad 1 y 2. Por el contrario, los segmentos Parlamentos y Educación 
contienen el porcentaje más alto de portales No Válidos con un valor del 42%. 

El resto de segmentos alcanza un nivel de accesibilidad similar con algo más del 60% de los 
portales por encima del nivel básico de accesibilidad, siendo este porcentaje algo mayor en 
los segmentos Principales y Tributos. No obstante el número de portales que obtienen el 
nivel óptimo Prioridad 1 y 2 aún es reducido, con solo un 16% en el mejor de los casos. 

De este modo los portales correspondientes al segmento Tributos obtienen los mejores 
resultados del observatorio, seguido de los portales Principales de las Comunidades 
Autónomas con unos porcentajes muy similares. Esto demuestra el gran esfuerzo realizado 
por estas entidades para adaptar sus sitios web de acuerdo a los requisitos de accesibilidad, 
a pesar de que en la mayoría de los casos se trata de portales de gran tamaño, con gran 
cantidad de información, y con actualizaciones constantes en sus contenidos. 

Por el contrario, el segmento Parlamentos es el peor valorado en el observatorio con un 
42% de portales que no alcanzan el nivel más básico de accesibilidad y solo un 5% de 
portales situados en el nivel óptimo Prioridad 1 y 2, seguido del segmento Educación, 
compuesto por los portales de información educativa de cada Comunidad, que contiene el 
mismo porcentaje de portales No Válidos, y un 11% de portales en el nivel Prioridad 1 y 2. 
Resulta prioritario actuar en la mejora de la accesibilidad de estos portales, especialmente 
los de Educación al tener un público objetivo más amplio y generalista. 

En cuanto a la otra medida del observatorio, la puntuación, se observa en los resultados 
globales (ver Punto 4.3) que las medias de portales son similares para todos los segmentos 
salvo algunas excepciones. Así pues, los portales con nivel No Válido no suelen alcanzar el 
5, los portales con nivel Prioridad 1 tiene una puntuación media entre el 6 y el 7, y los 
portales con nivel Prioridad 1 y 2 mantienen una puntuación algo superior al 8. De la 
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interpretación de la puntuación de los portales No Válidos se observa que no consiguen 
superar más de la mitad de las verificaciones, por lo tanto la situación de partida es muy 
mejorable. Primeramente deben centrar sus esfuerzos en solventar las inadecuaciones 
correspondientes al nivel básico (Prioridad 1), las cuales son imprescindibles para asegurar 
que un sitio web pueda ser utilizado por todos los usuarios, y después proseguir con las de 
Prioridad 2. Para el caso de los portales con nivel Prioridad 1 la puntuación de partida no es 
especialmente alta, esto indica que generalmente se han centrado sobre todo en alcanzar el 
nivel de Prioridad 1 y que en muchos casos tienen todavía pendiente acometer los cambios 
para alcanzar el nivel Prioridad 1 y 2. 

Resulta destacable la puntuación de los portales No Válidos del segmento Sedes, la cual 
está muy próxima a la de los portales con nivel Prioridad 1, esto, unido al bajo porcentaje de 
portales con este nivel de adecuación, demuestra que son pocos los errores producidos en 
el nivel prioridad 1, y que con pequeños cambios se puede conseguir que casi todos los 
portales alcancen al menos el nivel más básico de accesibilidad. 

Atendiendo al análisis pormenorizado de las verificaciones realizadas en el observatorio se 
pueden extraer algunas conclusiones que ayuden a centrar los esfuerzos en la corrección de 
aquellos aspectos que obtienen los resultados más bajos. 

Para ello se deben observar los datos relativos a las Puntuaciones Medias y los Porcentajes 
por Modalidad de las distintas verificaciones. 

Respecto a las verificaciones pertenecientes al Nivel de Análisis I se aprecia como sólo dos 
de ellas no superan el cinco, las relativas a validación de código y sección de accesibilidad, 
mientras que el resto de verificaciones de este nivel se sitúan en puntuaciones entre el 6 y 7. 

Respecto a la existencia de una sección de Accesibilidad, se debe recordar que según el 
Real Decreto 1494/2007 los sitios web de la administración deben disponer de una sección 
en la que se indiquen las medidas de accesibilidad tomadas, así como un medio de contacto 
para que el usuario pueda remitir dudas, problemas, sugerencias, etc. sobre la accesibilidad 
del portal y la fecha en la cual se ha realizado la última revisión de accesibilidad. Muchos de 
los portales analizados disponen de esta página de accesibilidad, aunque no así de un 
método de contacto, o la información sobre la fecha en la que realizó la última revisión de 
accesibilidad del mismo. Por lo tanto se debe trabajar en este aspecto para mejorar sus 
resultados, considerando además que el esfuerzo necesario es mínimo. 

En cuanto al punto de verificación de validación del código, se aprecia como en general las 
páginas analizadas deben cuidar más la sintaxis del código fuente generado (tanto HTML 
como CSS) para que se adecúe a las especificaciones correspondientes. Para la revisión 
del código fuente se recomienda utilizar los validadores de código oficiales del W3C. 

Respecto a la verificación de Redimensión de texto, si bien alcanza una de las puntuaciones 
más altas de la metodología, se debe seguir trabajando en mejorar su adecuación ya que se 
trata de un aspecto fundamental para usuarios con problemas visuales. 
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En la parte positiva no se debe olvidar el escaso uso que se hace de los marcos a la hora de 
crear páginas web, los cuales resultan especialmente problemáticos para algunos usuarios, 
especialmente quienes utilizan lectores de pantalla. 

Como conclusión principal en cuanto a las verificaciones del Nivel de Análisis II se observa 
que las puntuaciones y porcentajes de adecuación son menores que en el Nivel I, lo cual es 
comprensible al tratarse de aspectos o requisitos particulares de accesibilidad que son 
menos conocidos por los desarrolladores web y en general requieren un esfuerzo mayor a la 
hora de comprenderlos y aplicarlos correctamente. 

En este sentido la verificación mejor valorada es la correspondiente al Control del usuario 
con la puntuación máxima, es decir, no se han detectado redirecciones ni actualizaciones 
automáticas en las páginas analizadas, estando también en un nivel alto el uso adecuado de 
listas de elementos o los metadatos aportados en los documentos. 

En este nivel de análisis nos encontramos con varias verificaciones por debajo del cinco, 
destacando la Separación de contenido y presentación con la puntuación más baja del nivel 
y el porcentaje de adecuación más bajo de toda la metodología, apenas un 22% de páginas 
con modalidad Pasa. Es por lo tanto muy importante trabajar en la adaptación de los 
portales al uso de hojas de estilo CSS para controlar todos los aspectos relativos a la 
presentación y maquetación de las páginas web, algo que cada vez está más extendido 
entre los sitios web de la administración. Aunque un portal en general sí que utilice hojas de 
estilo para controlar la maquetación, se pueden producir muchos problemas en esta 
verificación ya que en muchos portales generados a través de un gestor de contenidos (la 
gran mayoría actualmente) el trabajo de edición se delega en usuarios no técnicos. Estos 
usuarios no técnicos, en bastantes casos, pueden introducir modificaciones de estilo como 
fuentes, tamaños, colores, saltos de línea <br>, etc. Este es un aspecto que deberían 
controlar los gestores de contenidos limitando por completo su uso pero hoy en día existen 
muchos gestores en el mercado que no realizan estos controles exhaustivos. Y, en otros 
casos, la implantación concreta en ese portal no ha tenido en consideración estas 
limitaciones. Para avanzar en este punto de accesibilidad, además de concienciar al sector 
productivo de gestores de contenidos y revisar las implantaciones de los portales, será 
necesario formar concienzudamente a los editores de contenidos. 

En cuanto a la segunda verificación con la puntuación más baja, vemos como la verificación 
de tablas de datos tiene un gran porcentaje de modalidad Pasa pero una puntuación baja, lo 
cual puede parecer contradictorio. Para comprender este resultado debemos recordar las 
tablas de la metodología, y más concretamente la definición de los campos Valor y 
Modalidad y la relación que existe entre ellos en el caso de que una verificación no pueda 
ser comprobada en una página, en cuyo caso se obtiene un valor No Puntúa (por lo tanto no 
se tiene en cuenta en los cálculos de puntuaciones) y modalidad Pasa. 

Dicho esto, el alto porcentaje de modalidad Pasa y la baja puntuación significan que se han 
encontrado pocas páginas que tengan tablas de datos, pero que en la mayoría de los casos 
esas tablas no están correctamente construidas de acuerdo a los requisitos de accesibilidad. 
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En cuanto a la Identificación de idiomas, se aprecia como es un aspecto en el que aún se 
debe mejorar bastante, ya que un porcentaje alto de los portales no identifican 
correctamente el idioma principal de las páginas. 

Por último, en lo relativo a la Apertura de nuevas ventanas, observamos como el porcentaje 
de adecuación es alto, aunque aún existe un número significativo de páginas que abren 
enlaces en una ventana nueva sin informar al usuario, en concreto la cuarta parte de las 
páginas analizadas. Es importante trabajar en este aspecto a nivel del gestor de contenidos, 
ya que en la mayoría de los casos se puede automatizar la introducción del aviso de nueva 
ventana en este tipo de enlaces por parte del CMS; y para aquellos casos en los que el 
gestor de contenidos no permita esta automatización, será necesaria la correspondiente 
formación a los usuarios editores de contenidos para que incluyan dicho aviso a la hora de 
editar el contenido de la página. 
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13.2. RESULTADOS POR SEGMENTOS 

A continuación se muestran las conclusiones obtenidas del análisis de los resultados por 
segmentos. 

13.2.1. Segmento Principales 

Tras analizar los resultados de los portales pertenecientes a este segmento se constata que 
la mayoría de ellos, el 74%, supera el nivel básico de accesibilidad. Aunque sólo el 11% de 
ellos alcanzan un nivel de Prioridad 1 y 2. Por lo que todavía se debe realizar un esfuerzo 
para conseguir el nivel de accesibilidad Prioridad 1 y 2 en todos los portales. 

Fijándonos en la distribución de puntuaciones obtenida en este segmento, observamos que 
en general son bastante altas, casi todos por encima de 6 y la mitad por encima de 7. Esto 
indica que muchos de los puntos de accesibilidad se están realizando correctamente, y con 
pequeños cambios se podrán mejorar estas puntuaciones y por lo tanto el nivel de 
accesibilidad. Resulta especialmente destacable la mala puntuación obtenida por uno de los 
portales, la cual apenas supera el 1.5. 

En cuanto a las puntuaciones medias y modalidad por puntos de verificación, observamos 
que en el nivel de análisis I los puntos mejor valorados de los portales de este segmento son 
similares a los globales del observatorio, es decir, la redimensión de texto y la ausencia de 
marcos, así como el correcto marcado de los formularios; obteniendo en general unas 
puntuaciones medias algo mayores a las del observatorio. Por el contrario, como ocurre de 
forma global, se debe incidir en mejorar la validez del código HTML y CSS de los 
documentos y la inclusión de los requisitos legales de la sección de accesibilidad. 

En cuanto a las puntuaciones medias del nivel de análisis II, se observa que los puntos de 
verificación que mejor puntuación obtienen son el marcado correcto de listas y el control del 
usuario, alcanzando también una buena puntuación el uso de metadatos y de los elementos 
de marcado de párrafos para estructurar el contenido. En cambio, se ha de mejorar la 
separación del contenido de la presentación introduciendo hojas de estilo si no existieran y 
limitando las capacidades de modificación de los editores de contenidos; y se debe prestar 
especial atención al marcado correcto de las tablas de datos, ya que esta verificación 
obtiene un valor de 0, lo que significa que todas las tablas analizadas contienen algún tipo 
de problema de accesibilidad. 

13.2.2. Segmento Boletines 

Respecto al Segmento de Boletines Oficiales, el 66% de portales superan el nivel básico de 
accesibilidad, de los cuales solo el 5% (1 único portal) alcanza un nivel de Prioridad 1 y 2. 
Se debe por lo tanto realizar un esfuerzo para conseguir mejorar el nivel de accesibilidad en 
los portales de este segmento. 
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Fijándonos en la distribución de puntuaciones obtenida en este segmento, observamos que 
en general son muy similares al del segmento Principales, habiendo solo un portal con una 
puntuación por debajo de 5. 

En cuanto a las puntuaciones medias y modalidad por puntos de verificación, observamos 
que la mayoría de ellos obtienen resultados por encima de 7 destacando especialmente la 
redimensión del tamaño del texto, los enlaces descriptivos y la ausencia de marcos. Por el 
contrario, se debe incidir en mejorar la validez del código HTML y CSS de los documentos y 
en los requisitos de la sección de accesibilidad. 

En cuanto a las puntuaciones medias del nivel de análisis II, se observa que existen 
verificaciones con puntuaciones más altas que en el nivel I, resultando destacables el 
marcado correcto de listas, la existencia de una sección que informe sobre las medidas de 
accesibilidad tomadas en el portal, o el tratamiento adecuado de la apertura de nuevas 
ventanas. Por el contrario, como suele ocurrir, se debe trabajar en la mejora de la 
separación entre contenido y presentación, y el marcado correcto en las tablas de datos. 

13.2.3. Segmento Parlamentos 

Como se observa a lo largo del informe, éste es el segmento que peores resultados obtiene 
con solo un portal en el Nivel Prioridad 1 y 2, y el 42% de ellos en el nivel No Válido. Por lo 
tanto se debe realizar un gran trabajo en estos portales para adaptarlos a los requisitos 
legales de accesibilidad, y facilitar el acceso de todos los usuarios a sus contenidos. 

Fijándonos en la distribución de puntuaciones de este segmento, observamos que en 
general son más bajas que en los segmentos anteriores, existiendo casi un 30’% de portales 
que no alcanzan el 5. 

En el nivel de análisis I se aprecia como las puntuaciones medias de verificación son más 
bajas que en los segmentos anteriores, en los cuáles prácticamente todos los puntos 
obtenían puntuaciones bastante altas. En este caso, como puntos fuertes se mantienen los 
relativos a redimensión de texto y ausencia de marcos, los cuales tienen también los 
mayores porcentajes de adecuación del nivel. En la parte negativa, la validación del código 
fuente y la sección de accesibilidad tienen las peores puntuaciones; pero también existen 
otros puntos que requieren de tareas de mejora urgentes ya que su puntuación está 
bastante por debajo de la esperable, como la dependencia de Javascript en los mecanismos 
de navegación, el uso de tecnologías web actuales, y las alternativas textuales a los 
elementos no textuales. 

En cuanto a las puntuaciones medias del nivel de análisis II, se observa que, como es 
habitual, los puntos de verificación que mejor puntuación obtienen son el uso de la 
metainformación y el control del usuario; estando también bien valoradas las verificaciones 
de marcado adecuado de listas y apertura de nuevas ventanas. En cambio, junto con las 
verificaciones peor calificadas en general en el observatorio (Marcado de tablas de datos y 
Separación de contenido y presentación), cabe mencionar también la puntuación por debajo 
de 5 obtenida en la verificación de marcado de idioma, lo que significa que en más de la 
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mitad de las páginas del segmento no se indica el idioma utilizado. Destaca especialmente 
destacable el punto de separación de contenido y presentación, con una puntuación de solo 
0.3 puntos y un 12% de modalidad Pasa, los cuales son los valores más bajos de esta 
verificación en todo el observatorio. Esto demuestra que se trata de portales creados hace 
varios años, siguiendo técnicas de maquetación obsoletas, y que no se han adaptado al uso 
adecuado de los estándares web. 

A la vista de los resultados obtenidos en este segmento se concluye que resulta prioritario 
trabajar en la renovación de estos sitios web, los cuales han quedado obsoletos en cuanto al 
uso de las tecnologías web y presentan importantes inconvenientes de navegación para 
determinados usuarios. 

13.2.4. Segmento Sedes 

Antes de proceder al análisis de los resultados obtenidos en este segmento es importante 
comentar un aspecto muy relevante relativo a la muestra de páginas de estos portales. 

El acceso a los servicios proporcionados por las sedes electrónicas requiere de una 
autentificación previa del usuario, ya sea mediante un certificado digital, o mediante otros 
métodos como usuario y contraseña, DNI-e, etc. Debido a este prerrequisito para el acceso 
a determinadas secciones, el método de rastreo utilizado para la realización del observatorio 
no es capaz de alcanzar estás páginas interiores, en las cuales se encuentran las 
funcionalidades más relevantes del portal. 

Dicho esto, se constata que los resultados obtenidos por este observatorio de accesibilidad 
se refieren únicamente a las páginas de acceso público disponibles en las oficinas virtuales 
de las Comunidades Autónomas, y en ningún caso a aquellas páginas o secciones que 
requieran de una autentificación previa. 

Tras analizar los resultados de los portales pertenecientes a este segmento se observa que 
es uno de los mejor valorados aunque con un contraste destacable, ya que tiene el 
porcentaje más bajo de portales No Válidos, un 21%, pero ningún portal en el nivel Prioridad 
1 y 2. 

Atendiendo a la distribución de puntuaciones, se observa como todos los portales están por 
encima de 5 y la mayoría por encima de 6. Relacionando estas puntuaciones con los 
porcentajes de adecuación se concluye que la mayoría de los problemas se localizan en los 
puntos de verificación de Prioridad 2, por lo cual existe un gran porcentaje de portales con 
nivel de adecuación Prioridad 1. 

En cuanto a las puntuaciones medias y modalidad por puntos de verificación, observamos 
que los resultados son bastante buenos, con casi todos los puntos por encima del 7 y del 
75% de modalidad Pasa. Como excepción a esta tónica general se encuentran las 
verificaciones que en general obtienen los peores resultados del observatorio: la validación 
de código fuente y la sección accesibilidad. 
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En este nivel de análisis I se debe hacer un inciso importante relativo al punto de verificación 
de Dependencia de Javascript. Debido a las limitaciones tecnológicas actuales, no es 
posible proporcionar mecanismos de autentificación de certificados digitales o mecanismos 
de firma electrónica que no hagan uso de programación del lado del cliente (soporte para 
Javascript, ActiveX o Applets en el navegador del usuario), por lo que el acceso a los 
trámites de aquellas oficinas virtuales que utilicen estas tecnologías de firma presentará una 
dependencia inevitable de tecnologías cliente. No obstante, éste es un problema aceptado y 
que no presenta una disconformidad legal en cuestión de accesibilidad web de acuerdo a lo 
dispuesto en el Artículo 5.1 del 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 social, del Real Decreto 1494/2007. 

Sin embargo, aunque exista este problema de acceso a determinados contenidos de las 
sedes, el resto de aspectos de accesibilidad se deben cumplir para poder considerar el 
portal accesible. Para obtener información más detallada acerca de la accesibilidad en 
trámites online, se puede consultar la Guía de Accesibilidad y Seguridad en Trámites Online 
disponible en el sitio web de INTECO. 

Respecto a las puntuaciones medias del nivel de análisis II resulta especialmente 
destacable el punto de Tablas de datos, el cual alcanza una puntuación bastante alta, 
siendo con mucho el segmento que mejores resultados obtiene en este aspecto. En la parte 
negativa, como es habitual, el punto peor valorado es la separación del contenido y la 
presentación. 

13.2.5. Segmento Educación 

Como ya se comentó en las conclusiones globales, los portales de Educación de las 
Comunidades Autónomas son de los que peor adaptados están a los requisitos de 
accesibilidad, con un 42% de portales No Válidos. Resulta especialmente sorprendente ya 
que en la mayoría de los casos se trata de portales bastante modernos y atractivos que han 
surgido en los últimos años y que deberían haber tenido en cuenta la accesibilidad. Es 
fundamental trabajar en la mejora de la accesibilidad de estos sitios web al ser una de las 
áreas en las que el Real Decreto 1494/2007 incide especialmente. De hecho, también exige 
el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad para las páginas de entidades o empresas 
que se encarguen ya sea por vía concesional o través de otra vía contractual de gestionar 
los servicios públicos de carácter educativo. 

Fijándonos en la distribución de puntuaciones obtenida en este segmento, observamos que 
es uno de los que tiene una curva más pronunciada, desde el portal mejor puntuado con un 
9 hasta el peor con apenas un 2.6. 

En cuanto a las puntuaciones medias y modalidad por puntos de verificación, observamos 
que en el nivel de análisis I los valores en general están por debajo de los globales, siendo 
los puntos con la puntuación más baja el de validación de código HTML y CSS y la sección 
de accesibilidad. Respecto a éste último se observa como el porcentaje de adecuación es 
también bastante bajo, lo que significa que muy pocos portales tienen sección de 

http://www.inteco.es/Accesibilidad/Formacion_6/Manuales_y_Guias/guia_accesibilidad_tramites�
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accesibilidad, y el número de ellos que cumplen los requisitos de contacto y fecha de 
revisión es aún menor, a pesar de ser un aspecto sencillo de implementar y que se requiere 
explícitamente en la legislación española sobre accesibilidad web. En este segmento cabe 
destacar también la baja puntuación alcanzada por los puntos de alternativas textuales, 
dependencia de Javascript o asociación en formularios. 

Respecto al nivel de análisis II, además de los puntos habituales donde se producen la 
mayoría de problemas en el observatorio: tablas de datos y separación de contenido y 
presentación; debemos destacar el de navegación coherente, con una puntuación por 
debajo de 5, y el de identificación de idiomas que apenas supera el aprobado. También la 
apertura de nuevas ventanas es un problema habitual en los portales, produciéndose este 
comportamiento en el 40% de las páginas y no avisando de ello al usuario. En la parte 
positiva, destacar el marcado adecuado de listas de elementos y el punto de lenguaje claro y 
sencillo. 

13.2.6. Segmento Empleo 

-En lo relativo al segmento correspondiente a los portales de Empleo de las Comunidades 
se constata como existe un porcentaje alto de portales que aún no alcanzan el nivel básico 
de accesibilidad, aunque a su vez también tiene el porcentaje de portales con Prioridad 1 y 2 
más alto de todo el observatorio, un 16%. Esto demuestra como algunas comunidades aún 
no han focalizado sus esfuerzos en trabajar en la adecuación de estos portales a la 
accesibilidad, mientras que las que sí lo han hecho han realizado un gran trabajo en este 
sentido al ser un área de actuación de especial interés. 

Fijándonos en la distribución de puntuaciones obtenida en este segmento, observamos que 
existe gran diferencia entre unos portales y otros, obteniendo alguno casi la puntuación 
máxima y otros una puntuación por debajo de 4. La mayoría de los portales obtienen una 
nota superior a 6, lo cual indica que se están cumpliendo gran parte de los puntos de 
accesibilidad. Por otro lado, aproximadamente el 25% de los portales obtiene menos de un 5 
de puntuación, por lo que se deberían mejorar para conseguir una puntuación adecuada. 

En cuanto a las puntuaciones medias y modalidad por puntos de verificación, en el nivel de 
análisis I destaca especialmente la baja puntuación alcanzada en el punto de uso de 
tecnologías actuales, con menos de 5, más de 2 puntos por debajo de la media del 
observatorio en este punto. Al igual que ocurre en los resultados globales, los puntos peor 
valorados son la sección de accesibilidad y la validación del código fuente. Destacando en la 
parte positiva los puntos de dependencia de Javascript y redimensión de texto, con una 
puntuación media bastante superior a la global del observatorio. 

En cuanto a las puntuaciones medias del nivel de análisis II destacar en la parte negativa, 
junto al ya habitual punto de separación de contenido y presentación, los aspectos relativos 
a la navegación consistente. Respecto al punto de tablas de datos, pese a que sigue sin 
superar el 5 como en la gran mayoría de portales del observatorio, en este segmento 
alcanza una puntuación bastante superior a la media. En el aspecto positivo tenemos el 
control del usuario y el uso de listas, como ocurre en el resto del observatorio, y también el 
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punto de división de información, el cual merece una mención especial al ser éste el 
segmento en el que obtiene la puntuación más alta del observatorio. 

13.2.7. Segmento Salud 

Respecto a los portales de Salud analizados se observa como existe un porcentaje bastante 
alto de portales (el 37%) que no llegan al nivel más básico de accesibilidad, quedando solo 
un 5% de portales que alcanza el nivel óptimo de accesibilidad. Como ocurre en el 
segmento de Empleo o Educación, éste es un tipo de portales con gran relevancia para el 
ciudadano y con un público objetivo muy heterogéneo en el que puede existir un porcentaje 
mayor de usuarios que requieran de características de accesibilidad para poder acceder 
correctamente a la información. Además, la salud es otra de las áreas (al igual que 
educación) en las que incidía especialmente el Real Decreto 1494/2007 exigiendo el 
cumplimiento de requisitos de accesibilidad incluso a entidades privadas y empresas. Por 
ello es fundamental trabajar lo antes posible en la mejora de la accesibilidad de estos sitios 
web. 

Fijándonos en la distribución de puntuaciones del segmento, se aprecia como en general 
mantiene unos valores similares a los del resto de segmentos aunque en esta ocasión con 
un número superior de portales que no alcanza el valor 4. 

En cuanto a las puntuaciones medias y modalidad por puntos de verificación, observamos 
como en el nivel de análisis I en general son más bajas que en el resto de segmentos y en 
los resultados globales, destacando especialmente los puntos de dependencia de 
Javascript, uso de encabezados y asociación en formularios con puntuaciones por debajo de 
6. Respecto al resto de puntos, como ocurre en el resto de segmentos, los peor valorados 
son la validación de código y la sección de accesibilidad, y el mejor el relativo a marcos. 

Respecto a los puntos de verificación del nivel de análisis II cabe destacar la baja 
puntuación obtenida por la verificación de identificación de idiomas con solo un 54% de 
adecuación. Es importante también resaltar la bajísima puntuación de los puntos de tablas 
de datos y separación de contenido y presentación, con 0.6 y 1 respectivamente. Es 
fundamental trabajar en estos dos aspectos a la mayor brevedad posible. 

13.2.8. Segmento Tributos 

Por último se comentarán los resultados relativos al segmento Tributos, el cual es uno de los 
mejor valorados, con el 74% de portales que alcanzan el nivel básico de accesibilidad, y el 
16% en el nivel óptimo Prioridad 1 y 2. 

En lo relativo a la distribución de puntuaciones del segmento, se observa como la mayoría 
de portales se encuentran en torno al 6, con 3 portales muy cerca del 5, y solo uno por 
debajo de 4. 

Atendiendo al detalle de los resultados obtenidos para cada punto de verificación, vemos 
como en general son muy similares a los globales, aunque habría que resaltar la puntuación 
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de los requisitos de redimensión de texto y asociación en formularios, la cual está por 
encima de la media. 

En cuanto al nivel de análisis II, destacar la puntuación de la verificación de tablas de datos, 
la cual es menos de la mitad que la del observatorio. El resto de valoraciones del nivel son 
muy similares a las globales, con el punto de separación de contenido y presentación en la 
parte negativa; y el control del usuario, uso de listas y metadatos como las que obtienen 
mejores resultados. 
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