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Introducción 
En este documento se refleja el análisis de la accesibilidad web de los sitios web de los cuatro 

principales partidos políticos de ámbito nacional de España: Partido Popular (PP), Partido 

Socialista Obrero Español (PSOE), Unión Progreso y Democracia (UPyD) e Izquierda Unida (IU). 

El análisis se ha limitado a la página principal de cada sitio web por ser la más importante: si la 

página principal no es accesible, será muy difícil o imposible para algunos usuarios llegar a 

otras páginas del sitio web, aunque esas otras sean totalmente accesibles.  

Este estudio ha sido realizado el 2 de diciembre de 2011. 

En España, los sitios web de los partidos políticos deben ser totalmente accesibles por varias 

razones. En primer lugar, los partidos políticos reciben una gran financiación por parte de las 

administraciones públicas. Según la LEY 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de 

la información y de comercio electrónico (LSSICE): 

Quinta. Accesibilidad para las personas con discapacidad y de edad avanzada a la 

información proporcionada por medios electrónicos. 

Uno. Las Administraciones Públicas adoptarán las medidas necesarias para que la 

información disponible en sus respectivas páginas de Internet pueda ser accesible a 

personas con discapacidad y de edad avanzada de acuerdo con los criterios de 

accesibilidad al contenido generalmente reconocidos antes del 31 de diciembre de 2005. 

Asimismo, podrán exigir que las páginas de Internet cuyo diseño o mantenimiento 

financien apliquen los criterios de accesibilidad antes mencionados. 

Posteriormente, el REAL DECRETO 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las 

tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de 

comunicación social estableció: 

2. Las páginas de internet de las administraciones públicas o con financiación pública 

deberán adaptarse a lo dispuesto en el artículo 5 de dicho reglamento, en los siguientes 

plazos:  

a) Las páginas nuevas deberán ajustarse a la prioridad 1 de la Norma UNE 139803:2004 

desde la entrada en vigor del real decreto.  

b) Las páginas existentes deberán adaptarse a la prioridad 1 de la Norma UNE 

139803:2004 en el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor. 

Por tanto, como una de las fuentes de financiación de los partidos políticos es la 

Administración Pública, se debe exigir que sus sitios web sean accesibles. 

Pero además, la plena accesibilidad de las campañas de los partidos políticos “es una 

obligación establecida tanto por la Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, firmada y ratificada por España, como por el 

reglamento de condiciones básicas de no discriminación en los procesos electorales, aprobado 



por el Gobierno español el pasado 25 de marzo (de 2011)”1. Eso incluye los sitios web y los 

materiales audiovisuales que utilicen los partidos políticos. 

Estudios previos 
En Internet se pueden encontrar algunos estudios similares a este, pero realizados hace años. 

En el estudio “Breve análisis sobre el estado de Accesibilidad de los portales de los Partidos 

Políticos Mayoritarios”2 del año 2004, se declara que “ninguno de los portales de los 

principales partidos políticos españoles cumple con los mínimos criterios de accesibilidad para 

las personas con discapacidad y de edad avanzada a la información proporcionada por medios 

electrónicos”. El estudio se realizó con la herramienta de evaluación automática de la 

accesibilidad TAW3.  

En el estudio “Los sitios web de los partidos políticos suspenden en accesibilidad”4, realizado 

poco menos de un mes antes de las elecciones generales del 9 de marzo de 2008, se vuelve a 

emplear la herramienta TAW para realizar el análisis y se vuelve a comprobar la poca 

accesibilidad de las páginas web de los principales partidos políticos de España: 

Sin embargo una de las principales dificultades que se encuentran muchas personas con 

discapacidad es poder acceder a la información que los diferentes partidos políticos 

presentan en sus páginas web. Hemos sometido cada uno de los portales de las distintas 

formaciones que tienen actualmente representación parlamentaria al programa TAW 

(Test de Accesibilidad Web) *…+. 

En el análisis sólo se han tenido en cuenta los resultados automáticos para la Prioridad 1, 

que son aquellos aspectos que tiene que cumplir un sitio web, ya que de lo contrario, uno 

o más grupos de usuarios encontrarán imposible acceder a información del sitio. 

Solo la web de ERC cumple con todos los criterios mínimos de accesibilidad. El resto de 

los portales de los partidos políticos presenta deficiencias que dificultarían el acceso a su 

información por parte de diferentes grupos de usuarios. 

Metodología 
Como se ha comentado en la introducción de este documento, el análisis se ha limitado a la 

página principal de cada sitio web por ser la más importante: si la página principal no es 

                                                           
1
 El CERMI pide a los políticos que realicen campañas verdaderamente accesibles, de septiembre de 

2011. Internet: http://www.observatoriodeladiscapacidad.es/pt-pt/productos/hoja/articulos/15266 

2
 De julio de 2004. Internet: http://sid.usal.es/libros/discapacidad/7224/8-8/breve-analisis-sobre-el-

estado-de-accesibilidad-de-los-portales-de-los-partidos-politicos-mayoritarios.aspx 

3
 Internet: http://www.tawdis.net/ 

4
 Del 22/2/2008. Internet: http://aexto.blogspot.com/2008/02/los-sitios-web-de-los-partidos-

polticos.html 

http://www.observatoriodeladiscapacidad.es/pt-pt/productos/hoja/articulos/15266
http://sid.usal.es/libros/discapacidad/7224/8-8/breve-analisis-sobre-el-estado-de-accesibilidad-de-los-portales-de-los-partidos-politicos-mayoritarios.aspx
http://sid.usal.es/libros/discapacidad/7224/8-8/breve-analisis-sobre-el-estado-de-accesibilidad-de-los-portales-de-los-partidos-politicos-mayoritarios.aspx
http://www.tawdis.net/
http://aexto.blogspot.com/2008/02/los-sitios-web-de-los-partidos-polticos.html
http://aexto.blogspot.com/2008/02/los-sitios-web-de-los-partidos-polticos.html


accesible, será muy difícil o imposible para algunos usuarios llegar a otras páginas del sitio 

web, aunque esas otras sean totalmente accesibles.  

Para realizar el análisis se ha empleado la herramienta de evaluación automática de la 

accesibilidad eXaminator5. Como cualquier herramienta de evaluación automática, los 

resultados que ofrece no son 100% fiables, ya que puede no detectar algunos errores 

importantes o puede devolver falsos positivos. Además, se debería de tener en cuenta la 

complejidad y la cantidad de información que ofrece cada página analizada. Por tanto, este 

análisis no se debe tomar como definitivo, sino como un punto de partida para que un experto 

realice un análisis más exhaustivo. 

La herramienta eXaminator proporciona dos puntuaciones del 0 al 10 aplicando dos métodos 

de cálculo, el modo estándar y el modo estricto. El modo estricto contiene un subconjunto de 

las comprobaciones que se realizan en el modo estándar y que se considera que son más 

relevantes para la accesibilidad web.  

Resultados 
A continuación se muestran uno por uno los resultados obtenidos en el análisis de cada sitio 

web. Los resultados se muestran ordenados en función del nombre del partido político: 

Izquierda Unida, Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español y Unión Progreso y 

Democracia. 

IU 

El sitio web de Izquierda Unida6, logra una puntuación de 5,1 en el modo estándar y 3,4 en el 

modo estricto. De los cuatro partidos políticos analizados, es el único que aprueba al obtener 

una puntuación superior a 5. 

                                                           
5
 Internet: http://examinator.ws/ 

6
 Internet: http://www.izquierda-unida.es/ 

http://examinator.ws/
http://www.izquierda-unida.es/


 

Figura 1: Página principal de IU 

 

Figura 2: Puntuación de la página de IU obtenida en eXaminator 

PP 

El sitio web del Partido Popular7, logra una puntuación de 3,5 en el modo estándar y 2,2 en el 

modo estricto. 

                                                           
7
 Internet: http://www.pp.es/ 

http://www.pp.es/


 

Figura 3: Página principal del PP 

 

Figura 4: Puntuación de la página del PP obtenida en eXaminator 

Al explorar el código fuente HTML de la página (Figura 5) se detecta un error muy grave: hay 

16 etiquetas <img /> metidas en el <head />. ¿A quién se le ocurre meter imágenes en el 

<head />? Este es un error muy grave que no tiene ninguna explicación. 



 

Figura 5: Fragmento de código HTML de la página del PP 

PSOE 

El sitio web del PSOE8, logra una puntuación de 4,9 en el modo estándar y 2,5 en el modo 

estricto. No está mal, casi un aprobado, aunque sorprende el banner que tienen puesto al 

principio de la página, hecho con Adobe Flash (una tecnología nada accesible) en el que pone 

“3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Trabajar por la igualdad 

de oportunidades”. Parece que cuando hicieron el sitio web se les olvidó trabajar por la 

igualdad de oportunidades que luego predican. 

                                                           
8
 Internet: http://www.psoe.es/ 

http://www.psoe.es/


 

Figura 6: Página principal del PSOE 

 

Figura 7: Puntuación de la página del PSOE obtenida en eXaminator 

UPyD 

El sitio web de UPyD9, logra una puntuación de 3,4 en el modo estándar y 2,4 en el modo 

estricto. Es el sitio web que obtiene la peor puntuación de los cuatro analizados. Esta 

puntuación tan baja sorprende, más si se tiene en cuenta que este sitio web ofrece unos 

botones para cambiar el tamaño del texto (ver Figura 8), por lo que parece que se ha intentado 

tener en cuenta la accesibilidad. 

 

Figura 8: Botones para cambiar el tamaño del texto en el sitio web de UPyD 

                                                           
9
 Internet: http://www.upyd.es/ 

http://www.upyd.es/


Sin embargo, si se explora el código HTML se encuentran errores básicos como la existencia de 

numerosas imágenes sin el correspondiente texto alternativo. Hay algunas imágenes que no 

requieren texto alternativo, pero en ese caso hay que especificar un texto alternativo nulo 

(alt=””). 

También destaca de forma negativa que la página web está diseñada con tablas en vez de con 

CSS. 

 

Figura 9: Página principal de UPyD 

 

Figura 10: Puntuación de la página de UPyD obtenida en eXaminator 

Es interesante destacar, como algo negativo, el aviso “Optimizado a 1024 x 768 píxeles” que 

aparece en el pie de página. Este tipo de avisos eran muy comunes hace cinco o diez años 

(incluso se añadía el nombre concreto de algún navegador web) cuando se navegaba 

exclusivamente desde el ordenador, pero hoy en día no tienen ningún sentido, ya que existen 

múltiples formas de navegar por la Web, con dispositivos de características muy diferentes. 



 

Figura 11: Pie de página de la página principal de UPyD 

Resumen 
En la Tabla 1 se resumen las puntuaciones obtenidas por cada partido político al analizar la 

página principal de su sitio web con la herramienta de evaluación automática de la 

accesibilidad eXaminator. La tabla se ha ordenado de mejor puntuación (IU) a peor puntuación 

(UPyD). 

 Modo 

estándar 

Modo 

estricto 

IU 5,1 3,4 

PSOE 4,9 2,5 

PP 3,5 2,2 

UPyD 3,4 2,4 

Tabla 1: Puntuaciones obtenidas en eXaminator 

Más información y contacto  
En el sitio web Accesibilidad Web10

 podrá encontrar más información sobre la accesibilidad 

web. En el apartado “Evaluación”, “Ejemplos de análisis de accesibilidad”11
 podrá encontrar 

más análisis como este. 

                                                           
10

 Internet: http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/ 

11
 Internet: http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=eval-ej-analisis 

http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/
http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=eval-ej-analisis

