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Vídeo de esta presentación

Puedes ver esta presentación en vídeo:

http://www.youtube.com/watch?v=m8tHI7mBGJ0

http://www.youtube.com/watch?v=m8tHI7mBGJ0


El Senado incumple las mismas leyes que ellos creanHaz lo que digo, no lo que hago





LEY 34/2002

• LEY 34/2002, de 11 de julio, de servicios 
de la sociedad de la información y de 
comercio electrónico. 



LEY 34/2002
DISPOSICIONES ADICIONALES

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. 



REAL DECRETO 1494/2007

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. 



REAL DECRETO 1494/2007
Disposición transitoria única. Plazos

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. 
c) Todas las páginas, actualmente existentes o de nueva 
creación, deberán cumplir la prioridad 2 de la Norma UNE 

139803:2004 a partir del 31 de diciembre de 2008.



LEY 49/2007

LEY 49/2007, de 26 de diciembre, por la 
que se establece el régimen de 
infracciones y sanciones en materia de 
igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal 
de las personas con discapacidad.



LEY 49/2007

Artículo 4. Sanciones. 

1. Las infracciones serán sancionadas con 
multas que irán desde un mínimo de 301 
euros hasta un máximo de 1.000.000 de 
euros. 

2. Para las infracciones leves, la sanción no 
excederá en ningún caso de los 30.000 euros. 

3. Para las infracciones graves, la sanción no 
excederá en ningún caso de los 90.000 euros. 





En esta línea, se procede al establecimiento 
de la edición electrónica de las publicaciones 
oficiales del Senado, que presenta iguales 
condiciones de confianza y seguridad que la 
anterior edición impresa, pero mediante la 
cual, sin duda, se garantiza de forma más 
eficaz su accesibilidad y usabilidad, de tal 
manera que los ciudadanos puedan conocer 
y disponer por medios electrónicos de los 
textos oficiales publicados por la Cámara.

Artículo 2. Acceso a las publicaciones 
oficiales.
1. La edición electrónica de las publicaciones 
oficiales del Senado se podrá consultar en la 
página web del Senado 
(http://www.senado.es) y en la sede 
electrónica de la Cámara 
(https://sede.senado.es), garantizándose la 
autenticidad e integridad de sus contenidos, 
así como el acceso permanente a los mismos.



El servicio costará a las arcas públicas 

350.000 euros cada año



El servicio costará costará

12.000 euros por pleno



Más información:
http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/

sergio.lujan@ua.es

http://desarrolloweb.dlsi.ua.es/
http://desarrolloweb.dlsi.ua.es/
http://desarrolloweb.dlsi.ua.es/
mailto:sergio.lujan@ua.es

