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1. INTRODUCCIÓN  
 
El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo Real Decreto
1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles
del sector público que  traspone al ordenamiento jurídico español el Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para
dispositivos móviles de los organismos del sector público.
 
Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de
monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control,
revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio
de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el
marco del Observatorio de Accesibilidad Web, es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones.
Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación
digital.
 
La Comisión Europea ha establecido en la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524, dos métodos de revisión
que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.
 
El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN
301549:2022, utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la
norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la
traducción española de la norma EN 301549 V3.2.1 (2021-03) Requisitos de accesibilidad para los productos y
servicios de las TIC. Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.
 
Este informe se emite a solicitud del interesado desde el Servicio de Diagnóstico en línea. Este servicio ofrece
una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el “Informe de revisión de la accesibilidad” que se
deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las
revisiones de accesibilidad.
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1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME  
 
En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un
archivo código_fuente.zip, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad
y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de Sitio web o de Listado de páginas, el archivo
contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo
CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de Código fuente, el archivo
contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el
usuario lo envió. 
 
A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.
 
En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el
"apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado 2. Código fuente
analizado indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado 2. Muestra de páginas indica el
listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.
 
El apartado 3 Resumen de resultados es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que
aporta la vista general de situación del sitio web. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando
la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada.
También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada
verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel
de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de
verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas). 
 
El apartado 4 Resultados por verificación es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de
accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe. Este
apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una
de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una
de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una
visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más
sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la
mayor parte de los problemas.
 
En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos
interesen el apartado Resultados: Página X, que muestra información descriptiva de los resultados de cada
página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado “Incidencias”
aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las
que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del
error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.
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1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME 
 
Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras
recibir el informe:

 
- Corregir los errores de accesibilidad  indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada

página. En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede
utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña “Colaboración”, dentro de la  comunidad de
accesibilidad.

 
- Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea del Observatorio para verificar la

consolidación de los cambios realizados en la fase anterior. 
 
Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del seguimiento simplificado
establecido en la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524 (subconjunto de criterios de conformidad de
verificación automática)
 
En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar todos los requisitos de
accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022 tanto de revisión automática como manual. Como material de ayuda
para complementar la evaluación puede consultar la Guía de validación de accesibilidad web disponible en el
PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la
realización de ese proceso.
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2. MUESTRA DE PÁGINAS  
 
Teniendo en cuenta la complejidad del sitio web, a continuación se detalla la muestra de páginas incluidas en
el presente análisis:

Página URL

Página  1 http://www.madrid.org/presupuestos/

Página  2 http://www.madrid.org/presupuestos/index.php

Página  3 http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuestos
-cm/biblioteca

Página  4 http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuestos
-cm/2022/sanidad-2022

Página  5 http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuestos
-cm/2022/familia-juventud-y-politica-social-2022

Página  6 http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuestos
-cm/2022/politicas-de-empleo-2022

Página  7 http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuestos
-cm/2022/educacion-universidades-ciencia-y-portavocia-2022

Página  8 http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuestos
-cm/2022/transportes-e-infraestructuras-2022

Página  9 http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/ayuda

Página 10 http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuestos
-cm

Página 11 http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/contactenos

Página 12 http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuestos
-cm/2022/administracion-local-y-digitalizacion-2022

Página 13 http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales

Página 14 http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuestos
-cm/2022/economia-hacienda-y-empleo-2022

Página 15 http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuestos
-en-formato-abierto-2022

Página 16 http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/transparencia

Página 17 http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/ejecucion-presupuestaria

Página 18 http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuestos
-cm/2016/presupuesto-general-2016

Página 19 http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuestos
-cm/2015-08-25-15-12-35/presupuesto-general

Página 20 http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuestos
-cm/2017/presupuesto-general

Página 21 http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuestos
-cm/2019/presupuesto-general

Página 22 http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuestos
-cm/2018/presupuesto-general

Página 23 http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuestos
-cm/2022

Página 24 http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/publicacione
s-2022

Página 25 http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/mapa-web
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Página 26 http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuestos
-cm/2016/transportes

Página 27 http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuestos
-cm/2016/empleo

Página 28 http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuestos
-cm/2016/asuntos-sociales

Página 29 http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuestos
-cm/2016/educacion-juventud-y-deporte

Página 30 http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuestos
-cm/2016/economia-y-hacienda

Página 31 http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuestos
-cm/2016/medio-ambiente-administracion-local-y-ordenacion-del-territorio

Página 32 http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuestos
-cm/2016/cultura-y-turismo

Página 33 http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuestos
-cm/2016/sanidad

 
El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: http://www.madrid.org/presupuestos/
- Forma de selección de páginas: aleatoria
- Complejidad: Media

 · Profundidad 4
 · Amplitud 8

- Selección restringida a directorio: Sí
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022
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3. RESUMEN DE RESULTADOS  
 
3.1. RESULTADOS GLOBALES 
En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología
actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:
 
La puntuación media del sitio web refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen
correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanta más alta sea la puntuación, más
verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.
 
El nivel de adecuación estimado del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación
de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A,
el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta. 
 
La situación de cumplimiento estimada del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente
conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las
verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE
necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-
EN 301549:2022.

 

Resultado

Puntuación media del sitio web 8.09

Nivel de adecuación estimado A

Situación de cumplimiento estimada Parcialmente conforme
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A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o
AA).

Nivel de adecuación estimado Número de páginas Porcentaje de páginas

AA 22 66.67%

A 0 0%

No Válido 11 33.33%
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3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA
PÁGINA  
 
Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página,
indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.
 
En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la
puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el
código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).
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Página Puntuación Media Nivel de adecuación estimado

Página 1 6.0 No Válido

Página 2 6.0 No Válido

Página 3 8.4 AA

Página 4 8.4 AA

Página 5 8.4 AA

Página 6 8.4 AA

Página 7 8.4 AA

Página 8 8.4 AA

Página 9 7.9 No Válido

Página 10 8.4 AA

Página 11 7.9 No Válido

Página 12 8.4 AA

Página 13 8.4 AA

Página 14 8.4 AA

Página 15 7.4 No Válido

Página 16 7.9 No Válido

Página 17 8.4 AA

Página 18 7.9 No Válido

Página 19 7.4 No Válido

Página 20 7.9 No Válido

Página 21 8.4 AA

Página 22 8.4 AA

Página 23 8.4 AA

Página 24 7.9 No Válido

Página 25 7.9 No Válido

Página 26 8.4 AA

Página 27 8.4 AA

Página 28 8.4 AA

Página 29 8.4 AA

Página 30 8.4 AA

Página 31 8.4 AA

Página 32 8.4 AA

Página 33 8.4 AA
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3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB 
A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los
resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y
en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.
 
El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el
eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las
páginas analizadas. 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. Los valores "NP
- No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no
suponen problemas de accesibilidad.
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3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A 

Verificación Puntuación media

1.1 Existencia de alternativas textuales 9.10

1.2 Uso de encabezados 4.80

1.3 Uso de listas 7.30

1.4 Tablas de datos 0

1.5 Agrupación estructural 8.50

1.6 Separación de contenido y presentación 10

1.7 Identificación del idioma principal 10

1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 10

1.9 Formularios y etiquetas 0

1.10 Formularios y estructura 10

1.11 Título de página y de marcos 10

1.12 Enlaces descriptivos 0

1.13 Cambios de contexto 10

1.14 Compatibilidad 9.40

Puntuación Media A 7.08
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3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA 

Verificación Puntuación media

2.1 Identificación de los cambios de idioma 10

2.2 Legibilidad y contraste 10

2.3 Maquetación adaptable 10

2.4 Múltiples vías de navegación 10

2.5 Independencia del dispositivo 10

2.6 Navegación consistente 10

Puntuación Media AA 10.00
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4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA  
 
En este apartado se presenta en modo tabla el Valor y la Modalidad de cada una de las verificaciones
recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas. 
 
Además, la última fila de cada tabla recoge la Conformidad estimada de cada verificación a nivel de sitio web.
 
Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que concentrar esfuerzos para mejorar
los resultados del observatorio (aquellas con modalidad Falla o puntuación cero). 
 
Una página tendrá Valor "0" y Modalidad "Pasa" cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto
quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad
"Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que
originan modalidad "Falla".
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4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A 

Página 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14

Página  1 0 F 0.5 P 0 F 0 F 0 F 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 0 F

Página  2 0 F 0.5 P 0 F 0 F 0 F 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 0 F

Página  3 1 P 0.5 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página  4 1 P 0.5 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página  5 1 P 0.5 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página  6 1 P 0.5 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página  7 1 P 0.5 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página  8 1 P 0.5 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página  9 1 P 0.5 P 1 P - P 0 F 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página 10 1 P 0.5 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página 11 1 P 0.5 P 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página 12 1 P 0.5 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página 13 1 P 0.5 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página 14 1 P 0.5 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página 15 1 P 0.5 P 0 F - P 0 F 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página 16 0 F 0 F 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página 17 1 P 0.5 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página 18 1 P 0.5 P 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página 19 1 P 0.5 P 0 F - P 0 F 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página 20 1 P 0.5 P 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página 21 1 P 0.5 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página 22 1 P 0.5 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página 23 1 P 0.5 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página 24 1 P 0.5 P 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página 25 1 P 0.5 P 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página 26 1 P 0.5 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página 27 1 P 0.5 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página 28 1 P 0.5 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página 29 1 P 0.5 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página 30 1 P 0.5 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página 31 1 P 0.5 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página 32 1 P 0.5 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página 33 1 P 0.5 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Sitio web C NC NC NC NC C C C NC C C NC C C
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Modalidad de Verificación en una
página

-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio
web

C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones
1.1 Existencia de alternativas textuales
1.2 Uso de encabezados
1.3 Uso de listas
1.4 Tablas de datos
1.5 Agrupación estructural
1.6 Separación de contenido y

presentación
1.7 Identificación del idioma principal
1.8 Navegación con javascript accesible

y control de usuario
1.9 Formularios y etiquetas
1.10 Formularios y estructura
1.11 Título de página y de marcos
1.12 Enlaces descriptivos
1.13 Cambios de contexto
1.14 Compatibilidad
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4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA 

Página 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Página  1 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  2 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  3 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  4 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  5 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  6 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  7 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  8 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  9 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 10 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 11 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 12 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 13 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 14 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 15 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 16 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 17 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 18 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 19 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 20 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 21 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 22 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 23 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 24 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 25 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 26 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 27 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 28 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 29 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 30 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 31 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 32 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 33 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Sitio web C C C C C C
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Modalidad de Verificación en una
página

-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio
web

C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones
2.1 Identificación de los cambios de

idioma
2.2 Legibilidad y contraste
2.3 Maquetación adaptable
2.4 Múltiples vías de navegación
2.5 Independencia del dispositivo
2.6 Navegación consistente
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5. RESULTADOS: PÁGINA 1  

Título Inicio

URL http://www.madrid.org/presupuestos/

Puntuación media 6.00

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 0 Falla
1.2 Uso de encabezados 0.5 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos 0 Falla
1.5 Agrupación estructural 0 Falla
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la
misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de
lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea Columna Código

288 450

<IMG class="imgLoaded" data-alignment="" data-portrait=""
height="372" src="/presupuestos/images/sanidad.jpg?1663151250185"
style="visibility: visible; height: 611.678px; margin-left: 0px;
margin-right: 0px; margin-top: -105.839px; position: absolute; width:
735px;" width="447">

288 880

<IMG class="imgLoaded" data-alignment="" data-portrait=""
height="372" src="/presupuestos/images/sanidad.jpg?1663151250639"
style="visibility: visible; height: 611.678px; margin-left: 0px;
margin-right: 0px; margin-top: -105.839px; position: absolute; width:
735px;" width="447">

297 3472
<IMG class="camera_thumb"
src="/presupuestos/images/th/sanidad_th.jpg" style="position:
absolute; opacity: 0;">

297 3759
<IMG class="camera_thumb"
src="/presupuestos/images/th/sanidad_th.jpg" style="position:
absolute; opacity: 0;">

297 4085
<IMG class="camera_thumb"
src="/presupuestos/images/th/sanidad_th.jpg" style="position:
absolute; opacity: 0;">

297 4400
<IMG class="camera_thumb"
src="/presupuestos/images/th/sanidad_th.jpg" style="position:
absolute; opacity: 0;">

297 4710
<IMG class="camera_thumb"
src="/presupuestos/images/th/sanidad_th.jpg" style="position:
absolute; opacity: 0;">

297 5022
<IMG class="camera_thumb"
src="/presupuestos/images/th/sanidad_th.jpg" style="position:
absolute; opacity: 0;">

297 5321
<IMG class="camera_thumb"
src="/presupuestos/images/th/sanidad_th.jpg" style="position:
absolute; opacity: 0;">

297 5639
<IMG class="camera_thumb"
src="/presupuestos/images/th/sanidad_th.jpg" style="position:
absolute; opacity: 0;">

297 5956
<IMG class="camera_thumb"
src="/presupuestos/images/th/sanidad_th.jpg" style="position:
absolute; opacity: 0;">

297 6263
<IMG class="camera_thumb"
src="/presupuestos/images/th/sanidad_th.jpg" style="position:
absolute; opacity: 0;">

297 6571
<IMG class="camera_thumb"
src="/presupuestos/images/th/sanidad_th.jpg" style="position:
absolute; opacity: 0;">

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.
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Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código
467 350 <UL class="chzn-results"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código
467 350 <UL class="chzn-results"/>

1.4 Tablas de datos

Problema Tablas de datos en las que los encabezados se estructuran de forma incorrecta
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Si en la primera fila de una tabla de datos hay alguna celda de encabezado (TH) entonces el
resto de celdas de dicha fila que contengan algún texto también han de ser encabezados. Lo
mismo es aplicable para la primera columna de una tabla de datos. Es decir, en la primera fila
y en la primera columna no pueden mezclarse celdas de datos y celdas de encabezado (no se
tienen en cuenta las celdas vacías).

Las tablas de datos deben estar correctamente estructuradas para que los productos de
apoyo, como por ejemplo los lectores de pantalla, sean capaces de interpretarlas
correctamente y transmitir adecuadamente su información a los usuarios.

Línea Columna Código
125 98 <TABLE id="tablaPoliticas" style="display:none;">

1.4 Tablas de datos

Problema Existen tablas de datos complejas en las que no se marcan todos los encabezados, o no se
asocian los encabezados y las celdas de datos mediante el marcado HTML correspondiente.

En las tablas de datos complejas se debe asociar las celdas de datos con sus encabezados
utilizando para ello los atributos id y headers. De esta forma los productos de apoyo podrán
presentar dichas tablas al usuario adecuadamente.

Esta asociación se realiza de tal forma que cada celda de datos incluya en su atributo headers
el identificador unívoco (id) de cada una de las celdas de encabezado (TH) relacionadas con
ella.

Se considera que una tabla es compleja si tiene encabezados tanto de fila como de columna y
además tiene dos o más filas o columnas de encabezados.

Línea Columna Código
125 98 <TABLE id="tablaPoliticas" style="display:none;">

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta
de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos
HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a
los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no
se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea Columna Código

288 2559

<DIV class="camera_caption_articlecontent">Se presentan
los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022,
integrados por los presupuestos de la Administración Institucional,
la Administración General y el sector público.
...
<P>
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales"/>
</P>
<DIV class="VerMas">
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales">
Ver más >
</A>
</DIV>
<P/>
</DIV>
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Línea Columna Código

294 612

<DIV class="camera_caption_articlecontent">
En 2022 continuará la transformación y modernización de nuestro
sistema sanitario, y muy especialmente de la Atención Primaria, con
la finalidad de favorecer la gesti??n de la demanda y la
desburocratización de las consultas; así como la implantación de la
telemedicina y sistemas de monitorización domiciliaria, modernización
que también s...
<P>
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/sanidad-2022"/>
</P>
<DIV class="VerMas">
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/sanidad-2022">
Ver más >
</A>
</DIV>
<P/>
</DIV>

294 1506

<DIV class="camera_caption_articlecontent">
Seguiremos apostando por la gratuidad en la educación infantil, de la
que se benefician 30.000 niños. El programa bilingüe español-inglés
se extiende con la incorporación de seis Institutos más de
Secundaria. La Formación Profesional crece en todos sus niveles,
incrementando progresivamente su oferta. Se crearán 3.140 nuevas
plazas educati...
<P>
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/educacion-universidades-ciencia-y-
portavocia-2022"/>
</P>
<DIV class="VerMas">
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/educacion-universidades-ciencia-y-
portavocia-2022">
Ver más >
</A>
</DIV>
<P/>
</DIV>

294 2464

<DIV class="camera_caption_articlecontent">El Plan de Natalidad,
principal novedad del Presupuesto, busca asegurar que ninguna mujer
deba renunciar a ser madre por falta de posibilidades económicas. Se
fomenta también el acogimiento familiar de menores, considerando esta
alternativa preferible a la de su institucionalización.
Se amplían los recursos para reducir las listas de espera y ...
<P>
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/familia-juventud-y-politica-social-
2022"/>
</P>
<DIV class="VerMas">
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/familia-juventud-y-politica-social-
2022">
Ver más >
</A>
</DIV>
<P/>
</DIV>
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Línea Columna Código

295 653

<DIV class="camera_caption_articlecontent">Los Presupuestos Generales
de la Comunidad de Madrid permitirán impulsar un transporte público
más sostenible, seguro, eficiente e innovador.
La interconexión de los 179 municipios contribuye a la vertebración
del territorio y la cohesión social, consiguiendo un Madrid más
solidario, más seguro, más cercano y respetuoso con el medio ambie...
<P>
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/transportes-e-infraestructuras-2022"/>
</P>
<DIV class="VerMas">
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/transportes-e-infraestructuras-2022">
Ver más >
</A>
</DIV>
<P/>
</DIV>

296 785

<DIV class="camera_caption_articlecontent">
Se avanzará en la modernización y dotación de nuevos edificios
judiciales, y se impulsará la agrupación del partido judicial único
de Madrid mediante la construcción de la Ciudad de la Justicia en
Valdebebas. Se mantendrán las medidas adoptadas con motivo de la
COVID-19 en protección de los operadores jurídicos y el personal de
la Adminis...
<P>
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/presidencia-justicia-e-interior-
2022"/>
</P>
<DIV class="VerMas">
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/presidencia-justicia-e-interior-2022">
Ver más >
</A>
</DIV>
<P/>
</DIV>

296 1700

<DIV class="camera_caption_articlecontent">
En materia de empleo, seguiremos con la promoción e impulso del
trabajo autónomo, del fomento del autoempleo y del emprendimiento. Se
continuará trabajando para la creación e incorporación de socios en
las cooperativas y sociedades laborales y en la apuesta por el empleo
protegido a través de los Centros Especiales de Empleo, incluyendo
las u...
<P>
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/politicas-de-empleo-2022"/>
</P>
<DIV class="VerMas">
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/politicas-de-empleo-2022">
Ver más >
</A>
</DIV>
<P/>
</DIV>
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Línea Columna Código

296 2614

<DIV class="camera_caption_articlecontent">
El proyecto Hidroforest reforestará las cabeceras de los embalses que
abastecen de agua a la región, y el corredor ecológico Arco Verde
conectará los tres parques regionales de la Comunidad. Destacan
actuaciones en desarrollo de la Estrategia de Residuos de la
Comunidad de Madrid y subvenciones a las mancomunidades de municipios
constituidas pa...
<P>
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/medio-ambiente-vivienda-y-agricultura-
2022"/>
</P>
<DIV class="VerMas">
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/medio-ambiente-vivienda-y-agricultura-
2022">
Ver más >
</A>
</DIV>
<P/>
</DIV>

296 3565

<DIV class="camera_caption_articlecontent">La Consejería de
Administración local y Digitalización se crea en esta legislatura
para resaltar y dar prioridad a dos objetivos fundamentales:
En primer lugar, impulsar las políticas locales y la relación de la
Comunidad de Madrid con los 179 municipios de la región, para
facilitar que las personas puedan elegir libremente el sitio donde
fo...
<P>
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/administracion-local-y-digitalizacion-
2022"/>
</P>
<DIV class="VerMas">
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/administracion-local-y-digitalizacion-
2022">
Ver más >
</A>
</DIV>
<P/>
</DIV>

297 795

<DIV class="camera_caption_articlecontent">
La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo trabajará intensamente
para cumplir con los principios inspiradores que han servido de guía
a la política económica de la Comunidad de Madrid en los últimos
años, así como cumplir escrupulosamente con los objetivos de
estabilidad que se establezcan, de forma compatible con el
mantenimi...
<P>
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/economia-hacienda-y-empleo-2022"/>
</P>
<DIV class="VerMas">
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/economia-hacienda-y-empleo-2022">
Ver más >
</A>
</DIV>
<P/>
</DIV>
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Línea Columna Código

297 1708

<DIV class="camera_caption_articlecontent">
Se potenciará el sector cultural entendido como industria,
particularmente la producción audiovisual y las coproducciones de
empresas madrileñas con América Latina. Los bonos turísticos,
utilizables por madrileños y visitantes, tendrán un descuento del
50%, con un máximo de 600 euros. Convertiremos Madrid en capital
mundial del español, im...
<P>
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/cultura-turismo-deporte-2022"/>
</P>
<DIV class="VerMas">
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/cultura-turismo-deporte-2022">
Ver más >
</A>
</DIV>
<P/>
</DIV>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál
es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento
LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha
asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo
id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no
exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá
emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su
función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un
campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea Columna Código
467 319 <INPUT autocomplete="off" readonly="" type="text">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
1753 2 Buscar

1753 2 Buscar

527 2 Buscar por Categoría

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.
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El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

289 79 <A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales"/>

294 1064 <A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/sanidad-2022"/>

294 1996
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/educacion-universidades-ciencia-y-
portavocia-2022"/>

295 200
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/familia-juventud-y-politica-social-
2022"/>

296 334 <A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/transportes-e-infraestructuras-2022"/>

296 1261
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/presidencia-justicia-e-interior-
2022"/>

296 2168 <A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/politicas-de-empleo-2022"/>

296 3102
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/medio-ambiente-vivienda-y-agricultura-
2022"/>

297 342
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/administracion-local-y-digitalizacion-
2022"/>

297 1267 <A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/economia-hacienda-y-empleo-2022"/>

297 2177 <A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/cultura-turismo-deporte-2022"/>

398 64 <A class="draggable" href="#" style="visibility: hidden;"/>

521 316 <A aria-controls="sbox-window" href="#" id="sbox-btn-close"
role="button"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el
texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones
innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de
lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse
como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea Columna Código

500 85

<A href="/presupuestos/index.php/rss?format=feed&amp;type=rss"
target="_blank">
<IMG alt="Rss" src="/presupuestos/images/livemarks.png"/>
RSS
</A>

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (14/09/2022) 26



Línea Columna Código

502 154

<A
href="http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&amp;cid=1142578689826
&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura"
target="_blank">
<IMG alt="redes sociales"
src="/presupuestos/images/pieRedesSociales.png"/>
Redes Sociales
</A>

503 52

<A href="/presupuestos/index.php/contactenos">
<IMG alt="contacto" src="/presupuestos/images/pieContacto.png"/>
Contacto
</A>

504 49

<A href="/presupuestos/index.php/mapa-web">
<IMG alt="mapa web" src="/presupuestos/images/pieMapa.png"/>
Mapa web
</A>

1.14 Compatibilidad

Problema Uso de identificadores repetidos en la misma página.

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en
la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las
etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado
en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página
para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo
identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea Columna Código
157 79 ancieros"><span id="dsObj" title="Ingresos Financieros">Ingres

172 79 ancieros"><span id="dsObj" title="Ingresos Financieros">Ingres

187 79 ancieros"><span id="dsObj" title="Ingresos Financieros">Ingres

202 79 ancieros"><span id="dsObj" title="Ingresos Financieros">Ingres

217 79 ancieros"><span id="dsObj" title="Ingresos Financieros">Ingres

232 79 ancieros"><span id="dsObj" title="Ingresos Financieros">Ingres

247 79 ancieros"><span id="dsObj" title="Ingresos Financieros">Ingres

262 79 ancieros"><span id="dsObj" title="Ingresos Financieros">Ingres

277 80 ancieros"><span id="dsObj" title="Ingresos Financieros">Ingres

291 110 p: 100%;"><span id="dsObj" title="Ingresos Financieros"
style="visibility: hidden;">Ingres

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 308
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Línea Columna Código

1 81 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: z-index

1 191 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: z-index

1 293 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: z-index

1 406 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: z-index

1 508 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: z-index

1 621 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: z-index

1 723 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: z-index

1 836 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: z-index

1 940 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: z-index

1 1055 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: z-index

1 1159 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: z-index

1 1274 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: z-index

1 1376 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: z-index

1 1489 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: z-index

1 1592 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: z-index

1 1706 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: z-index

1 1810 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: z-index

1 1925 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: z-index

1 2027 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: z-index

1 2140 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: z-index

1 2244 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: z-index
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6. RESULTADOS: PÁGINA 2  

Título Inicio

URL http://www.madrid.org/presupuestos/index.php

Puntuación media 6.00

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 0 Falla
1.2 Uso de encabezados 0.5 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos 0 Falla
1.5 Agrupación estructural 0 Falla
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la
misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de
lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea Columna Código

288 450

<IMG class="imgLoaded" data-alignment="" data-portrait=""
height="372" src="/presupuestos/images/sanidad.jpg?1663151270280"
style="visibility: visible; height: 611.678px; margin-left: 0px;
margin-right: 0px; margin-top: -105.839px; position: absolute; width:
735px;" width="447">

288 880

<IMG class="imgLoaded" data-alignment="" data-portrait=""
height="372" src="/presupuestos/images/sanidad.jpg?1663151270681"
style="visibility: visible; height: 611.678px; margin-left: 0px;
margin-right: 0px; margin-top: -105.839px; position: absolute; width:
735px;" width="447">

297 3472
<IMG class="camera_thumb"
src="/presupuestos/images/th/sanidad_th.jpg" style="position:
absolute; opacity: 0;">

297 3759
<IMG class="camera_thumb"
src="/presupuestos/images/th/sanidad_th.jpg" style="position:
absolute; opacity: 0;">

297 4085
<IMG class="camera_thumb"
src="/presupuestos/images/th/sanidad_th.jpg" style="position:
absolute; opacity: 0;">

297 4400
<IMG class="camera_thumb"
src="/presupuestos/images/th/sanidad_th.jpg" style="position:
absolute; opacity: 0;">

297 4710
<IMG class="camera_thumb"
src="/presupuestos/images/th/sanidad_th.jpg" style="position:
absolute; opacity: 0;">

297 5022
<IMG class="camera_thumb"
src="/presupuestos/images/th/sanidad_th.jpg" style="position:
absolute; opacity: 0;">

297 5321
<IMG class="camera_thumb"
src="/presupuestos/images/th/sanidad_th.jpg" style="position:
absolute; opacity: 0;">

297 5639
<IMG class="camera_thumb"
src="/presupuestos/images/th/sanidad_th.jpg" style="position:
absolute; opacity: 0;">

297 5956
<IMG class="camera_thumb"
src="/presupuestos/images/th/sanidad_th.jpg" style="position:
absolute; opacity: 0;">

297 6263
<IMG class="camera_thumb"
src="/presupuestos/images/th/sanidad_th.jpg" style="position:
absolute; opacity: 0;">

297 6571
<IMG class="camera_thumb"
src="/presupuestos/images/th/sanidad_th.jpg" style="position:
absolute; opacity: 0;">

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.
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Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código
467 350 <UL class="chzn-results"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código
467 350 <UL class="chzn-results"/>

1.4 Tablas de datos

Problema Tablas de datos en las que los encabezados se estructuran de forma incorrecta
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Si en la primera fila de una tabla de datos hay alguna celda de encabezado (TH) entonces el
resto de celdas de dicha fila que contengan algún texto también han de ser encabezados. Lo
mismo es aplicable para la primera columna de una tabla de datos. Es decir, en la primera fila
y en la primera columna no pueden mezclarse celdas de datos y celdas de encabezado (no se
tienen en cuenta las celdas vacías).

Las tablas de datos deben estar correctamente estructuradas para que los productos de
apoyo, como por ejemplo los lectores de pantalla, sean capaces de interpretarlas
correctamente y transmitir adecuadamente su información a los usuarios.

Línea Columna Código
125 98 <TABLE id="tablaPoliticas" style="display:none;">

1.4 Tablas de datos

Problema Existen tablas de datos complejas en las que no se marcan todos los encabezados, o no se
asocian los encabezados y las celdas de datos mediante el marcado HTML correspondiente.

En las tablas de datos complejas se debe asociar las celdas de datos con sus encabezados
utilizando para ello los atributos id y headers. De esta forma los productos de apoyo podrán
presentar dichas tablas al usuario adecuadamente.

Esta asociación se realiza de tal forma que cada celda de datos incluya en su atributo headers
el identificador unívoco (id) de cada una de las celdas de encabezado (TH) relacionadas con
ella.

Se considera que una tabla es compleja si tiene encabezados tanto de fila como de columna y
además tiene dos o más filas o columnas de encabezados.

Línea Columna Código
125 98 <TABLE id="tablaPoliticas" style="display:none;">

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta
de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos
HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a
los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no
se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea Columna Código

288 2552

<DIV class="camera_caption_articlecontent">Se presentan
los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022,
integrados por los presupuestos de la Administración Institucional,
la Administración General y el sector público.
...
<P>
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales"/>
</P>
<DIV class="VerMas">
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales">
Ver más >
</A>
</DIV>
<P/>
</DIV>
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Línea Columna Código

294 610

<DIV class="camera_caption_articlecontent">
En 2022 continuará la transformación y modernización de nuestro
sistema sanitario, y muy especialmente de la Atención Primaria, con
la finalidad de favorecer la gestión de la demanda y la
desburocratización de las consultas; así como la implantación de la
telemedicina y sistemas de monitorización domiciliaria, modernización
que también s...
<P>
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/sanidad-2022"/>
</P>
<DIV class="VerMas">
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/sanidad-2022">
Ver más >
</A>
</DIV>
<P/>
</DIV>

294 1503

<DIV class="camera_caption_articlecontent">
Seguiremos apostando por la gratuidad en la educación infantil, de la
que se benefician 30.000 niños. El programa bilingüe español-inglés
se extiende con la incorporación de seis Institutos más de
Secundaria. La Formación Profesional crece en todos sus niveles,
incrementando progresivamente su oferta. Se crearán 3.140 nuevas
plazas educati...
<P>
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/educacion-universidades-ciencia-y-
portavocia-2022"/>
</P>
<DIV class="VerMas">
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/educacion-universidades-ciencia-y-
portavocia-2022">
Ver más >
</A>
</DIV>
<P/>
</DIV>

294 2461

<DIV class="camera_caption_articlecontent">El Plan de Natalidad,
principal novedad del Presupuesto, busca asegurar que ninguna mujer
deba renunciar a ser madre por falta de posibilidades económicas. Se
fomenta también el acogimiento familiar de menores, considerando esta
alternativa preferible a la de su institucionalización.
Se amplían los recursos para reducir las listas de espera y ...
<P>
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/familia-juventud-y-politica-social-
2022"/>
</P>
<DIV class="VerMas">
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/familia-juventud-y-politica-social-
2022">
Ver más >
</A>
</DIV>
<P/>
</DIV>
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Línea Columna Código

295 653

<DIV class="camera_caption_articlecontent">Los Presupuestos Generales
de la Comunidad de Madrid permitirán impulsar un transporte público
más sostenible, seguro, eficiente e innovador.
La interconexión de los 179 municipios contribuye a la vertebración
del territorio y la cohesión social, consiguiendo un Madrid más
solidario, más seguro, más cercano y respetuoso con el medio ambie...
<P>
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/transportes-e-infraestructuras-2022"/>
</P>
<DIV class="VerMas">
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/transportes-e-infraestructuras-2022">
Ver más >
</A>
</DIV>
<P/>
</DIV>

296 785

<DIV class="camera_caption_articlecontent">
Se avanzará en la modernización y dotación de nuevos edificios
judiciales, y se impulsará la agrupación del partido judicial único
de Madrid mediante la construcción de la Ciudad de la Justicia en
Valdebebas. Se mantendrán las medidas adoptadas con motivo de la
COVID-19 en protección de los operadores jurídicos y el personal de
la Adminis...
<P>
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/presidencia-justicia-e-interior-
2022"/>
</P>
<DIV class="VerMas">
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/presidencia-justicia-e-interior-2022">
Ver más >
</A>
</DIV>
<P/>
</DIV>

296 1700

<DIV class="camera_caption_articlecontent">
En materia de empleo, seguiremos con la promoción e impulso del
trabajo autónomo, del fomento del autoempleo y del emprendimiento. Se
continuará trabajando para la creación e incorporación de socios en
las cooperativas y sociedades laborales y en la apuesta por el empleo
protegido a través de los Centros Especiales de Empleo, incluyendo
las u...
<P>
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/politicas-de-empleo-2022"/>
</P>
<DIV class="VerMas">
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/politicas-de-empleo-2022">
Ver más >
</A>
</DIV>
<P/>
</DIV>
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Línea Columna Código

296 2614

<DIV class="camera_caption_articlecontent">
El proyecto Hidroforest reforestará las cabeceras de los embalses que
abastecen de agua a la región, y el corredor ecológico Arco Verde
conectará los tres parques regionales de la Comunidad. Destacan
actuaciones en desarrollo de la Estrategia de Residuos de la
Comunidad de Madrid y subvenciones a las mancomunidades de municipios
constituidas pa...
<P>
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/medio-ambiente-vivienda-y-agricultura-
2022"/>
</P>
<DIV class="VerMas">
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/medio-ambiente-vivienda-y-agricultura-
2022">
Ver más >
</A>
</DIV>
<P/>
</DIV>

296 3565

<DIV class="camera_caption_articlecontent">La Consejería de
Administración local y Digitalización se crea en esta legislatura
para resaltar y dar prioridad a dos objetivos fundamentales:
En primer lugar, impulsar las políticas locales y la relación de la
Comunidad de Madrid con los 179 municipios de la región, para
facilitar que las personas puedan elegir libremente el sitio donde
fo...
<P>
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/administracion-local-y-digitalizacion-
2022"/>
</P>
<DIV class="VerMas">
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/administracion-local-y-digitalizacion-
2022">
Ver más >
</A>
</DIV>
<P/>
</DIV>

297 795

<DIV class="camera_caption_articlecontent">
La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo trabajará intensamente
para cumplir con los principios inspiradores que han servido de guía
a la política económica de la Comunidad de Madrid en los últimos
años, así como cumplir escrupulosamente con los objetivos de
estabilidad que se establezcan, de forma compatible con el
mantenimi...
<P>
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/economia-hacienda-y-empleo-2022"/>
</P>
<DIV class="VerMas">
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/economia-hacienda-y-empleo-2022">
Ver más >
</A>
</DIV>
<P/>
</DIV>
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Línea Columna Código

297 1708

<DIV class="camera_caption_articlecontent">
Se potenciará el sector cultural entendido como industria,
particularmente la producción audiovisual y las coproducciones de
empresas madrileñas con América Latina. Los bonos turísticos,
utilizables por madrileños y visitantes, tendrán un descuento del
50%, con un máximo de 600 euros. Convertiremos Madrid en capital
mundial del español, im...
<P>
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/cultura-turismo-deporte-2022"/>
</P>
<DIV class="VerMas">
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/cultura-turismo-deporte-2022">
Ver más >
</A>
</DIV>
<P/>
</DIV>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál
es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento
LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha
asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo
id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no
exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá
emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su
función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un
campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea Columna Código
467 319 <INPUT autocomplete="off" readonly="" type="text">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
1753 2 Buscar

1753 2 Buscar

527 2 Buscar por Categoría

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.
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El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

289 79 <A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales"/>

294 1061 <A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/sanidad-2022"/>

294 1993
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/educacion-universidades-ciencia-y-
portavocia-2022"/>

295 200
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/familia-juventud-y-politica-social-
2022"/>

296 334 <A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/transportes-e-infraestructuras-2022"/>

296 1261
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/presidencia-justicia-e-interior-
2022"/>

296 2168 <A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/politicas-de-empleo-2022"/>

296 3102
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/medio-ambiente-vivienda-y-agricultura-
2022"/>

297 342
<A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/administracion-local-y-digitalizacion-
2022"/>

297 1267 <A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/economia-hacienda-y-empleo-2022"/>

297 2177 <A class="VerMas" href="/presupuestos/index.php/presupuestos-
generales/presupuestos-cm/2022/cultura-turismo-deporte-2022"/>

398 64 <A class="draggable" href="#" style="visibility: hidden;"/>

521 316 <A aria-controls="sbox-window" href="#" id="sbox-btn-close"
role="button"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el
texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones
innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de
lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse
como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea Columna Código

500 85

<A href="/presupuestos/index.php/rss?format=feed&amp;type=rss"
target="_blank">
<IMG alt="Rss" src="/presupuestos/images/livemarks.png"/>
RSS
</A>
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Línea Columna Código

502 154

<A
href="http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&amp;cid=1142578689826
&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura"
target="_blank">
<IMG alt="redes sociales"
src="/presupuestos/images/pieRedesSociales.png"/>
Redes Sociales
</A>

503 52

<A href="/presupuestos/index.php/contactenos">
<IMG alt="contacto" src="/presupuestos/images/pieContacto.png"/>
Contacto
</A>

504 49

<A href="/presupuestos/index.php/mapa-web">
<IMG alt="mapa web" src="/presupuestos/images/pieMapa.png"/>
Mapa web
</A>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 308

Línea Columna Código

1 81 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: z-index

1 191 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: z-index

1 293 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: z-index

1 406 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: z-index

1 508 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: z-index

1 621 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: z-index

1 723 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: z-index

1 836 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: z-index

1 940 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: z-index

1 1055 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: z-index

1 1159 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: z-index

1 1274 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: z-index

1 1376 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: z-index
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Línea Columna Código

1 1489 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: z-index

1 1592 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: z-index

1 1706 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: z-index

1 1810 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: z-index

1 1925 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: z-index

1 2027 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: z-index

1 2140 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: z-index

1 2244 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: z-index
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7. RESULTADOS: PÁGINA 3  

Título Biblioteca

URL http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuest
os-cm/biblioteca

Puntuación media 8.40

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0.5 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
1753 2 Buscar

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

207 316 <A aria-controls="sbox-window" href="#" id="sbox-btn-close"
role="button"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.
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Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el
texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones
innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de
lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse
como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea Columna Código

186 85

<A href="/presupuestos/index.php/rss?format=feed&amp;type=rss"
target="_blank">
<IMG alt="Rss" src="/presupuestos/images/livemarks.png"/>
RSS
</A>

188 154

<A
href="http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&amp;cid=1142578689826
&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura"
target="_blank">
<IMG alt="redes sociales"
src="/presupuestos/images/pieRedesSociales.png"/>
Redes Sociales
</A>

189 52

<A href="/presupuestos/index.php/contactenos">
<IMG alt="contacto" src="/presupuestos/images/pieContacto.png"/>
Contacto
</A>

190 49

<A href="/presupuestos/index.php/mapa-web">
<IMG alt="mapa web" src="/presupuestos/images/pieMapa.png"/>
Mapa web
</A>
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8. RESULTADOS: PÁGINA 4  

Título Sanidad

URL http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuest
os-cm/2022/sanidad-2022

Puntuación media 8.40

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0.5 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
1753 2 Buscar

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

218 316 <A aria-controls="sbox-window" href="#" id="sbox-btn-close"
role="button"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.
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Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el
texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones
innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de
lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse
como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea Columna Código

197 85

<A href="/presupuestos/index.php/rss?format=feed&amp;type=rss"
target="_blank">
<IMG alt="Rss" src="/presupuestos/images/livemarks.png"/>
RSS
</A>

199 154

<A
href="http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&amp;cid=1142578689826
&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura"
target="_blank">
<IMG alt="redes sociales"
src="/presupuestos/images/pieRedesSociales.png"/>
Redes Sociales
</A>

200 52

<A href="/presupuestos/index.php/contactenos">
<IMG alt="contacto" src="/presupuestos/images/pieContacto.png"/>
Contacto
</A>

201 49

<A href="/presupuestos/index.php/mapa-web">
<IMG alt="mapa web" src="/presupuestos/images/pieMapa.png"/>
Mapa web
</A>
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9. RESULTADOS: PÁGINA 5  

Título Familia, Juventud y Política Social

URL http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuest
os-cm/2022/familia-juventud-y-politica-social-2022

Puntuación media 8.40

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0.5 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (14/09/2022) 46

http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuestos-cm/2022/familia-juventud-y-politica-social-2022
http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuestos-cm/2022/familia-juventud-y-politica-social-2022


9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
1753 2 Buscar

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

215 316 <A aria-controls="sbox-window" href="#" id="sbox-btn-close"
role="button"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.
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Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el
texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones
innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de
lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse
como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea Columna Código

194 85

<A href="/presupuestos/index.php/rss?format=feed&amp;type=rss"
target="_blank">
<IMG alt="Rss" src="/presupuestos/images/livemarks.png"/>
RSS
</A>

196 154

<A
href="http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&amp;cid=1142578689826
&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura"
target="_blank">
<IMG alt="redes sociales"
src="/presupuestos/images/pieRedesSociales.png"/>
Redes Sociales
</A>

197 52

<A href="/presupuestos/index.php/contactenos">
<IMG alt="contacto" src="/presupuestos/images/pieContacto.png"/>
Contacto
</A>

198 49

<A href="/presupuestos/index.php/mapa-web">
<IMG alt="mapa web" src="/presupuestos/images/pieMapa.png"/>
Mapa web
</A>
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10. RESULTADOS: PÁGINA 6  

Título Políticas de Empleo

URL http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuest
os-cm/2022/politicas-de-empleo-2022

Puntuación media 8.40

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0.5 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
1753 2 Buscar

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

214 316 <A aria-controls="sbox-window" href="#" id="sbox-btn-close"
role="button"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.
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Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el
texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones
innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de
lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse
como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea Columna Código

193 85

<A href="/presupuestos/index.php/rss?format=feed&amp;type=rss"
target="_blank">
<IMG alt="Rss" src="/presupuestos/images/livemarks.png"/>
RSS
</A>

195 154

<A
href="http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&amp;cid=1142578689826
&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura"
target="_blank">
<IMG alt="redes sociales"
src="/presupuestos/images/pieRedesSociales.png"/>
Redes Sociales
</A>

196 52

<A href="/presupuestos/index.php/contactenos">
<IMG alt="contacto" src="/presupuestos/images/pieContacto.png"/>
Contacto
</A>

197 49

<A href="/presupuestos/index.php/mapa-web">
<IMG alt="mapa web" src="/presupuestos/images/pieMapa.png"/>
Mapa web
</A>
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11. RESULTADOS: PÁGINA 7  

Título Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía

URL http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuest
os-cm/2022/educacion-universidades-ciencia-y-portavocia-2022

Puntuación media 8.40

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0.5 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
1753 2 Buscar

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

224 316 <A aria-controls="sbox-window" href="#" id="sbox-btn-close"
role="button"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.
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Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el
texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones
innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de
lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse
como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea Columna Código

203 85

<A href="/presupuestos/index.php/rss?format=feed&amp;type=rss"
target="_blank">
<IMG alt="Rss" src="/presupuestos/images/livemarks.png"/>
RSS
</A>

205 154

<A
href="http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&amp;cid=1142578689826
&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura"
target="_blank">
<IMG alt="redes sociales"
src="/presupuestos/images/pieRedesSociales.png"/>
Redes Sociales
</A>

206 52

<A href="/presupuestos/index.php/contactenos">
<IMG alt="contacto" src="/presupuestos/images/pieContacto.png"/>
Contacto
</A>

207 49

<A href="/presupuestos/index.php/mapa-web">
<IMG alt="mapa web" src="/presupuestos/images/pieMapa.png"/>
Mapa web
</A>
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12. RESULTADOS: PÁGINA 8  

Título Transportes e Infraestructuras

URL http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuest
os-cm/2022/transportes-e-infraestructuras-2022

Puntuación media 8.40

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0.5 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
1753 2 Buscar

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

219 316 <A aria-controls="sbox-window" href="#" id="sbox-btn-close"
role="button"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.
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Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el
texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones
innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de
lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse
como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea Columna Código

198 85

<A href="/presupuestos/index.php/rss?format=feed&amp;type=rss"
target="_blank">
<IMG alt="Rss" src="/presupuestos/images/livemarks.png"/>
RSS
</A>

200 154

<A
href="http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&amp;cid=1142578689826
&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura"
target="_blank">
<IMG alt="redes sociales"
src="/presupuestos/images/pieRedesSociales.png"/>
Redes Sociales
</A>

201 52

<A href="/presupuestos/index.php/contactenos">
<IMG alt="contacto" src="/presupuestos/images/pieContacto.png"/>
Contacto
</A>

202 49

<A href="/presupuestos/index.php/mapa-web">
<IMG alt="mapa web" src="/presupuestos/images/pieMapa.png"/>
Mapa web
</A>
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13. RESULTADOS: PÁGINA 9  

Título Ayuda

URL http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/ayuda

Puntuación media 7.90

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0.5 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 0 Falla
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular
párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante
un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la
separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a
los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no
se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea Columna Código

184 4

<P>
En los créditos para gastos corrientes, se diferenciarán:
<BR/>
gastos de personal (capítulo 1)
<BR/>
gastos de funcionamiento (capítulo 2)
<BR/>
gastos financieros -intereses- (capítulo 3)
<BR/>
gastos para transferencias corrientes (capítulo 4)
</P>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
1753 2 Buscar
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1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

280 316 <A aria-controls="sbox-window" href="#" id="sbox-btn-close"
role="button"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el
texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones
innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de
lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse
como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea Columna Código

259 85

<A href="/presupuestos/index.php/rss?format=feed&amp;type=rss"
target="_blank">
<IMG alt="Rss" src="/presupuestos/images/livemarks.png"/>
RSS
</A>

261 154

<A
href="http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&amp;cid=1142578689826
&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura"
target="_blank">
<IMG alt="redes sociales"
src="/presupuestos/images/pieRedesSociales.png"/>
Redes Sociales
</A>

262 52

<A href="/presupuestos/index.php/contactenos">
<IMG alt="contacto" src="/presupuestos/images/pieContacto.png"/>
Contacto
</A>

263 49

<A href="/presupuestos/index.php/mapa-web">
<IMG alt="mapa web" src="/presupuestos/images/pieMapa.png"/>
Mapa web
</A>
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14. RESULTADOS: PÁGINA 10  

Título PRESUPUESTOS

URL http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuest
os-cm

Puntuación media 8.40

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0.5 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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14.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
1753 2 Buscar

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

207 316 <A aria-controls="sbox-window" href="#" id="sbox-btn-close"
role="button"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.
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Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el
texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones
innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de
lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse
como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea Columna Código

186 85

<A href="/presupuestos/index.php/rss?format=feed&amp;type=rss"
target="_blank">
<IMG alt="Rss" src="/presupuestos/images/livemarks.png"/>
RSS
</A>

188 154

<A
href="http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&amp;cid=1142578689826
&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura"
target="_blank">
<IMG alt="redes sociales"
src="/presupuestos/images/pieRedesSociales.png"/>
Redes Sociales
</A>

189 52

<A href="/presupuestos/index.php/contactenos">
<IMG alt="contacto" src="/presupuestos/images/pieContacto.png"/>
Contacto
</A>

190 49

<A href="/presupuestos/index.php/mapa-web">
<IMG alt="mapa web" src="/presupuestos/images/pieMapa.png"/>
Mapa web
</A>
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15. RESULTADOS: PÁGINA 11  

Título Contáctenos

URL http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/contactenos

Puntuación media 7.90

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0.5 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (14/09/2022) 64

http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/contactenos


15.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.3 Uso de listas

Advertencia Presencia de listas de definición vacías.

Las listas de definición se deben identificar mediante el elemento DL, sus términos con DT y
sus definiciones con DD, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse listas de definición que carezcan de términos y sus correspondientes
definiciones. Si en un momento dado una lista carece de items en lugar de mostrarse como
una lista sin elementos hijos (sin elementos DT y DD) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

117 121
<DL class="contact-address dl-horizontal" itemprop="address"
itemscope="" itemtype="https://schema.org/PostalAddress">
</DL>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
1753 2 Buscar

73 2 Envíeme una copia

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.
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El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

238 316 <A aria-controls="sbox-window" href="#" id="sbox-btn-close"
role="button"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el
texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones
innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de
lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse
como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea Columna Código

217 85

<A href="/presupuestos/index.php/rss?format=feed&amp;type=rss"
target="_blank">
<IMG alt="Rss" src="/presupuestos/images/livemarks.png"/>
RSS
</A>

219 154

<A
href="http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&amp;cid=1142578689826
&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura"
target="_blank">
<IMG alt="redes sociales"
src="/presupuestos/images/pieRedesSociales.png"/>
Redes Sociales
</A>

220 52

<A href="/presupuestos/index.php/contactenos">
<IMG alt="contacto" src="/presupuestos/images/pieContacto.png"/>
Contacto
</A>

221 49

<A href="/presupuestos/index.php/mapa-web">
<IMG alt="mapa web" src="/presupuestos/images/pieMapa.png"/>
Mapa web
</A>
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16. RESULTADOS: PÁGINA 12  

Título Administración Local y Digitalización

URL http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuest
os-cm/2022/administracion-local-y-digitalizacion-2022

Puntuación media 8.40

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0.5 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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16.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
1753 2 Buscar

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

216 316 <A aria-controls="sbox-window" href="#" id="sbox-btn-close"
role="button"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.
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Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el
texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones
innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de
lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse
como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea Columna Código

195 85

<A href="/presupuestos/index.php/rss?format=feed&amp;type=rss"
target="_blank">
<IMG alt="Rss" src="/presupuestos/images/livemarks.png"/>
RSS
</A>

197 154

<A
href="http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&amp;cid=1142578689826
&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura"
target="_blank">
<IMG alt="redes sociales"
src="/presupuestos/images/pieRedesSociales.png"/>
Redes Sociales
</A>

198 52

<A href="/presupuestos/index.php/contactenos">
<IMG alt="contacto" src="/presupuestos/images/pieContacto.png"/>
Contacto
</A>

199 49

<A href="/presupuestos/index.php/mapa-web">
<IMG alt="mapa web" src="/presupuestos/images/pieMapa.png"/>
Mapa web
</A>
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17. RESULTADOS: PÁGINA 13  

Título PRESUPUESTOS GENERALES

URL http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales

Puntuación media 8.40

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0.5 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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17.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
1753 2 Buscar

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

176 316 <A aria-controls="sbox-window" href="#" id="sbox-btn-close"
role="button"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (14/09/2022) 71



Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el
texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones
innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de
lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse
como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea Columna Código

155 85

<A href="/presupuestos/index.php/rss?format=feed&amp;type=rss"
target="_blank">
<IMG alt="Rss" src="/presupuestos/images/livemarks.png"/>
RSS
</A>

157 154

<A
href="http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&amp;cid=1142578689826
&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura"
target="_blank">
<IMG alt="redes sociales"
src="/presupuestos/images/pieRedesSociales.png"/>
Redes Sociales
</A>

158 52

<A href="/presupuestos/index.php/contactenos">
<IMG alt="contacto" src="/presupuestos/images/pieContacto.png"/>
Contacto
</A>

159 49

<A href="/presupuestos/index.php/mapa-web">
<IMG alt="mapa web" src="/presupuestos/images/pieMapa.png"/>
Mapa web
</A>
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18. RESULTADOS: PÁGINA 14  

Título Economía, Hacienda y Empleo

URL http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuest
os-cm/2022/economia-hacienda-y-empleo-2022

Puntuación media 8.40

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0.5 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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18.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
1753 2 Buscar

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

218 316 <A aria-controls="sbox-window" href="#" id="sbox-btn-close"
role="button"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.
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Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el
texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones
innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de
lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse
como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea Columna Código

197 85

<A href="/presupuestos/index.php/rss?format=feed&amp;type=rss"
target="_blank">
<IMG alt="Rss" src="/presupuestos/images/livemarks.png"/>
RSS
</A>

199 154

<A
href="http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&amp;cid=1142578689826
&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura"
target="_blank">
<IMG alt="redes sociales"
src="/presupuestos/images/pieRedesSociales.png"/>
Redes Sociales
</A>

200 52

<A href="/presupuestos/index.php/contactenos">
<IMG alt="contacto" src="/presupuestos/images/pieContacto.png"/>
Contacto
</A>

201 49

<A href="/presupuestos/index.php/mapa-web">
<IMG alt="mapa web" src="/presupuestos/images/pieMapa.png"/>
Mapa web
</A>
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19. RESULTADOS: PÁGINA 15  

Título PRESUP. FORMATO ABIERTO

URL http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuest
os-en-formato-abierto-2022

Puntuación media 7.40

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0.5 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 0 Falla
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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19.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.3 Uso de listas

Problema Se están simulando listas ordenadas mediante el uso de varios párrafos que comienzan por
una secuencia de números o letras, en lugar de usar el elemento de listas OL.

Las enumeraciones de elementos deben estructurarse adecuadamente mediante los
elementos HTML para listas ordenadas (OL, LI) en lugar de simularse de forma visual
mediante el uso de párrafos que comiencen por secuencias de números, letras o números
romanos.

Al emplear los elementos estructurales de lista, los productos de apoyo como los lectores de
pantalla podrán reconocer su presencia, saber el número de elementos que los forman y
proporcionar dicha información a los usuarios, además de facilitar mecanismos de navegación
específicos para recorrer las listas y sus elementos.

Línea Columna Código

134 4

<P>
a)
<SPAN style="text-decoration: underline;">
Clasificación Orgánica:
</SPAN>
<BR/>
- Por Secciones, según el Órgano responsable de la gestión del
crédito. Las secciones están integradas por los distintos servicios
que se subordinan jerárquicamente a ellas, pudiendo subdividirse
estos en centro gestores de rango inferior.
<BR/>
- Por Centros, en función de la personalidad jurídica e institucional
de los mismos.
</P>

1.3 Uso de listas

Problema Se están simulando listas no ordenadas mediante el uso de saltos de línea que comienzan por
caracteres especiales, en lugar de usar el elemento de listas UL.
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Los listados de elementos relacionados entre sí deben estructurarse adecuadamente mediante
los elementos HTML para listas desordenadas (UL, LI) en lugar de simularse de forma visual
mediante el uso de BR para generar nuevas líneas que comiencen por caracteres especiales,
como "-" o "*".

Al emplear los elementos estructurales de lista, los productos de apoyo como los lectores de
pantalla podrán reconocer su presencia, saber el número de elementos que los forman y
proporcionar dicha información a los usuarios, además de facilitar mecanismos de navegación
específicos para recorrer las listas y sus elementos.

Línea Columna Código
135 335 <BR/>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular
párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante
un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la
separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a
los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no
se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea Columna Código

134 4

<P>
a)
<SPAN style="text-decoration: underline;">
Clasificación Orgánica:
</SPAN>
<BR/>
- Por Secciones, según el Órgano responsable de la gestión del
crédito. Las secciones están integradas por los distintos servicios
que se subordinan jerárquicamente a ellas, pudiendo subdividirse
estos en centro gestores de rango inferior.
<BR/>
- Por Centros, en función de la personalidad jurídica e institucional
de los mismos.
</P>

135 4

<P>
b)
<SPAN style="text-decoration: underline;">
Clasificación Funcional o por programas
</SPAN>
, agrupando los créditos para gastos según la finalidad de las
actividades a realizar y los objetivos a conseguir. Los grados de
agregación, de mayor a menor, son:
<BR/>
- Área de gasto (un dígito).
<BR/>
- Política de gasto (dos dígitos).
<BR/>
- Grupo de programas (tres dígitos).
<BR/>
- Programa, ordenando los gastos en función de los objetivos a
alcanzar, indicando las actividades necesarias para ello,
constituyendo, en último término, una mayor desagregación de la
clasificación funcional.
</P>
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Línea Columna Código

136 4

<P>
c)
<SPAN style="text-decoration: underline;">
Clasificación Económica
</SPAN>
, ordenando los créditos según su naturaleza económica, distinguiendo
entre Operaciones corrientes, Operaciones de capital, Operaciones
financieras y Fondo de contingencia. Los grados de agregación, de
mayor a menor, son:
<BR/>
- Capítulo (un dígito).
<BR/>
- Artículo (dos dígitos).
<BR/>
- Concepto (tres dígitos).
<BR/>
- Subconcepto (cinco dígitos).
</P>

138 4

<P>
Por otra parte, se han añadido los presupuestos de las empresas y
entes, así como de las fundaciones y consorcios del público del
sector público de la Comunidad de Madrid. Con el fin de clarificar
los estados financieros de los mismos, se ha procedido a una
traslación de estos estados financieros a una visión administrativa
sistematizada por Capítulos. Por lo que a los gastos se refiere:
<BR/>
Capítulo 1. Gastos de personal.
<BR/>
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios.
<BR/>
Capítulo 3. Gastos financieros.
<BR/>
Capítulo 4. Transferencias corrientes.
<BR/>
Capítulo 5. Fondo de contingencia.
<BR/>
Capítulo 6. Inversiones reales.
<BR/>
Capítulo 7. Transferencias de capital.
<BR/>
Capítulo 8. Activos financieros.
<BR/>
Capítulo 9. Pasivos financieros.
</P>

140 4

<P>
La
<SPAN style="text-decoration: underline;">
Clasificación Económica
</SPAN>
del Presupuesto de ingresos ordena las previsiones de ingresos según
su naturaleza económica, distinguiendo entre operaciones corrientes,
operaciones de capital y operaciones financieras. Los grados de
agregación, de mayor a menor, son:
<BR/>
- Capítulo (un dígito).
<BR/>
- Artículo (dos dígitos).
<BR/>
- Concepto (tres dígitos).
<BR/>
- Subconcepto (cinco dígitos).
</P>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.
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Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está
justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para
organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un
listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben
marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos
de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estrutural de la
página.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 23

Línea Columna Código

134 84

<SPAN style="text-decoration: underline;"><BR>- Por Secciones, según
el Órgano responsable de la gestión del crédito. Las secciones están
integradas por los distintos servicios que se subordinan
jerárquicamente a ellas, pudiendo subdividirse estos en centro
gestores de rango inferior.

134 328

- Por Secciones, según el Órgano responsable de la gestión del
crédito. Las secciones están integradas por los distintos servicios
que se subordinan jerárquicamente a ellas, pudiendo subdividirse
estos en centro gestores de rango inferior.<BR>- Por Centros, en
función de la personalidad jurídica e institucional de los mismos.

135 263
, agrupando los créditos para gastos según la finalidad de las
actividades a realizar y los objetivos a conseguir. Los grados de
agregación, de mayor a menor, son:<BR>- Área de gasto (un dígito).

135 296 - Área de gasto (un dígito).<BR>- Política de gasto (dos dígitos).

135 335 - Política de gasto (dos dígitos).<BR>- Grupo de programas (tres
dígitos).

135 376

- Grupo de programas (tres dígitos).<BR>- Programa, ordenando los
gastos en función de los objetivos a alcanzar, indicando las
actividades necesarias para ello, constituyendo, en último término,
una mayor desagregación de la clasificación funcional.

136 305

, ordenando los créditos según su naturaleza económica, distinguiendo
entre Operaciones corrientes, Operaciones de capital, Operaciones
financieras y Fondo de contingencia. Los grados de agregación, de
mayor a menor, son:<BR>- Capítulo (un dígito).

136 333 - Capítulo (un dígito).<BR>- Artículo (dos dígitos).

136 363 - Artículo (dos dígitos).<BR>- Concepto (tres dígitos).

136 394 - Concepto (tres dígitos).<BR>- Subconcepto (cinco dígitos).

138 399

Por otra parte, se han añadido los presupuestos de las empresas y
entes, así como de las fundaciones y consorcios del público del
sector público de la Comunidad de Madrid. Con el fin de clarificar
los estados financieros de los mismos, se ha procedido a una
traslación de estos estados financieros a una visión administrativa
sistematizada por Capítulos. Por lo que a los gastos se
refiere:<BR>Capítulo 1. Gastos de personal.

138 435 Capítulo 1. Gastos de personal.<BR>Capítulo 2. Gastos corrientes en
bienes y servicios.

138 492 Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios.<BR>Capítulo 3.
Gastos financieros.

138 528 Capítulo 3. Gastos financieros.<BR>Capítulo 4. Transferencias
corrientes.

138 571 Capítulo 4. Transferencias corrientes.<BR>Capítulo 5. Fondo de
contingencia.

138 610 Capítulo 5. Fondo de contingencia.<BR>Capítulo 6. Inversiones reales.

138 646 Capítulo 6. Inversiones reales.<BR>Capítulo 7. Transferencias de
capital.

138 689 Capítulo 7. Transferencias de capital.<BR>Capítulo 8. Activos
financieros.

138 726 Capítulo 8. Activos financieros.<BR>Capítulo 9. Pasivos financieros.
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Línea Columna Código

140 321

 del Presupuesto de ingresos ordena las previsiones de ingresos según
su naturaleza económica, distinguiendo entre operaciones corrientes,
operaciones de capital y operaciones financieras. Los grados de
agregación, de mayor a menor, son:<BR>- Capítulo (un dígito).

140 349 - Capítulo (un dígito).<BR>- Artículo (dos dígitos).

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
1753 2 Buscar

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

198 316 <A aria-controls="sbox-window" href="#" id="sbox-btn-close"
role="button"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el
texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones
innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de
lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse
como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea Columna Código

177 85

<A href="/presupuestos/index.php/rss?format=feed&amp;type=rss"
target="_blank">
<IMG alt="Rss" src="/presupuestos/images/livemarks.png"/>
RSS
</A>

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (14/09/2022) 81



Línea Columna Código

179 154

<A
href="http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&amp;cid=1142578689826
&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura"
target="_blank">
<IMG alt="redes sociales"
src="/presupuestos/images/pieRedesSociales.png"/>
Redes Sociales
</A>

180 52

<A href="/presupuestos/index.php/contactenos">
<IMG alt="contacto" src="/presupuestos/images/pieContacto.png"/>
Contacto
</A>

181 49

<A href="/presupuestos/index.php/mapa-web">
<IMG alt="mapa web" src="/presupuestos/images/pieMapa.png"/>
Mapa web
</A>
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20. RESULTADOS: PÁGINA 16  

Título TRANSPARENCIA

URL http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/transparencia

Puntuación media 7.90

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 0 Falla
1.2 Uso de encabezados 0 Falla
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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20.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Textos alternativos demasiado extensos.

 El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en
dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos longdesc o aria-
describedby .

Línea Columna Código

274 4401

<IMG alt="ANEXO 5.1 - REAL DECRETO-LEY 22/2020, DE 16 DE JUNIO, POR
EL QUE SE REGULA LA CREACIÓN DEL FONDO COVID-19 Y SE ESTABLECEN LAS
REGLAS RELATIVAS A SU DISTRIBUCIÓN Y LIBRAMIENTO"
src="/presupuestos/components/com_attachments/media/icons/pdf.gif"
title="ANEXO 5.1 - REAL DECRETO-LEY 22/2020, DE 16 DE JUNIO, POR EL
QUE SE REGULA LA CREACIÓN DEL FONDO COVID-19 Y SE ESTABLECEN LAS
REGLAS RELATIVAS A SU DISTRIBUCIÓN Y LIBRAMIENTO">

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan.
Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y
podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre
un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo,
debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).
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Línea Columna Código
144 5 <H2>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
1753 2 Buscar

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

449 316 <A aria-controls="sbox-window" href="#" id="sbox-btn-close"
role="button"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el
texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones
innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de
lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse
como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea Columna Código

428 85

<A href="/presupuestos/index.php/rss?format=feed&amp;type=rss"
target="_blank">
<IMG alt="Rss" src="/presupuestos/images/livemarks.png"/>
RSS
</A>

430 154

<A
href="http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&amp;cid=1142578689826
&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura"
target="_blank">
<IMG alt="redes sociales"
src="/presupuestos/images/pieRedesSociales.png"/>
Redes Sociales
</A>
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Línea Columna Código

431 52

<A href="/presupuestos/index.php/contactenos">
<IMG alt="contacto" src="/presupuestos/images/pieContacto.png"/>
Contacto
</A>

432 49

<A href="/presupuestos/index.php/mapa-web">
<IMG alt="mapa web" src="/presupuestos/images/pieMapa.png"/>
Mapa web
</A>
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21. RESULTADOS: PÁGINA 17  

Título EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

URL http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/ejecucion-presupuestaria

Puntuación media 8.40

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0.5 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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21.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
1753 2 Buscar

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

202 316 <A aria-controls="sbox-window" href="#" id="sbox-btn-close"
role="button"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.
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Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el
texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones
innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de
lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse
como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea Columna Código

181 85

<A href="/presupuestos/index.php/rss?format=feed&amp;type=rss"
target="_blank">
<IMG alt="Rss" src="/presupuestos/images/livemarks.png"/>
RSS
</A>

183 154

<A
href="http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&amp;cid=1142578689826
&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura"
target="_blank">
<IMG alt="redes sociales"
src="/presupuestos/images/pieRedesSociales.png"/>
Redes Sociales
</A>

184 52

<A href="/presupuestos/index.php/contactenos">
<IMG alt="contacto" src="/presupuestos/images/pieContacto.png"/>
Contacto
</A>

185 49

<A href="/presupuestos/index.php/mapa-web">
<IMG alt="mapa web" src="/presupuestos/images/pieMapa.png"/>
Mapa web
</A>
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22. RESULTADOS: PÁGINA 18  

Título Presupuestos Generales 2016

URL http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuest
os-cm/2016/presupuesto-general-2016

Puntuación media 7.90

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0.5 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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22.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.3 Uso de listas

Problema Se están simulando listas no ordenadas mediante el uso de párrafos que comienzan por
caracteres especiales, en lugar de usar el elemento de listas UL.

Los listados de elementos relacionados entre sí deben estructurarse adecuadamente mediante
los elementos HTML para listas desordenadas (UL, LI) en lugar de simularse de forma visual
mediante el uso de párrafos que comiencen por caracteres especiales, como "-" o "*".

Al emplear los elementos estructurales de lista, los productos de apoyo como los lectores de
pantalla podrán reconocer su presencia, saber el número de elementos que los forman y
proporcionar dicha información a los usuarios, además de facilitar mecanismos de navegación
específicos para recorrer las listas y sus elementos.

Línea Columna Código

162 4
<P>
- Prioridad en el empleo y en el gasto social.
</P>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
1753 2 Buscar

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.
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El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

226 316 <A aria-controls="sbox-window" href="#" id="sbox-btn-close"
role="button"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el
texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones
innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de
lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse
como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea Columna Código

205 85

<A href="/presupuestos/index.php/rss?format=feed&amp;type=rss"
target="_blank">
<IMG alt="Rss" src="/presupuestos/images/livemarks.png"/>
RSS
</A>

207 154

<A
href="http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&amp;cid=1142578689826
&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura"
target="_blank">
<IMG alt="redes sociales"
src="/presupuestos/images/pieRedesSociales.png"/>
Redes Sociales
</A>

208 52

<A href="/presupuestos/index.php/contactenos">
<IMG alt="contacto" src="/presupuestos/images/pieContacto.png"/>
Contacto
</A>

209 49

<A href="/presupuestos/index.php/mapa-web">
<IMG alt="mapa web" src="/presupuestos/images/pieMapa.png"/>
Mapa web
</A>
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23. RESULTADOS: PÁGINA 19  

Título Presupuestos Generales 2015

URL http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuest
os-cm/2015-08-25-15-12-35/presupuesto-general

Puntuación media 7.40

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0.5 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 0 Falla
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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23.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.3 Uso de listas

Problema Se están simulando listas no ordenadas mediante el uso de saltos de línea que comienzan por
caracteres especiales, en lugar de usar el elemento de listas UL.

Los listados de elementos relacionados entre sí deben estructurarse adecuadamente mediante
los elementos HTML para listas desordenadas (UL, LI) en lugar de simularse de forma visual
mediante el uso de BR para generar nuevas líneas que comiencen por caracteres especiales,
como "-" o "*".

Al emplear los elementos estructurales de lista, los productos de apoyo como los lectores de
pantalla podrán reconocer su presencia, saber el número de elementos que los forman y
proporcionar dicha información a los usuarios, además de facilitar mecanismos de navegación
específicos para recorrer las listas y sus elementos.

Línea Columna Código
164 91 <BR/>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular
párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante
un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la
separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a
los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no
se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea Columna Código

164 4

<P>
- Especial atención al Gasto Social
<BR/>
- Mantenimiento de los impuestos más bajos
<BR/>
- Austeridad en el Gasto Público
<BR/>
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Línea Columna Código
- Eficiencia en la gestión
<BR/>
- Cumplimiento del Programa de Gobierno
<BR/>
- Respeto a la estabilidad presupuestaria
<BR/>
- Recuperación de las inversiones
</P>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
1753 2 Buscar

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

219 316 <A aria-controls="sbox-window" href="#" id="sbox-btn-close"
role="button"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el
texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones
innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de
lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse
como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea Columna Código

198 85

<A href="/presupuestos/index.php/rss?format=feed&amp;type=rss"
target="_blank">
<IMG alt="Rss" src="/presupuestos/images/livemarks.png"/>
RSS
</A>
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Línea Columna Código

200 154

<A
href="http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&amp;cid=1142578689826
&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura"
target="_blank">
<IMG alt="redes sociales"
src="/presupuestos/images/pieRedesSociales.png"/>
Redes Sociales
</A>

201 52

<A href="/presupuestos/index.php/contactenos">
<IMG alt="contacto" src="/presupuestos/images/pieContacto.png"/>
Contacto
</A>

202 49

<A href="/presupuestos/index.php/mapa-web">
<IMG alt="mapa web" src="/presupuestos/images/pieMapa.png"/>
Mapa web
</A>
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24. RESULTADOS: PÁGINA 20  

Título Proyecto de Presupuestos Generales 2017

URL http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuest
os-cm/2017/presupuesto-general

Puntuación media 7.90

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0.5 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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24.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.3 Uso de listas

Problema Se están simulando listas no ordenadas mediante el uso de párrafos que comienzan por
caracteres especiales, en lugar de usar el elemento de listas UL.

Los listados de elementos relacionados entre sí deben estructurarse adecuadamente mediante
los elementos HTML para listas desordenadas (UL, LI) en lugar de simularse de forma visual
mediante el uso de párrafos que comiencen por caracteres especiales, como "-" o "*".

Al emplear los elementos estructurales de lista, los productos de apoyo como los lectores de
pantalla podrán reconocer su presencia, saber el número de elementos que los forman y
proporcionar dicha información a los usuarios, además de facilitar mecanismos de navegación
específicos para recorrer las listas y sus elementos.

Línea Columna Código

174 4
<P>
- Prioridad del empleo y el gasto social.
</P>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
1753 2 Buscar

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.
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El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

237 316 <A aria-controls="sbox-window" href="#" id="sbox-btn-close"
role="button"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el
texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones
innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de
lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse
como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea Columna Código

216 85

<A href="/presupuestos/index.php/rss?format=feed&amp;type=rss"
target="_blank">
<IMG alt="Rss" src="/presupuestos/images/livemarks.png"/>
RSS
</A>

218 154

<A
href="http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&amp;cid=1142578689826
&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura"
target="_blank">
<IMG alt="redes sociales"
src="/presupuestos/images/pieRedesSociales.png"/>
Redes Sociales
</A>

219 52

<A href="/presupuestos/index.php/contactenos">
<IMG alt="contacto" src="/presupuestos/images/pieContacto.png"/>
Contacto
</A>

220 49

<A href="/presupuestos/index.php/mapa-web">
<IMG alt="mapa web" src="/presupuestos/images/pieMapa.png"/>
Mapa web
</A>
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25. RESULTADOS: PÁGINA 21  

Título Presupuestos

URL http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuest
os-cm/2019/presupuesto-general

Puntuación media 8.40

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0.5 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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25.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
1753 2 Buscar

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

225 316 <A aria-controls="sbox-window" href="#" id="sbox-btn-close"
role="button"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.
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Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el
texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones
innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de
lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse
como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea Columna Código

204 85

<A href="/presupuestos/index.php/rss?format=feed&amp;type=rss"
target="_blank">
<IMG alt="Rss" src="/presupuestos/images/livemarks.png"/>
RSS
</A>

206 154

<A
href="http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&amp;cid=1142578689826
&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura"
target="_blank">
<IMG alt="redes sociales"
src="/presupuestos/images/pieRedesSociales.png"/>
Redes Sociales
</A>

207 52

<A href="/presupuestos/index.php/contactenos">
<IMG alt="contacto" src="/presupuestos/images/pieContacto.png"/>
Contacto
</A>

208 49

<A href="/presupuestos/index.php/mapa-web">
<IMG alt="mapa web" src="/presupuestos/images/pieMapa.png"/>
Mapa web
</A>
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26. RESULTADOS: PÁGINA 22  

Título Proyecto de Presupuestos Generales 2017

URL http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuest
os-cm/2018/presupuesto-general

Puntuación media 8.40

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0.5 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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26.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
1753 2 Buscar

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

229 316 <A aria-controls="sbox-window" href="#" id="sbox-btn-close"
role="button"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.
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Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el
texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones
innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de
lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse
como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea Columna Código

208 85

<A href="/presupuestos/index.php/rss?format=feed&amp;type=rss"
target="_blank">
<IMG alt="Rss" src="/presupuestos/images/livemarks.png"/>
RSS
</A>

210 154

<A
href="http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&amp;cid=1142578689826
&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura"
target="_blank">
<IMG alt="redes sociales"
src="/presupuestos/images/pieRedesSociales.png"/>
Redes Sociales
</A>

211 52

<A href="/presupuestos/index.php/contactenos">
<IMG alt="contacto" src="/presupuestos/images/pieContacto.png"/>
Contacto
</A>

212 49

<A href="/presupuestos/index.php/mapa-web">
<IMG alt="mapa web" src="/presupuestos/images/pieMapa.png"/>
Mapa web
</A>
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27. RESULTADOS: PÁGINA 23  

Título 2022

URL http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuest
os-cm/2022

Puntuación media 8.40

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0.5 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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27.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
1753 2 Buscar

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

214 316 <A aria-controls="sbox-window" href="#" id="sbox-btn-close"
role="button"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.
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Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el
texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones
innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de
lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse
como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea Columna Código

193 85

<A href="/presupuestos/index.php/rss?format=feed&amp;type=rss"
target="_blank">
<IMG alt="Rss" src="/presupuestos/images/livemarks.png"/>
RSS
</A>

195 154

<A
href="http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&amp;cid=1142578689826
&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura"
target="_blank">
<IMG alt="redes sociales"
src="/presupuestos/images/pieRedesSociales.png"/>
Redes Sociales
</A>

196 52

<A href="/presupuestos/index.php/contactenos">
<IMG alt="contacto" src="/presupuestos/images/pieContacto.png"/>
Contacto
</A>

197 49

<A href="/presupuestos/index.php/mapa-web">
<IMG alt="mapa web" src="/presupuestos/images/pieMapa.png"/>
Mapa web
</A>
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28. RESULTADOS: PÁGINA 24  

Título LIBROS

URL http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/publicacion
es-2022

Puntuación media 7.90

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0.5 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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28.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.3 Uso de listas

Problema Se están simulando listas ordenadas mediante el uso de varios párrafos que comienzan por
una secuencia de números o letras, en lugar de usar el elemento de listas OL.

Las enumeraciones de elementos deben estructurarse adecuadamente mediante los
elementos HTML para listas ordenadas (OL, LI) en lugar de simularse de forma visual
mediante el uso de párrafos que comiencen por secuencias de números, letras o números
romanos.

Al emplear los elementos estructurales de lista, los productos de apoyo como los lectores de
pantalla podrán reconocer su presencia, saber el número de elementos que los forman y
proporcionar dicha información a los usuarios, además de facilitar mecanismos de navegación
específicos para recorrer las listas y sus elementos.

Línea Columna Código

135 4

<P>
<STRONG>
1. ARTICULADO DE LA LEY DE PRESUPUESTOS
</STRONG>
<BR/>
Recoge los preceptos que determinan la previsión de los ingresos y la
autorización de los gastos que conforman los Presupuestos Generales
para 2022, así como aquellos que establecen los criterios de
ejecución de la política económica del Gobierno de la Comunidad de
Madrid.
</P>

1.3 Uso de listas

Problema Se están simulando listas no ordenadas mediante el uso de párrafos que comienzan por
caracteres especiales, en lugar de usar el elemento de listas UL.

Los listados de elementos relacionados entre sí deben estructurarse adecuadamente mediante
los elementos HTML para listas desordenadas (UL, LI) en lugar de simularse de forma visual
mediante el uso de párrafos que comiencen por caracteres especiales, como "-" o "*".

Al emplear los elementos estructurales de lista, los productos de apoyo como los lectores de
pantalla podrán reconocer su presencia, saber el número de elementos que los forman y
proporcionar dicha información a los usuarios, además de facilitar mecanismos de navegación
específicos para recorrer las listas y sus elementos.
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Línea Columna Código

144 4

<P>
<STRONG>
- ASAMBLEA DE MADRID
</STRONG>
</P>

1.3 Uso de listas

Advertencia Simulación de listas ordenadas mediante listas desordenadas y una numeración.

Las enumeraciones de elementos deben estructurarse adecuadamente mediante los
elementos HTML para listas ordenadas (OL, LI) en lugar de simularse de forma visual
mediante el uso de listas desordenadas (UL) en las que sus elementos (LI) comiencen por
secuencias de números, letras o números romanos.

Línea Columna Código

175 119

<LI class="clasedescargas2">
<SPAN class="dsimgage">
<A alt="1. ARTICULADO DE LA LEY DE PRESUPUESTOS"
href="/presupuestos/attachments/category/62/2022-presupuesto-libro-
01-articulado.pdf" target="_blank">
<IMG alt="1. ARTICULADO DE LA LEY DE PRESUPUESTOS"
src="/presupuestos/components/com_attachments/media/icons/pdf.gif"
title="1. ARTICULADO DE LA LEY DE PRESUPUESTOS"/>
</A>
</SPAN>
<SPAN class="dsenlace">
<A alt="1. ARTICULADO DE LA LEY DE PRESUPUESTOS"
href="/presupuestos/attachments/category/62/2022-presupuesto-libro-
01-articulado.pdf" target="_blank">
1. ARTICULADO DE LA LEY DE PRESUPUESTOS
</A>
</SPAN>
<SPAN class="dstamanio">
(2227 KB)
</SPAN>
</LI>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál
es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento
LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha
asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo
id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no
exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá
emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su
función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un
campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea Columna Código
132 160 <INPUT type="text" value="presupuestos-generales-2014">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.
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Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
1753 2 Buscar

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

213 316 <A aria-controls="sbox-window" href="#" id="sbox-btn-close"
role="button"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el
texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones
innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de
lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse
como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea Columna Código

192 85

<A href="/presupuestos/index.php/rss?format=feed&amp;type=rss"
target="_blank">
<IMG alt="Rss" src="/presupuestos/images/livemarks.png"/>
RSS
</A>

194 154

<A
href="http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&amp;cid=1142578689826
&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura"
target="_blank">
<IMG alt="redes sociales"
src="/presupuestos/images/pieRedesSociales.png"/>
Redes Sociales
</A>

195 52

<A href="/presupuestos/index.php/contactenos">
<IMG alt="contacto" src="/presupuestos/images/pieContacto.png"/>
Contacto
</A>

196 49

<A href="/presupuestos/index.php/mapa-web">
<IMG alt="mapa web" src="/presupuestos/images/pieMapa.png"/>
Mapa web
</A>
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29. RESULTADOS: PÁGINA 25  

Título Mapa Web

URL http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/mapa-web

Puntuación media 7.90

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0.5 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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29.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.3 Uso de listas

Advertencia Simulación de listas ordenadas mediante listas desordenadas y una numeración.

Las enumeraciones de elementos deben estructurarse adecuadamente mediante los
elementos HTML para listas ordenadas (OL, LI) en lugar de simularse de forma visual
mediante el uso de listas desordenadas (UL) en las que sus elementos (LI) comiencen por
secuencias de números, letras o números romanos.

Línea Columna Código

184 5

<LI>
<A href="/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuestos-
cm/biblioteca/normativa/normas-generales-2" title="I. Normas
Generales">
I. Normas Generales
</A>
</LI>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
1753 2 Buscar

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.
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Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el
texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones
innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de
lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse
como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea Columna Código

274 85

<A href="/presupuestos/index.php/rss?format=feed&amp;type=rss"
target="_blank">
<IMG alt="Rss" src="/presupuestos/images/livemarks.png"/>
RSS
</A>

276 154

<A
href="http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&amp;cid=1142578689826
&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura"
target="_blank">
<IMG alt="redes sociales"
src="/presupuestos/images/pieRedesSociales.png"/>
Redes Sociales
</A>

277 52

<A href="/presupuestos/index.php/contactenos">
<IMG alt="contacto" src="/presupuestos/images/pieContacto.png"/>
Contacto
</A>

278 49

<A href="/presupuestos/index.php/mapa-web">
<IMG alt="mapa web" src="/presupuestos/images/pieMapa.png"/>
Mapa web
</A>
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30. RESULTADOS: PÁGINA 26  

Título Transportes, Vivienda e Infraestructuras

URL http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuest
os-cm/2016/transportes

Puntuación media 8.40

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0.5 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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30.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
1753 2 Buscar

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

220 316 <A aria-controls="sbox-window" href="#" id="sbox-btn-close"
role="button"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.
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Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el
texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones
innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de
lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse
como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea Columna Código

199 85

<A href="/presupuestos/index.php/rss?format=feed&amp;type=rss"
target="_blank">
<IMG alt="Rss" src="/presupuestos/images/livemarks.png"/>
RSS
</A>

201 154

<A
href="http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&amp;cid=1142578689826
&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura"
target="_blank">
<IMG alt="redes sociales"
src="/presupuestos/images/pieRedesSociales.png"/>
Redes Sociales
</A>

202 52

<A href="/presupuestos/index.php/contactenos">
<IMG alt="contacto" src="/presupuestos/images/pieContacto.png"/>
Contacto
</A>

203 49

<A href="/presupuestos/index.php/mapa-web">
<IMG alt="mapa web" src="/presupuestos/images/pieMapa.png"/>
Mapa web
</A>
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31. RESULTADOS: PÁGINA 27  

Título Políticas de Empleo

URL http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuest
os-cm/2016/empleo

Puntuación media 8.40

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0.5 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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31.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
1753 2 Buscar

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

222 316 <A aria-controls="sbox-window" href="#" id="sbox-btn-close"
role="button"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.
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Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el
texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones
innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de
lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse
como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea Columna Código

201 85

<A href="/presupuestos/index.php/rss?format=feed&amp;type=rss"
target="_blank">
<IMG alt="Rss" src="/presupuestos/images/livemarks.png"/>
RSS
</A>

203 154

<A
href="http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&amp;cid=1142578689826
&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura"
target="_blank">
<IMG alt="redes sociales"
src="/presupuestos/images/pieRedesSociales.png"/>
Redes Sociales
</A>

204 52

<A href="/presupuestos/index.php/contactenos">
<IMG alt="contacto" src="/presupuestos/images/pieContacto.png"/>
Contacto
</A>

205 49

<A href="/presupuestos/index.php/mapa-web">
<IMG alt="mapa web" src="/presupuestos/images/pieMapa.png"/>
Mapa web
</A>
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32. RESULTADOS: PÁGINA 28  

Título Políticas Sociales y Familia

URL http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuest
os-cm/2016/asuntos-sociales

Puntuación media 8.40

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0.5 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (14/09/2022) 122

http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuestos-cm/2016/asuntos-sociales
http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuestos-cm/2016/asuntos-sociales


32.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
1753 2 Buscar

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

222 316 <A aria-controls="sbox-window" href="#" id="sbox-btn-close"
role="button"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.
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Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el
texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones
innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de
lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse
como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea Columna Código

201 85

<A href="/presupuestos/index.php/rss?format=feed&amp;type=rss"
target="_blank">
<IMG alt="Rss" src="/presupuestos/images/livemarks.png"/>
RSS
</A>

203 154

<A
href="http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&amp;cid=1142578689826
&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura"
target="_blank">
<IMG alt="redes sociales"
src="/presupuestos/images/pieRedesSociales.png"/>
Redes Sociales
</A>

204 52

<A href="/presupuestos/index.php/contactenos">
<IMG alt="contacto" src="/presupuestos/images/pieContacto.png"/>
Contacto
</A>

205 49

<A href="/presupuestos/index.php/mapa-web">
<IMG alt="mapa web" src="/presupuestos/images/pieMapa.png"/>
Mapa web
</A>
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33. RESULTADOS: PÁGINA 29  

Título Educación, Juventud y Deporte

URL http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuest
os-cm/2016/educacion-juventud-y-deporte

Puntuación media 8.40

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0.5 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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33.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
1753 2 Buscar

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

220 316 <A aria-controls="sbox-window" href="#" id="sbox-btn-close"
role="button"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.
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Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el
texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones
innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de
lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse
como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea Columna Código

199 85

<A href="/presupuestos/index.php/rss?format=feed&amp;type=rss"
target="_blank">
<IMG alt="Rss" src="/presupuestos/images/livemarks.png"/>
RSS
</A>

201 154

<A
href="http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&amp;cid=1142578689826
&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura"
target="_blank">
<IMG alt="redes sociales"
src="/presupuestos/images/pieRedesSociales.png"/>
Redes Sociales
</A>

202 52

<A href="/presupuestos/index.php/contactenos">
<IMG alt="contacto" src="/presupuestos/images/pieContacto.png"/>
Contacto
</A>

203 49

<A href="/presupuestos/index.php/mapa-web">
<IMG alt="mapa web" src="/presupuestos/images/pieMapa.png"/>
Mapa web
</A>
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34. RESULTADOS: PÁGINA 30  

Título Economía, Empleo y Hacienda

URL http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuest
os-cm/2016/economia-y-hacienda

Puntuación media 8.40

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0.5 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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34.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
1753 2 Buscar

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

219 316 <A aria-controls="sbox-window" href="#" id="sbox-btn-close"
role="button"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.
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Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el
texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones
innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de
lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse
como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea Columna Código

198 85

<A href="/presupuestos/index.php/rss?format=feed&amp;type=rss"
target="_blank">
<IMG alt="Rss" src="/presupuestos/images/livemarks.png"/>
RSS
</A>

200 154

<A
href="http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&amp;cid=1142578689826
&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura"
target="_blank">
<IMG alt="redes sociales"
src="/presupuestos/images/pieRedesSociales.png"/>
Redes Sociales
</A>

201 52

<A href="/presupuestos/index.php/contactenos">
<IMG alt="contacto" src="/presupuestos/images/pieContacto.png"/>
Contacto
</A>

202 49

<A href="/presupuestos/index.php/mapa-web">
<IMG alt="mapa web" src="/presupuestos/images/pieMapa.png"/>
Mapa web
</A>
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35. RESULTADOS: PÁGINA 31  

Título Medio Ambiente, Administración local y Ordenación del territorio

URL http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuest
os-cm/2016/medio-ambiente-administracion-local-y-ordenacion-del-territorio

Puntuación media 8.40

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0.5 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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35.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
1753 2 Buscar

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

221 316 <A aria-controls="sbox-window" href="#" id="sbox-btn-close"
role="button"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.
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Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el
texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones
innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de
lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse
como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea Columna Código

200 85

<A href="/presupuestos/index.php/rss?format=feed&amp;type=rss"
target="_blank">
<IMG alt="Rss" src="/presupuestos/images/livemarks.png"/>
RSS
</A>

202 154

<A
href="http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&amp;cid=1142578689826
&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura"
target="_blank">
<IMG alt="redes sociales"
src="/presupuestos/images/pieRedesSociales.png"/>
Redes Sociales
</A>

203 52

<A href="/presupuestos/index.php/contactenos">
<IMG alt="contacto" src="/presupuestos/images/pieContacto.png"/>
Contacto
</A>

204 49

<A href="/presupuestos/index.php/mapa-web">
<IMG alt="mapa web" src="/presupuestos/images/pieMapa.png"/>
Mapa web
</A>
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36. RESULTADOS: PÁGINA 32  

Título Cultura y Turismo

URL http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuest
os-cm/2016/cultura-y-turismo

Puntuación media 8.40

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0.5 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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36.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
1753 2 Buscar

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

220 316 <A aria-controls="sbox-window" href="#" id="sbox-btn-close"
role="button"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.
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Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el
texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones
innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de
lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse
como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea Columna Código

199 85

<A href="/presupuestos/index.php/rss?format=feed&amp;type=rss"
target="_blank">
<IMG alt="Rss" src="/presupuestos/images/livemarks.png"/>
RSS
</A>

201 154

<A
href="http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&amp;cid=1142578689826
&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura"
target="_blank">
<IMG alt="redes sociales"
src="/presupuestos/images/pieRedesSociales.png"/>
Redes Sociales
</A>

202 52

<A href="/presupuestos/index.php/contactenos">
<IMG alt="contacto" src="/presupuestos/images/pieContacto.png"/>
Contacto
</A>

203 49

<A href="/presupuestos/index.php/mapa-web">
<IMG alt="mapa web" src="/presupuestos/images/pieMapa.png"/>
Mapa web
</A>
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37. RESULTADOS: PÁGINA 33  

Título Sanidad

URL http://www.madrid.org/presupuestos/index.php/presupuestos-generales/presupuest
os-cm/2016/sanidad

Puntuación media 8.40

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0.5 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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37.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
1753 2 Buscar

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

222 316 <A aria-controls="sbox-window" href="#" id="sbox-btn-close"
role="button"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.
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Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el
texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones
innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de
lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse
como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea Columna Código

201 85

<A href="/presupuestos/index.php/rss?format=feed&amp;type=rss"
target="_blank">
<IMG alt="Rss" src="/presupuestos/images/livemarks.png"/>
RSS
</A>

203 154

<A
href="http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&amp;cid=1142578689826
&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura"
target="_blank">
<IMG alt="redes sociales"
src="/presupuestos/images/pieRedesSociales.png"/>
Redes Sociales
</A>

204 52

<A href="/presupuestos/index.php/contactenos">
<IMG alt="contacto" src="/presupuestos/images/pieContacto.png"/>
Contacto
</A>

205 49

<A href="/presupuestos/index.php/mapa-web">
<IMG alt="mapa web" src="/presupuestos/images/pieMapa.png"/>
Mapa web
</A>
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38. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO  
 
Se puede consultar la metodología del observatorio en
http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado
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