
El valor de la confianza 

 
 

Jornada Access Clinic Irekia. 
 

Accesibilidad Web: Legislación, y certificación 
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La accesibilidad web permite 

El acceso a la Web independientemente del tipo de hardware, 

software, infraestructura de red, idioma, localización geográfica 

y capacidades de los usuarios. De esta manera, un sitio Web 

diseñado de manera que pueda ser utilizado con seguridad y 

eficacia por personas con discapacidad, se puede calificar de 

accesible. (w3c) 

Y es requerida lgalmente … 



    AEN_AccesTIC_2016   3 

Accesibilidad Web. Antecedentes legales 

• Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No 
Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con discapacidad. 
(LIONDAU) 

 Principio de Accesibilidad Universal para los entornos, procesos, bienes, productos y servicios 

 Estrategia de Diseño Para Todos por la que desde el origen se concibe o proyecta, y siempre que 
ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, … 

 Legitimación individual y de las personas jurídicas para la defensa del derecho de 
igualdad de oportunidades. 

 Inversión de la carga de la prueba, ante graves indicios de discriminación por 
discapacidad (el demandado es quien debe justificar las medidas adoptadas y su 
proporcionalidad).  

 

• Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y 
de Comercio Electrónico. (LSSICE): 

 DA 5ª - Las AAPP. adoptarán las medidas necesarias para que sus paginas de internet  
puedan ser accesibles …  y podrán exigírselo a las páginas de internet cuyo diseño o 
mantenimiento financien. 
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Accesibilidad web. Marco legal 
• Real Decreto 1494/2007, aprueba el Reglamento sobre las condiciones 

básicas para el Acceso de las Personas con Discapacidad a las tecnologías, 
productos y servicios relacionados con la Sociedad de la Información y 
Medios de Comunicación Social. 
 Páginas de internet … prioridades 1 y 2 de la UNE 139803 …certificar.  (Excepto  cuando 

funcionalidad o servicio no disponga de solución tecnológica accesible) 

• Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la 
Sociedad de la Información. (LMISI) 
 Medio de interlocución telemática para empresas de especial trascendencia económica … 

nivel medio de los criterios de accesibilidad (excepto cuando no disponga de solución 
tecnológica accesible). 

• RD Legislativo 1/2013, texto refundido Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social (deroga LIONDAU, Ley 
49/2007 regimen infracciones y sanciones) 
 Infracciones y sanciones … 

 El Gobierno debe realizar estudios integrales sobre accesibilidad de productos y servicios 
relacionados con la sociedad de la información 
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Accesibilidad web. Marco legal 

• Ley 11/2007, acceso electrónico de los ciudadanos a los SP 
 Accesibilidad a la información y a los servicios por medios electrónicos, garantizando 

especialmente la accesibilidad universal, diseño para todos, derecho a la igualdad. 

 La publicación en sede electrónica de informaciones, servicios y transacciones respetará 
los principios de accesibilidad y usabilidad de acuerdo con normas, estándares abiertos. 

• RD 424/2005 prestación servicios de comunicaciones electrónicas 
 Guía telefónica por internet y en formato accesible. 

 Universidades: 

 Ley Orgánica 6/2001 de Universidades. (los espacios virtuales , servicios y el suministro de 
información serán accesibles … de acuerdo con la LIONDAU) 

 RD 1791/2010 Estatuto del Estudiante Universitario (Las herramientas y formatos , las 
páginas web y medios electrónicos de las enseñanzas y/o universidades a distancia serán 
accesibles … de acuerdo con LSSICE). 
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Accesibilidad web. Marco legal 

• Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual 
 Programación televisiva publicada en las páginas de internet, guías electrónicas , y demás 

canales o vías de comunicación … accesibles  a las personas con discapacidad. 

• Ley 26/2011, adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad.  
 Páginas de Internet que sirvan de soporte o canal a las redes sociales en línea … nivel 

medio de criterios de accesibilidad. Excepción, no disponga de solución tecnológica que 
permita su accesibilidad 

•  Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno.  
 La información será publicada en las sedes electrónicas o páginas web  …  estará a disposición de las 

personas con discapacidad en una modalidad que resulte accesibles y comprensibles 
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Desarrollo de la legislación europea 

• Propuesta de Directiva sobre la accesibilidad de las webs del 
sector público. 
– Propuesta de la Comisión, Dic 2012 (lista 12 tipos de webs de AAPP, 

nivel AA de WCAG 2.0 – ISO 40500:2012, monitorización y reportes 
anuales) 

– Posición del Parlamento, Feb 2014 (amplia aplicación a AAPP y sector 
privado de interés general, sanciones, órgano competente a designar por 
estados miembro, reportes y grupo experto para revisarlos, …).  

– Posición común del Consejo, Dic 2015 (todos los sitios web de las AAPP)  

– Trilogos de negociación … puede concluir en este semestre de 2016. 

 

• Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, ratificada en 2010  
– Asegurar la accesibilidad de bienes y servicios, incluyendo las TIC.  
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Desarrollo de la legislación europea 

• Propuesta de Directiva de accesibilidad de los productos y servicios 
(Accesibility Act) 

– Propuesta de la Comisión, Dic 2015 

• Sistemas operativos, ordenadores, terminales autoservicio, servicios de telefonía, 
comunicación audiovisual, transporte y bancarios, comercio electrónico, libros 
electrónicos, contratación pública. (Excepción: en la medida que no impongan una carga 
desproporcionada o una modificación substancial o significativa cuyo resultado sea la modificación 
de su naturaleza básica; y lo notificarán a la autoridad de vigilancia) 

• Documentación técnica, procedimiento de evaluación de la conformidad y 
declaración de conformidad UE / marcado CE 

• Fabricantes, garantía, registro de quejas y productos no conformes, sus datos e 
instrucciones de seguridad en el producto,. Importadores. Distribuidores. 

• Autoridades de vigilancia del mercado y régimen sancionador a establecer por los 
estados. 

– Actual, en debate en Parlamento, y Consejo. 

• UNE-EN 301549 V1.1.2:2015 Requisitos de accesibilidad de productos 
y servicios TIC aplicables a la contratación pública en Europa 
 Web (WCAG 2,0), documentos no web, software, hardware, … 

 



    AEN_AccesTIC_2016   9 

Requisito legal para … 

Las páginas de Internet y sus contenidos de las 
• AAPP, organizaciones que gestionen servicios públicos (educativo, 

sanitario, social), desarrolladas con financiación pública. 
• Empresas de servicios prestados al público en general de especial 

trascendencia económica: 
 Comunicaciones electrónicas, financieros y seguros, suministro de 

agua, gas o electricidad, agencias de viajes, transporte de viajeros, 
actividades de comercio al por menor (podrán ampliarse a otras 
empresas que tengan interlocución telemática); 

 Con más de 100 trabajadores o superen 6.010.121€ de operaciones 
anuales. 

• Plataformas de teleformación para la obtención de certificados de 
profesionalidad (UNE 139803:2012) 

• Páginas soporte o canal para las redes sociales en línea (empresa facture 
más de 6.101.121,04 euros) 
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La accesibilidad es requisito legal para 
Las páginas de Internet y sus contenidos de las 
• AAPP o Web de financiación pública (diseño/ mantenimiento). 
• Entidades y empresas que se encarguen de gestionar servicios 

públicos. 
 Especialmente las de carácter educativo sanitario y servicios sociales (incluyendo centros privados 

sostenidos, total o parcialmente, con fondos públicos). 

• Empresas que presten servicios al público en general de especial 
trascendencia económica: 

 Comunicaciones electrónicas, financieros y seguros, suministro de agua, gas o 
electricidad, agencias de viajes, transporte de viajeros, actividades de comercio al 
por menor (podrán ampliarse a otras empresas que tengan interlocución 
telemática); y tengan 

 Más de 100 trabajadores o superen 6.010.121€ de operaciones anuales. 

• Plataformas de teleformación para la obtención de certificados de 
profesionalidad (UNE 139803:2012) 

• Páginas soporte o canal para las redes sociales en línea (empresa 
facture más de 6.101.121,04 euros) 

Excepción, funcionalidad o servicio no disponga de una solución tecnológica que permita su 
accesibilidad. 
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Webs que deben … 

• Cumplir la prioridad 2 (nivel AA) de la Norma UNE 139803. 

• Informar sobre el grado de accesibilidad y la fecha de revisión. 

• Ofrecer un sistema de contacto. 

• Evaluar periódicamente los resultados. 

 

Las AAPP deben promover medidas de sensibilización, divulgación, educación 
y, en especial, formación en el terreno de la accesibilidad para los titulares de 
otras páginas de Internet 

 (particularmente aquéllas cuyo contenido se refiera a bienes y servicios a disposición del 
público y, de forma prioritaria, las de contenido educativo, sanitario y de servicios sociales). 

Los incumplimientos de accesibilidad están sometidos al régimen de 
infracciones y sanciones de RD Legislativo 1/2013. 

Evidencia del cumplimiento es la certificación (Real Decreto 1494/2007). 
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La certificación permite … 

 Evidenciar el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad 
(conforme se recoge en el RD 1494/2007); 

 Aportar independencia, conocimiento y experiencia: La 
entidad de certificación debe tener  competencia reconocida, 
no realizar ninguna actividad que comprometa su 
independencia, y aplicar protocolos internacionales: 

Real Decreto 2200/1995 Reglamento de la infraestructura para la calidad y la 
seguridad industrial, y cumplir la UNE EN ISO/IEC 17065 Evaluación de la conformidad. 
Requisitos para organismos que certifican productos, procesos y servicios. Que obliga a: 

- Tener conocimientos y experiencia técnica. 
- Independencia (no realizar actividades de consultoría, diseño, desarrollo web). 
- Contar con un sistema de gestión para la certificación, y protocolos conformes. 

 La certificación empleará preferentemente normas técnicas 
españolas (UNE 139803) o europeas EN 301549. 

(Real Decreto 1494/2007) 
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La certificación es … 

La demostración de que se cumplen los requisitos especificados 
relativos a un producto, servicio, proceso, sistema, persona u 
organismo. 

La web es producto / servicio, y por ello la certificación se debe 
realizar conforme a la UNE EN ISO/IEC 17065 Evaluación de la 
conformidad. Requisitos para organismos que certifican productos, procesos y 
servicios.  

– Requisitos para la competencia, las actividades e imparcialidad de los 
organismos de certificación. 

– Establece que la certificación de productos es una actividad de 
evaluación de la conformidad por tercera parte (realizada por una persona u 
organismo independiente del propietario, desarrollador o consultor (certificación por 
primera parte) y también de los clientes / usuarios (certificación de segunda parte). 



    AEN_AccesTIC_2016   14 

Y aporta ventajas a las empresas … 

Cada vez más necesaria para, 
 Demostrar el cumplimiento legal y el compromiso mantenido. 

 Asegurar se mantiene el nivel de accesibilidad en el tiempo. 

 Tarjeta de presentación. 

 Ayudar a clientes / consumidores en la compra y en toma de decisión … 

Ventajas adicionales: 

–  Para la Administración: puede evitar realizar controles. 

– Para el desarrollador: facilita venta, aporta competitividad,  normalización de procesos, 
validación experta externa, mejorar procesos / criterios, … 

– Para el cliente / usuario: confianza,  elimina barreras, prestigio / imagen, … 

Certificación / Evaluación de la conformidad 
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La UNE 139803:2012 = WCAG 2.0 
• Aplica a la información y otros contenidos disponibles mediante 

tecnología web en internet, intranets y cualquier red informática, 

• Equivalencia con normativa internacional: WCAG 2.0 (w3c) , ISO 
40500:2012 y EN 301549. 

• Diseñadas para ser aplicable a una amplia gama de tecnologías 
web (presentes y futuras; w3c y no w3c), y  para ser verificables 
con una combinación de pruebas automatizadas y evaluación 
humana. 

– 4 principios (perceptible  la información y los componentes de la interfaz de usuario; operables 
los componentes de la interfaz y la navegación; comprensible la información y el manejo de la 
interfaz; robusto para ser interpretado por aplicaciones de usuario, incluyendo los productos de 
apoyo). 

– 12 pautas (objetivos básicos; no son verificables), con 61 Criterios de conformidad / requisitos 
verificables para cada pauta (en tres niveles de conformidad: A, AA y AAA). 
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Los niveles de accesibilidad establecidos 

W3C 
Norma UNE 

139803 
Descripción 

A 

Básico 

PRIORIDAD 1 
El sitio Web debe satisfacer el requisito. En otro caso, 
será imposible para uno o más grupos de personas 
con discapacidad utilizar el sitio. Básicos y obligatorios 

AA 

Medio 

PRIORIDAD 2 
El sitio Web debería satisfacer el requisito. En otro 
caso, será muy difícil para uno o más grupos de 
personas con discapacidad utilizar el sitio. Barrera 
significativa 

AAA 

Alto 

PRIORIDAD 3 
El sitio Web puede satisfacer el requisito. En otro 
caso, algunos grupos podrían encontrar una 
dificultad relativa para utilizar el sitio. Mejora 
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Las características de la certificación AENOR 

1. AENOR es entidad de certificación de tercera parte (requisitos básicos que 
deben cumplirse son: 
 Competencia técnica; 
 Independencia e imparcialidad (respecto al propietario, desarrollador o 

consultor, los usuarios); 
 Procedimientos de certificación y experiencia (conforme a normativa 

ISO/IEC 17065, y los Reglamentos AENOR). 

2. Certifica cumplimiento de: 
 La Norma UNE 139803 WCAG), y niveles AA y AAA. 
 Para páginas web, contenidos web, portales completos. 

3.  Dos tipos de certificación de accesibilidad:  
 Marca AENOR ‰ de Accesibilidad (la web se mantiene accesible en el 

tiempo, por lo que requiere de seguimientos periódicos). 
 Conformidad (la web / contenido es accesible, a fecha de certificación). 

4. Identifica requisitos para el BackOffice (gestionando la accesibilidad). 
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El certificado de Conformidad AENOR 

‰ Garantiza la accesibilidad del site, desarrollo o 
contenido.  

‰ Refleja la accesibilidad en un momento dado, 
porque: 
 No conlleva seguimientos posteriores a la certificación. 

 No se audita el BackOffice / procesos de mantenimiento. 

‰ Sirve de garantía para el desarrollador y su cliente. 

‰ Se obtiene el certificado de conformidad, aunque 
no la marca AENOR ‰.  
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El proceso de certificación aplicado al 
Certificado de Conformidad de Accesibilidad TIC de sitios Web 

Sitio Web 
Inspección técnica / 

verificación PAC 
(UNE 139803) 

Informe 

¿Incumplimientos? 

Plan de acciones 
correctivas 

PAC 

Concesión del 
certificado 
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El certificado marca AENOR ‰ 

‰ Garantíza  la accesibilidad del site a los usuarios 
y al propietario. 

‰ Refleja que el site se mantiene accesible en el 
tiempo. Gracias a: 
 Verificaciones técnicas semestrales del sitio Web. 

 Auditorías anuales del backoffice / proceso de gestión.  

‰ Certificado emitido para el propietario / gestor 
del sitio web. 

‰ Se obtiene el certificado, y el derecho de uso de 
la marca ‰ de AENOR de Accesibilidad. 
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El proceso de certificación aplicado al 
Certificado  Marca AENOR ‰ de Accesibilidad TIC de sitios Web 

Sitio Web 
Inspección técnica / 

verificación PAC 
(UNE 139803) 

Informe 

¿Incumplimientos? 

Plan de acciones 
correctivas 

PAC 

Sistema de gestión 
de accesibilidad 

web 

Auditoría SGAW 
(Anexo D, del RP 

A90.01) 

Informe 

¿Incumplimientos? 

Plan de acciones 
correctivas 

PAC 

OK 
Concesión del 

certificado y logo 

Seguimiento periódico: Inspección técnica semestral, y auditoría SGAW anual 
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Más de 40 Web certificadas (AA - AAA) y varios desarrollos: 
 

http://www.bizkaia.net  Diputación Foral de Bizkaia 

http://www.bilbao.net Ayuntamiento de Bilbao 

http:www.ermua.es Ayuntamiento de Ermua 

http://beaz.bizkaia.eus Beaz - Bizkaia 

http://www.seedcapitalbizkaia.com Seed Capital de Bizkaia  

http://www.fcc.es  FCC 

http://www.aqualia.es/ Aqualia 

http://www.endesa.es  Endesa 

http://www.murciasalud.es  Comunidad Autónoma de la Región de Murcia  

http://www.madrid.es  Ayuntamiento de Madrid 

http://www.zaragoza.es  Ayuntamiento de Zaragoza 

… 

 
Información adicional en: www.aenor.es 

Algunas notas de interés 

http://www.bizkaia.net/
http://www.bilbao.net/
http://www.ermua.es/
http://beaz.bizkaia.eus/
http://beaz.bizkaia.eus/
http://www.seedcapitalbizkaia.com/
http://www.seedcapitalbizkaia.com/
http://www.fcc.es/
http://www.aqualia.es/
http://www.endesa.es/
http://www.murciasalud.es/
http://www.madrid.es/
http://www.zaragoza.es/
http://www.zaragoza.es/
http://www.zaragoza.es/
http://www.accesible.aenor.es/
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MUCHAS GRACIAS 

José Angel Valderrama Antón 

Gerencia de Servicios 

AENOR 

jvalderrama@aenor.es 

Tel. 902102201 / 914326105 
Fax: 913190581 

c/ Génova, 6. 28004 Madrid 

mailto:nuevastecnologias@aenor.es

