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Locutor en directo :Hoy acaba el plazo legislativo que la administración se dio para 
adaptar sus páginas web al servisio de  todos los usuarios. Pero la promesa no se ha 
cumplido. Según un informe de la fundación ONCE , ninguno de los numerosos  portales 
de las comunidades autónomas ofrece los mínimos de accesibilidad exigidos. A nivel 
europeo, el 70% de las webs gubernamentales también recibe un rotundo suspenso. 

   

Voz en Off :  es la herramienta de información más poderosa. A Internet llega todo, pero 
no a todos. (imágenes de una pantalla de ordenador, una persona está tecleando una 
dirección Internet de la Seguridad Social. Primerísimo plano sobre la palabra 
“Accesibilidad”). 

   

Sixto Muñiz, gerente Babel sistema de información “la accesibilidad no se ciñe 
exclusivamente a las personas discapacitadas, sino que puede ser también personas que 
tengan dificultades de visión, con la vista cansada, personas de edad avanzada, o incluso 
personas que tengan problemas con su ordenador. 

   

Voz en Off :  para eliminar barreras, se debe diseñar pensando en todos. (Primerísimo 
plano sobre un teclado, otra pantalla”) 

   

Alvaro Carrillo gerente Babel sistema de información “se puede aumentar el tamaño 
de sus letras, se puede aumentar con respecto a la pantalla el tamaño de la página, para 
poder abarcar con esta página todo el espacio de la pantalla. (imágenes de cómo se puede 
reducir o ampliar el tamaño de una ventana en la pantalla.).Podemos preparar la página 
para que tenga visualizadores de alto  contrastes, para que pueda ser visitada por personas 
con deficiencias visuales. Además todas las imágenes deben  llevar  textos alternativos 
descriptivos.” (imágenes que ilustran el visualizador de alto contraste). 

   

Voz sintética del ordenador :  “organismos públicos con facultades y competencias”. 
(plano que muestra cómo se puede obtener la ilustración sonora pasando el ratón sobre 
una palabra.). 

   

Voz en Off :  lectores sonoros de pantalla, atajos de teclado a falta de ratón. Cuantás más 
pautas cumplan, más accesibles serán las páginas. 

   

Salvador Fontán, director general Babel sistema de información El desarrollo de una 
página web accesible o no es igual de costoso, es posible hacer una página web que sea 
igual de atractiva siendo accesible que no, y luego por último la accesibilidad impone un 
orden a la hora de hacer las cosas que hará que el mantenimiento técnico de las páginas 
resulte más sencillo. 

   

Voz en Off :  la administración prometió que antes del 31 de diciembre todas sus páginas 
serían accesibles a cualquier ciudadano, pero no ha sido así. (imágenes de una persona 
que parece tener dificultades para teclear o manipular el ratón ). 

   

Javier Romanach, informático y Foro de Vida Independiente El acceso a la 
información que está en Internet, a cualquier tipo de información, es un derecho 
ciudadano de todas las personas, tengamos las características funcionales que tengamos. 

   

Voz en Off :  según un informe, ninguno de los  portales de las Comunidades Autónomas 
cumplen los mínimos exigidos. Sólo un 3% de las páginas de la Unión Europea tiene un 
nivel adecuado; 
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