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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 https://www.comunidad.madrid/transparencia/

Página  2 https://www.comunidad.madrid/transparencia/contratos

Página  3 https://www.comunidad.madrid/transparencia/donde-van-mis-impuestos

Página  4 https://www.comunidad.madrid/transparencia/registro-solicitudes-y-reclamaciones-am
bito-transparencia

Página  5 https://www.comunidad.madrid/transparencia/presupuestos-0

Página  6 https://www.comunidad.madrid/transparencia/coronavirus

Página  7 https://www.comunidad.madrid/transparencia/agenda/acto-entrega-memoria-abogaci
a-general

Página  8 https://www.comunidad.madrid/transparencia/terminos-inventario/transparencia-tema
s

Página  9 https://www.comunidad.madrid/transparencia/?page=2

Página 10 https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/planes-progra
mas

Página 11 https://www.comunidad.madrid/transparencia/presupuestos-contratos-subvenciones/
convenios

Página 12 https://www.comunidad.madrid/transparencia/plan-normativo

Página 13 https://www.comunidad.madrid/transparencia/codigo-etico-del-alto-cargo

Página 14 https://www.comunidad.madrid/transparencia/deuda-publica

Página 15 https://www.comunidad.madrid/transparencia/que-es-transparencia

Página 16 https://www.comunidad.madrid/transparencia/listas-espera-servicios-publicos

Página 17 https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/tramite-audienc
ia-e-informacion-publica

Página 18 https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/planes-progra
mas?page=7

Página 19 https://www.comunidad.madrid/transparencia/organizacion-recursos/sector-publico-a
utonomico

Página 20 https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/planes-progra
mas?page=2

Página 21 https://www.comunidad.madrid/transparencia/registro-transparencia

Página 22 https://www.comunidad.madrid/transparencia/aviso-legal

Página 23 https://www.comunidad.madrid/transparencia/servicios-procedimientos/cartas-servici
os

Página 24 https://www.comunidad.madrid/transparencia/patrimonio-y-bienes-administracion

Página 25 https://www.comunidad.madrid/transparencia/financiacion-y-tributos-0

Página 26 https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/planes-progra
mas?page=17

Página 27 https://www.comunidad.madrid/transparencia/organizacion-recursos/personal-eventu
al

Página 28 https://www.comunidad.madrid/transparencia/institucion-y-su-funcionamiento
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Página 29 https://www.comunidad.madrid/transparencia/informacion-institucional/planes-progra
mas/programa-formacion-personal-y-cargos-electivos-1

Página 30 https://www.comunidad.madrid/transparencia/informes-intervencion

Página 31 https://www.comunidad.madrid/transparencia/personal-al-servicio-administracion

Página 32 https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/huella-normativ
a

Página 33 https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/normativa-en-tr
amitacion

 
El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: https://www.comunidad.madrid/transparencia/
- Forma de selección de páginas: aleatoria
- Complejidad: Media

 · Profundidad 4
 · Amplitud 8

- Selección restringida a directorio: No
- 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 8.68

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 20 60.61%

A 0 0%

No Válido 13 39.39%
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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 7.5 No Válido

Página 2 9.5 AA

Página 3 9.5 AA

Página 4 9.5 AA

Página 5 9.5 AA

Página 6 8.9 AA

Página 7 8.4 No Válido

Página 8 8.4 No Válido

Página 9 8.0 No Válido

Página 10 7.9 No Válido

Página 11 8.9 AA

Página 12 9.5 AA

Página 13 9.5 AA

Página 14 9.5 AA

Página 15 8.9 AA

Página 16 9.5 AA

Página 17 7.4 No Válido

Página 18 7.9 No Válido

Página 19 8.9 AA

Página 20 7.4 No Válido

Página 21 8.9 AA

Página 22 8.9 AA

Página 23 7.9 No Válido

Página 24 10.0 AA

Página 25 8.4 No Válido

Página 26 7.9 No Válido

Página 27 9.0 AA

Página 28 8.9 AA

Página 29 8.9 AA

Página 30 9.5 AA

Página 31 9.5 AA

Página 32 7.4 No Válido

Página 33 6.8 No Válido
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https://www.comunidad.madrid/transparencia/
https://www.comunidad.madrid/transparencia/contratos
https://www.comunidad.madrid/transparencia/donde-van-mis-impuestos
https://www.comunidad.madrid/transparencia/registro-solicitudes-y-reclamaciones-ambito-transparencia
https://www.comunidad.madrid/transparencia/presupuestos-0
https://www.comunidad.madrid/transparencia/coronavirus
https://www.comunidad.madrid/transparencia/agenda/acto-entrega-memoria-abogacia-general
https://www.comunidad.madrid/transparencia/terminos-inventario/transparencia-temas
https://www.comunidad.madrid/transparencia/?page=2
https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/planes-programas
https://www.comunidad.madrid/transparencia/presupuestos-contratos-subvenciones/convenios
https://www.comunidad.madrid/transparencia/plan-normativo
https://www.comunidad.madrid/transparencia/codigo-etico-del-alto-cargo
https://www.comunidad.madrid/transparencia/deuda-publica
https://www.comunidad.madrid/transparencia/que-es-transparencia
https://www.comunidad.madrid/transparencia/listas-espera-servicios-publicos
https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/tramite-audiencia-e-informacion-publica
https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/planes-programas?page=7
https://www.comunidad.madrid/transparencia/organizacion-recursos/sector-publico-autonomico
https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/planes-programas?page=2
https://www.comunidad.madrid/transparencia/registro-transparencia
https://www.comunidad.madrid/transparencia/aviso-legal
https://www.comunidad.madrid/transparencia/servicios-procedimientos/cartas-servicios
https://www.comunidad.madrid/transparencia/patrimonio-y-bienes-administracion
https://www.comunidad.madrid/transparencia/financiacion-y-tributos-0
https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/planes-programas?page=17
https://www.comunidad.madrid/transparencia/organizacion-recursos/personal-eventual
https://www.comunidad.madrid/transparencia/institucion-y-su-funcionamiento
https://www.comunidad.madrid/transparencia/informacion-institucional/planes-programas/programa-formacion-personal-y-cargos-electivos-1
https://www.comunidad.madrid/transparencia/informes-intervencion
https://www.comunidad.madrid/transparencia/personal-al-servicio-administracion
https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/huella-normativa
https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/normativa-en-tramitacion


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.
 

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (18/10/2022) 10



3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A 

Verificación Puntuación media

1.1 Existencia de alternativas textuales 9.40

1.2 Uso de encabezados 9.10

1.3 Uso de listas 9.70

1.4 Tablas de datos 10

1.5 Agrupación estructural 8.20

1.6 Separación de contenido y presentación 0.30

1.7 Identificación del idioma principal 10

1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 10

1.9 Formularios y etiquetas 8.50

1.10 Formularios y estructura 7.60

1.11 Título de página y de marcos 10

1.12 Enlaces descriptivos 8.20

1.13 Cambios de contexto 10

1.14 Compatibilidad 3.90

Puntuación Media A 8.21
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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 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 0 F

Página  2 1 P 1 P 1 P - P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

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

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

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

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

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

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

Página  9 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 0 F

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Página 24 1 P 1 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

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

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

Página 27 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F

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

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

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

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

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

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

Sitio web C C C C NC NC C C NC NC C NC C NC
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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 Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid

URL https://www.comunidad.madrid/transparencia/

Puntuación media 7.50

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 1 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos 1 Pasa
1.5 Agrupación estructural 0 Falla
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
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 

1.5 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

531 46

<DIV class="views-field views-field-title">
<SPAN class="field-content">
<A href="/transparencia/agenda/firma-del-convenio-comunidad-madrid-y-
camara-oficial-comercio-industria-y-servicios-madrid-0">
FIRMA DEL CONVENIO ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA CÁMARA OFICIAL
DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE MADRID PARA LA FORMALIZACIÓN
POR CONCESIÓN DIRECTA DE UNA SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DE LA
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA CORRESPONSABILIDAD
</A>
</SPAN>
</DIV>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

1 290337
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_CTSvvnnfdyugEfQOJPsSgl8MoCbgGtzFhYkINxJXcfc.css
content:"Fecha de caducidad en el registro"

1.9 Formularios y etiquetas

Problema No se realiza la asociación explícita adecuadamente entre controles y etiquetas.

La asociación explícita elimina la dependencia en la colocación de la etiqueta y su control, ya
que los agentes de usuario los asociarán automáticamente.

Para realizar dicha asociación se debe utilizar el elemento LABEL con el atributo for, de forma
que el valor del atributo id de cada control coincida con el valor del atributo for de su respectiva
etiqueta, pudiendo emplearse una única vez el mismo valor del atributo id.

Todas las etiquetas (elementos LABEL) deben estar asociadas explícitamente con un único
campo de formulario.

Línea Columna Código
594 31 <LABEL for="edit-fecha-max">
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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
1 115434 Fecha

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

688 53

<A href="https://www.bocm.es/" tabindex="0"><DIV class="group-parrafo
field-group-div pg-onclick">
<DIV class="field field-name-field-image field-type-image field-
label-hidden"><DIV class="field-items"><DIV class="field-item
even"><IMG alt="" height="50"
src="https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/s
tyles/carrusel_enlace_home/public/portal-bocm.png?itok=KTHQBHoL"
typeof="foaf:Image" width="200"/></DIV></DIV>
</DIV>
</DIV>
</A>

699 72

<A href="http://www.madrid.org/contratospublicos" tabindex="0"><DIV
class="group-parrafo field-group-div pg-onclick">
<DIV class="field field-name-field-image field-type-image field-
label-hidden"><DIV class="field-items"><DIV class="field-item
even"><IMG alt="" height="50"
src="https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/s
tyles/carrusel_enlace_home/public/portal-
contratacion_publica.png?itok=OgFvwkgc" typeof="foaf:Image"
width="200"/></DIV></DIV>
</DIV>
</DIV>
</A>

710 115

<A href="https://www.comunidad.madrid/servicios/administracion-
digital-punto-acceso-general" tabindex="0"><DIV class="group-parrafo
field-group-div pg-onclick">
<DIV class="field field-name-field-image field-type-image field-
label-hidden"><DIV class="field-items"><DIV class="field-item
even"><IMG alt="" height="50"
src="https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/s
tyles/carrusel_enlace_home/public/portal_ciiudadano.png?itok=vSqJsAoU
" typeof="foaf:Image" width="200"/></DIV></DIV>
</DIV>
</DIV>
</A>
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Línea Columna Código

721 84

<A href="http://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos"
tabindex="0"><DIV class="group-parrafo field-group-div pg-onclick">
<DIV class="field field-name-field-image field-type-image field-
label-hidden"><DIV class="field-items"><DIV class="field-item
even"><IMG alt="" height="50"
src="https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/s
tyles/carrusel_enlace_home/public/portal-
datos_abiertos.png?itok=FYvz7cPw" typeof="foaf:Image"
width="200"/></DIV></DIV>
</DIV>
</DIV>
</A>

732 60

<A href="http://www.comunidad.madrid" tabindex="0"><DIV class="group-
parrafo field-group-div pg-onclick">
<DIV class="field field-name-field-image field-type-image field-
label-hidden"><DIV class="field-items"><DIV class="field-item
even"><IMG alt="" height="50"
src="https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/s
tyles/carrusel_enlace_home/public/portal-
comunidad_madrid.png?itok=KGCzpkoA" typeof="foaf:Image"
width="200"/></DIV></DIV>
</DIV>
</DIV>
</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

295 5
ent">
    <form action="/transparencia/buscar" method="get" id="views-
exposed-form-search-solr6-page" accept-charset="UTF-8"><div><

297 11
          <div id="edit-t-wrapper" class="views-exposed-widget views-
widget-filter-search_api_views_fulltext">

307 7

n">
      <input type="submit" id="edit-submit-search-solr6"
value="Buscar" class="form-submit" title="Buscar en todo el sitio de
Transparencia">    </

597 2 </label>
 <fieldset class="form-wrapper" id="edit-form-container"><legen

598 2

-month">
 <select onchange="rellenaFechaAcuerdos()"
onload="rellenaFechaAcuerdos()" id="edit-month" name="month"
class="form-select" title="Seleccionar mes"><optio

601 2

m-year">
 <select onchange="rellenaFechaAcuerdos()"
onload="rellenaFechaAcuerdos()" id="edit-year" name="year"
class="form-select" title="Seleccionar año"><optio

611 7 n">
      <fieldset class="form-wrapper" id="edit-form-container"><legen

612 2

-month">
 <select onchange="rellenaFechaAcuerdos()"
onload="rellenaFechaAcuerdos()" id="edit-month" name="month"
class="form-select" title="Seleccionar mes"><optio
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Línea Columna Código

615 2

m-year">
 <select onchange="rellenaFechaAcuerdos()"
onload="rellenaFechaAcuerdos()" id="edit-year" name="year"
class="form-select" title="Seleccionar año"><optio

1.14 Compatibilidad

Problema Ausencia de entrecomillado para los valores de atributos.

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan
dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los
navegadores identifiquen sin posibilidad de error cuál es el valor de cada atributo éste se ha de
entrecomillar para deliminar de forma explícita sus límites.

Línea Columna Código

69 11

      <li><a class="logo_datosabiertos"
href="http://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos"
title="Portal Datos Abiertos" rel="home" id="logo Datos Abiertos">

72 24

index="0"><a class="logo_participacion"
href="https://participa.madrid.org/" title="Portal Participacion"
rel="home" id="logo Participacion">

82 7

a>

      <a class="logo_icm" href="https://comunidad.madrid"
title="Portal Comunidad de Madrid" rel="home" id="logo Comunidad de
Madrid">

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.

Línea Columna Código

5 102
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_hHVt_nfuYLsqjQedcEQfvXfO8WaCxR87s5C0VMRh98o.css
Encontrado error de parseo en: ;

5 102
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_hHVt_nfuYLsqjQedcEQfvXfO8WaCxR87s5C0VMRh98o.css
Encontrado error de parseo en: ;

5 102
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_hHVt_nfuYLsqjQedcEQfvXfO8WaCxR87s5C0VMRh98o.css
Encontrado error de parseo en: ;

5 102
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_hHVt_nfuYLsqjQedcEQfvXfO8WaCxR87s5C0VMRh98o.css
Encontrado error de parseo en: ;

5 102
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_hHVt_nfuYLsqjQedcEQfvXfO8WaCxR87s5C0VMRh98o.css
Encontrado error de parseo en: ;

5 102
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_hHVt_nfuYLsqjQedcEQfvXfO8WaCxR87s5C0VMRh98o.css
Encontrado error de parseo en: ;
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6. RESULTADOS: PÁGINA 2  

Título Contratos | Portal de Transparencia

URL https://www.comunidad.madrid/transparencia/contratos

Puntuación media 9.50

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 1 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 0 Falla
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 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
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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6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

1 290337
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_CTSvvnnfdyugEfQOJPsSgl8MoCbgGtzFhYkINxJXcfc.css
content:"Fecha de caducidad en el registro"
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7. RESULTADOS: PÁGINA 3  

Título Dónde van mis impuestos | Portal de Transparencia

URL https://www.comunidad.madrid/transparencia/donde-van-mis-impuestos

Puntuación media 9.50

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 1 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 0 Falla
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 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
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 

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

1 290337
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_CTSvvnnfdyugEfQOJPsSgl8MoCbgGtzFhYkINxJXcfc.css
content:"Fecha de caducidad en el registro"
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8. RESULTADOS: PÁGINA 4  

Título Registro de solicitudes y reclamaciones en el ámbito de transparencia | Portal de
Transparencia

URL https://www.comunidad.madrid/transparencia/registro-solicitudes-y-reclamaciones-
ambito-transparencia

Puntuación media 9.50

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 1 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 0 Falla
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 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
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 

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

1 290337
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_CTSvvnnfdyugEfQOJPsSgl8MoCbgGtzFhYkINxJXcfc.css
content:"Fecha de caducidad en el registro"

 

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (18/10/2022) 29



9. RESULTADOS: PÁGINA 5  

Título Presupuestos | Portal de Transparencia

URL https://www.comunidad.madrid/transparencia/presupuestos-0

Puntuación media 9.50

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 1 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 0 Falla
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 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
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 (18/10/2022) 30

https://www.comunidad.madrid/transparencia/presupuestos-0


9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

1 290337
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_CTSvvnnfdyugEfQOJPsSgl8MoCbgGtzFhYkINxJXcfc.css
content:"Fecha de caducidad en el registro"
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10. RESULTADOS: PÁGINA 6  

Título Coronavirus | Portal de Transparencia

URL https://www.comunidad.madrid/transparencia/coronavirus

Puntuación media 8.90

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 1 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 0 Falla
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 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
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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10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

1 290337
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_CTSvvnnfdyugEfQOJPsSgl8MoCbgGtzFhYkINxJXcfc.css
content:"Fecha de caducidad en el registro"

1.14 Compatibilidad

Problema Ausencia de entrecomillado para los valores de atributos.

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan
dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los
navegadores identifiquen sin posibilidad de error cuál es el valor de cada atributo éste se ha de
entrecomillar para deliminar de forma explícita sus límites.

Línea Columna Código

71 11

      <li><a class="logo_datosabiertos"
href="http://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos"
title="Portal Datos Abiertos" rel="home" id="logo Datos Abiertos">

74 24

index="0"><a class="logo_participacion"
href="https://participa.madrid.org/" title="Portal Participacion"
rel="home" id="logo Participacion">

84 7

a>

      <a class="logo_icm" href="https://comunidad.madrid"
title="Portal Comunidad de Madrid" rel="home" id="logo Comunidad de
Madrid">
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11. RESULTADOS: PÁGINA 7  

Título Acto entrega de la Memoria Abogacía General | Portal de Transparencia

URL https://www.comunidad.madrid/transparencia/agenda/acto-entrega-memoria-aboga
cia-general

Puntuación media 8.40

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 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 0 Falla
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 1 Pasa
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

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

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.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la
sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su
interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

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).

Línea Columna Código
370 24 <H2 class="pane-title">

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).

Línea Columna Código
370 24 <H2 class="pane-title">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.
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No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

1 290337
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_CTSvvnnfdyugEfQOJPsSgl8MoCbgGtzFhYkINxJXcfc.css
content:"Fecha de caducidad en el registro"

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

373 16 <A href="">
</A>
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12. RESULTADOS: PÁGINA 8  

Título Transparencia por temas | Portal de Transparencia

URL https://www.comunidad.madrid/transparencia/terminos-inventario/transparencia-te
mas

Puntuación media 8.40

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 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 0 Falla
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 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
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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12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

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).

Línea Columna Código
267 55 <H1 class="title" id="page-title">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

1 290337
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_CTSvvnnfdyugEfQOJPsSgl8MoCbgGtzFhYkINxJXcfc.css
content:"Fecha de caducidad en el registro"

1.14 Compatibilidad

Problema Ausencia de entrecomillado para los valores de atributos.

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan
dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los
navegadores identifiquen sin posibilidad de error cuál es el valor de cada atributo éste se ha de
entrecomillar para deliminar de forma explícita sus límites.

Línea Columna Código

66 11

      <li><a class="logo_datosabiertos"
href="http://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos"
title="Portal Datos Abiertos" rel="home" id="logo Datos Abiertos">
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Línea Columna Código

69 24

index="0"><a class="logo_participacion"
href="https://participa.madrid.org/" title="Portal Participacion"
rel="home" id="logo Participacion">

79 7

a>

      <a class="logo_icm" href="https://comunidad.madrid"
title="Portal Comunidad de Madrid" rel="home" id="logo Comunidad de
Madrid">
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13. RESULTADOS: PÁGINA 9  

Título Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid

URL https://www.comunidad.madrid/transparencia/?page=2

Puntuación media 8.00

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 1 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos 1 Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
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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13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

1 290337
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_CTSvvnnfdyugEfQOJPsSgl8MoCbgGtzFhYkINxJXcfc.css
content:"Fecha de caducidad en el registro"

1.9 Formularios y etiquetas

Problema No se realiza la asociación explícita adecuadamente entre controles y etiquetas.

La asociación explícita elimina la dependencia en la colocación de la etiqueta y su control, ya
que los agentes de usuario los asociarán automáticamente.

Para realizar dicha asociación se debe utilizar el elemento LABEL con el atributo for, de forma
que el valor del atributo id de cada control coincida con el valor del atributo for de su respectiva
etiqueta, pudiendo emplearse una única vez el mismo valor del atributo id.

Todas las etiquetas (elementos LABEL) deben estar asociadas explícitamente con un único
campo de formulario.

Línea Columna Código
586 31 <LABEL for="edit-fecha-max">

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
1 115434 Fecha

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

680 53

<A href="https://www.bocm.es/" tabindex="0"><DIV class="group-parrafo
field-group-div pg-onclick">
<DIV class="field field-name-field-image field-type-image field-
label-hidden"><DIV class="field-items"><DIV class="field-item
even"><IMG alt="" height="50"
src="https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/s
tyles/carrusel_enlace_home/public/portal-bocm.png?itok=KTHQBHoL"
typeof="foaf:Image" width="200"/></DIV></DIV>
</DIV>
</DIV>
</A>

691 72

<A href="http://www.madrid.org/contratospublicos" tabindex="0"><DIV
class="group-parrafo field-group-div pg-onclick">
<DIV class="field field-name-field-image field-type-image field-
label-hidden"><DIV class="field-items"><DIV class="field-item
even"><IMG alt="" height="50"
src="https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/s
tyles/carrusel_enlace_home/public/portal-
contratacion_publica.png?itok=OgFvwkgc" typeof="foaf:Image"
width="200"/></DIV></DIV>
</DIV>
</DIV>
</A>

702 115

<A href="https://www.comunidad.madrid/servicios/administracion-
digital-punto-acceso-general" tabindex="0"><DIV class="group-parrafo
field-group-div pg-onclick">
<DIV class="field field-name-field-image field-type-image field-
label-hidden"><DIV class="field-items"><DIV class="field-item
even"><IMG alt="" height="50"
src="https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/s
tyles/carrusel_enlace_home/public/portal_ciiudadano.png?itok=vSqJsAoU
" typeof="foaf:Image" width="200"/></DIV></DIV>
</DIV>
</DIV>
</A>

713 84

<A href="http://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos"
tabindex="0"><DIV class="group-parrafo field-group-div pg-onclick">
<DIV class="field field-name-field-image field-type-image field-
label-hidden"><DIV class="field-items"><DIV class="field-item
even"><IMG alt="" height="50"
src="https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/s
tyles/carrusel_enlace_home/public/portal-
datos_abiertos.png?itok=FYvz7cPw" typeof="foaf:Image"
width="200"/></DIV></DIV>
</DIV>
</DIV>
</A>

724 60

<A href="http://www.comunidad.madrid" tabindex="0"><DIV class="group-
parrafo field-group-div pg-onclick">
<DIV class="field field-name-field-image field-type-image field-
label-hidden"><DIV class="field-items"><DIV class="field-item
even"><IMG alt="" height="50"
src="https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/s
tyles/carrusel_enlace_home/public/portal-
comunidad_madrid.png?itok=KGCzpkoA" typeof="foaf:Image"
width="200"/></DIV></DIV>
</DIV>
</DIV>
</A>

1.14 Compatibilidad
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Problema Ausencia de entrecomillado para los valores de atributos.

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan
dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los
navegadores identifiquen sin posibilidad de error cuál es el valor de cada atributo éste se ha de
entrecomillar para deliminar de forma explícita sus límites.

Línea Columna Código

69 11

      <li><a class="logo_datosabiertos"
href="http://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos"
title="Portal Datos Abiertos" rel="home" id="logo Datos Abiertos">

72 24

index="0"><a class="logo_participacion"
href="https://participa.madrid.org/" title="Portal Participacion"
rel="home" id="logo Participacion">

82 7

a>

      <a class="logo_icm" href="https://comunidad.madrid"
title="Portal Comunidad de Madrid" rel="home" id="logo Comunidad de
Madrid">

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.

Línea Columna Código

5 102
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_hHVt_nfuYLsqjQedcEQfvXfO8WaCxR87s5C0VMRh98o.css
Encontrado error de parseo en: ;

5 102
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_hHVt_nfuYLsqjQedcEQfvXfO8WaCxR87s5C0VMRh98o.css
Encontrado error de parseo en: ;

5 102
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_hHVt_nfuYLsqjQedcEQfvXfO8WaCxR87s5C0VMRh98o.css
Encontrado error de parseo en: ;

5 102
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_hHVt_nfuYLsqjQedcEQfvXfO8WaCxR87s5C0VMRh98o.css
Encontrado error de parseo en: ;

5 102
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_hHVt_nfuYLsqjQedcEQfvXfO8WaCxR87s5C0VMRh98o.css
Encontrado error de parseo en: ;

5 102
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_hHVt_nfuYLsqjQedcEQfvXfO8WaCxR87s5C0VMRh98o.css
Encontrado error de parseo en: ;
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14. RESULTADOS: PÁGINA 10  

Título Planes y programas | Portal de Transparencia

URL https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/planes-progr
amas

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 1 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 0 Falla
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 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 0 Falla
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
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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14.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

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

394 48

<DIV class="field-item even">
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha impulsado la
seguridad del paciente desde el año 2004, en el que se creó el
Observatorio...
<A class="more-link" href="/transparencia/informacion-
institucional/planes-programas/estrategia-seguridad-del-servicio-
madrileno-salud-2015">
Ver más
</A>
</DIV>

428 48

<DIV class="field-item even">
El Libro Blanco de la Hepatitis C en la Comunidad de Madrid, 2016-
2019, se configura como documento de carácter estratégico que recoge
propuestas de...
<A class="more-link" href="/transparencia/informacion-
institucional/planes-programas/libro-blanco-hepatitis-c-comunidad-
madrid-2016-2019">
Ver más
</A>
</DIV>

496 48

<DIV class="field-item even">
Con el reto y la visión de que la asistencia sanitaria en los
centros, servicios y unidades del Servicio Madrileño de Salud y de la
Consejería de...
<A class="more-link" href="/transparencia/informacion-
institucional/planes-programas/plan-humanizacion-asistencia-
sanitaria-2016-2019">
Ver más
</A>
</DIV>

530 48

<DIV class="field-item even">
Las enfermedades poco frecuentes (EPF) son aquellas que se
caracterizan por su baja prevalencia, alto nivel de complejidad
incluyendo la dificultad...
<A class="more-link" href="/transparencia/informacion-
institucional/planes-programas/plan-mejora-atencion-sanitaria-
personas-enfermedades-poco">
Ver más
</A>
</DIV>

564 48

<DIV class="field-item even">
En el contexto de la crisis de la COVID-19, la Comisión Europea ha
reforzado el marco actual de ayuda a los Estados miembros
proporcionando ayudas...
<A class="more-link" href="/transparencia/informacion-
institucional/planes-programas/plan-medidas-antifraude-ejecucion-del-
plan-recuperacion">
Ver más
</A>
</DIV>
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Línea Columna Código

598 48

<DIV class="field-item even">
El texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado mediante Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, en su...
<A class="more-link" href="/transparencia/informacion-
institucional/planes-programas/i-plan-igualdad-mujeres-y-hombres-
administracion">
Ver más
</A>
</DIV>

632 48

<DIV class="field-item even">
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a través de los
centros sanitarios y sus profesionales, ha trabajado históricamente
en el alivio...
<A class="more-link" href="/transparencia/informacion-
institucional/planes-programas/estrategia-atencion-al-dolor-2017-
2020">
Ver más
</A>
</DIV>

666 48

<DIV class="field-item even">
El Plan de Inmigración de la Comunidad de Madrid 2019-2021 tiene como
objetivo principal lograr que las personas extranjeras dejen de
requerir un...
<A class="more-link" href="/transparencia/informacion-
institucional/planes-programas/plan-inmigracion-comunidad-madrid-
2019-2021">
Ver más
</A>
</DIV>

700 48

<DIV class="field-item even">
El Plan Regional de Innovación de la Sanidad de la Comunidad de
Madrid para el período 2018-2020 fue aprobado por el Consejo de
Gobierno el 18 de...
<A class="more-link" href="/transparencia/informacion-
institucional/planes-programas/plan-regional-innovacion-sanidad-
comunidad-madrid-2018">
Ver más
</A>
</DIV>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

1 290337
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_CTSvvnnfdyugEfQOJPsSgl8MoCbgGtzFhYkINxJXcfc.css
content:"Fecha de caducidad en el registro"

1.10 Formularios y estructura

Problema Elementos OPTGROUP que carece de una etiqueta que los identifique.

Los grupos de opciones OPTION en los elementos SELECT se deben marcar con el elemento
OPTGROUP. Cada uno de dichos grupos OPTGROUP debe disponer de un atributo label
donde se proporciona una etiqueta (no vacía) que identifique su contenido.
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Línea Columna Código
338 152 <OPTGROUP id="unidad_organizativa_responsable">

347 124 <OPTGROUP id="temas">

1.14 Compatibilidad

Problema Ausencia de entrecomillado para los valores de atributos.

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan
dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los
navegadores identifiquen sin posibilidad de error cuál es el valor de cada atributo éste se ha de
entrecomillar para deliminar de forma explícita sus límites.

Línea Columna Código

67 11

      <li><a class="logo_datosabiertos"
href="http://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos"
title="Portal Datos Abiertos" rel="home" id="logo Datos Abiertos">

70 24

index="0"><a class="logo_participacion"
href="https://participa.madrid.org/" title="Portal Participacion"
rel="home" id="logo Participacion">

80 7

a>

      <a class="logo_icm" href="https://comunidad.madrid"
title="Portal Comunidad de Madrid" rel="home" id="logo Comunidad de
Madrid">

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.

Línea Columna Código

1 102
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-O0AQNJkIhVEDk.css
Encontrado error de parseo en: ;

1 102
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-O0AQNJkIhVEDk.css
Encontrado error de parseo en: ;

1 102
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-O0AQNJkIhVEDk.css
Encontrado error de parseo en: ;

1 102
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-O0AQNJkIhVEDk.css
Encontrado error de parseo en: ;
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15. RESULTADOS: PÁGINA 11  

Título Convenios | Portal de Transparencia

URL https://www.comunidad.madrid/transparencia/presupuestos-contratos-subvencione
s/convenios

Puntuación media 8.90

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 1 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 0 Falla
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 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
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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15.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

1 290337
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_CTSvvnnfdyugEfQOJPsSgl8MoCbgGtzFhYkINxJXcfc.css
content:"Fecha de caducidad en el registro"

1.14 Compatibilidad

Problema Ausencia de entrecomillado para los valores de atributos.

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan
dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los
navegadores identifiquen sin posibilidad de error cuál es el valor de cada atributo éste se ha de
entrecomillar para deliminar de forma explícita sus límites.

Línea Columna Código

67 11

      <li><a class="logo_datosabiertos"
href="http://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos"
title="Portal Datos Abiertos" rel="home" id="logo Datos Abiertos">

70 24

index="0"><a class="logo_participacion"
href="https://participa.madrid.org/" title="Portal Participacion"
rel="home" id="logo Participacion">

80 7

a>

      <a class="logo_icm" href="https://comunidad.madrid"
title="Portal Comunidad de Madrid" rel="home" id="logo Comunidad de
Madrid">
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16. RESULTADOS: PÁGINA 12  

Título Plan normativo | Portal de Transparencia

URL https://www.comunidad.madrid/transparencia/plan-normativo

Puntuación media 9.50

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 1 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 0 Falla
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 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
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 

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

1 290337
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_CTSvvnnfdyugEfQOJPsSgl8MoCbgGtzFhYkINxJXcfc.css
content:"Fecha de caducidad en el registro"
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17. RESULTADOS: PÁGINA 13  

Título Código ético del alto cargo | Portal de Transparencia

URL https://www.comunidad.madrid/transparencia/codigo-etico-del-alto-cargo

Puntuación media 9.50

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 1 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 0 Falla
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 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
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 

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

1 290337
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_CTSvvnnfdyugEfQOJPsSgl8MoCbgGtzFhYkINxJXcfc.css
content:"Fecha de caducidad en el registro"
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18. RESULTADOS: PÁGINA 14  

Título Deuda pública | Portal de Transparencia

URL https://www.comunidad.madrid/transparencia/deuda-publica

Puntuación media 9.50

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 1 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 0 Falla
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 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
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 

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

1 290337
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_CTSvvnnfdyugEfQOJPsSgl8MoCbgGtzFhYkINxJXcfc.css
content:"Fecha de caducidad en el registro"
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19. RESULTADOS: PÁGINA 15  

Título Qué es transparencia | Portal de Transparencia

URL https://www.comunidad.madrid/transparencia/que-es-transparencia

Puntuación media 8.90

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 1 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 0 Falla
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 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
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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19.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

1 290337
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_CTSvvnnfdyugEfQOJPsSgl8MoCbgGtzFhYkINxJXcfc.css
content:"Fecha de caducidad en el registro"

1.14 Compatibilidad

Problema Ausencia de entrecomillado para los valores de atributos.

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan
dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los
navegadores identifiquen sin posibilidad de error cuál es el valor de cada atributo éste se ha de
entrecomillar para deliminar de forma explícita sus límites.

Línea Columna Código

71 11

      <li><a class="logo_datosabiertos"
href="http://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos"
title="Portal Datos Abiertos" rel="home" id="logo Datos Abiertos">

74 24

index="0"><a class="logo_participacion"
href="https://participa.madrid.org/" title="Portal Participacion"
rel="home" id="logo Participacion">

84 7

a>

      <a class="logo_icm" href="https://comunidad.madrid"
title="Portal Comunidad de Madrid" rel="home" id="logo Comunidad de
Madrid">
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20. RESULTADOS: PÁGINA 16  

Título Listas de espera en servicios públicos | Portal de Transparencia

URL https://www.comunidad.madrid/transparencia/listas-espera-servicios-publicos

Puntuación media 9.50

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 1 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 0 Falla
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 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
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 

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

1 290337
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_CTSvvnnfdyugEfQOJPsSgl8MoCbgGtzFhYkINxJXcfc.css
content:"Fecha de caducidad en el registro"
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21. RESULTADOS: PÁGINA 17  

Título Audiencia e información | Portal de Transparencia

URL https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/tramite-audie
ncia-e-informacion-publica

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 1 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 0 Falla
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 0 Falla
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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21.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

1 290337
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_CTSvvnnfdyugEfQOJPsSgl8MoCbgGtzFhYkINxJXcfc.css
content:"Fecha de caducidad en el registro"

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento SELECT 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

356 188
<SELECT class="element-invisible shs-enabled form-select shs-
processed" id="edit-field-unidad-organizativa-respon-tid"
name="field_unidad_organizativa_respon_tid" style="display: none;">

1.10 Formularios y estructura

Problema Se incluyen SELECT con muchas opciones no agrupadas mediante elementos OPTGROUP.

Los grupos de opciones OPTION en los elementos SELECT se deben marcar con el elemento
OPTGROUP y etiquetarse con el atributo label. Esto es especialmente importante en los
elementos SELECT extensos con un elevado número de opciones ya que la agrupación de las
opciones relacionadas entre si facilita su uso y comprensión.

Línea Columna Código

356 188
<SELECT class="element-invisible shs-enabled form-select shs-
processed" id="edit-field-unidad-organizativa-respon-tid"
name="field_unidad_organizativa_respon_tid" style="display: none;">

1.10 Formularios y estructura

Problema Elementos OPTGROUP que carece de una etiqueta que los identifique.
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Los grupos de opciones OPTION en los elementos SELECT se deben marcar con el elemento
OPTGROUP. Cada uno de dichos grupos OPTGROUP debe disponer de un atributo label
donde se proporciona una etiqueta (no vacía) que identifique su contenido.

Línea Columna Código
338 127 <OPTGROUP id="tipo_normativa">

347 158 <OPTGROUP id="temas">

357 147 <OPTGROUP id="consejeria">

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

424 120 <A href="/transparencia/normativa-planificacion/tramite-audiencia-e-
informacion-publica?page=1"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo
excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título
como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias
líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser
significativo.

Línea Columna Código

384 203

<A href="/transparencia/proyecto-decreto-del-consejo-gobierno-se-
modifica-decreto-462015-7-mayo-del-consejo-gobierno-se">
<P>
Proyecto Decreto del Consejo de Gobierno, se modifica el Decreto
46/2015, de 7 mayo, del Consejo de Gobierno, se regula coordinación
de prestación atención temprana en la Comunidad Madrid y establece
procedimiento determinar necesidad atención temprana.
</P>
</A>

1.14 Compatibilidad

Problema Ausencia de entrecomillado para los valores de atributos.

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan
dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los
navegadores identifiquen sin posibilidad de error cuál es el valor de cada atributo éste se ha de
entrecomillar para deliminar de forma explícita sus límites.
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Línea Columna Código

67 11

      <li><a class="logo_datosabiertos"
href="http://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos"
title="Portal Datos Abiertos" rel="home" id="logo Datos Abiertos">

70 24

index="0"><a class="logo_participacion"
href="https://participa.madrid.org/" title="Portal Participacion"
rel="home" id="logo Participacion">

80 7

a>

      <a class="logo_icm" href="https://comunidad.madrid"
title="Portal Comunidad de Madrid" rel="home" id="logo Comunidad de
Madrid">

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.

Línea Columna Código

1 102
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-O0AQNJkIhVEDk.css
Encontrado error de parseo en: ;

1 102
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-O0AQNJkIhVEDk.css
Encontrado error de parseo en: ;

1 102
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-O0AQNJkIhVEDk.css
Encontrado error de parseo en: ;

1 102
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-O0AQNJkIhVEDk.css
Encontrado error de parseo en: ;
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22. RESULTADOS: PÁGINA 18  

Título Planes y programas | Page 8 | Portal de Transparencia

URL https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/planes-progr
amas?page=7

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 1 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 0 Falla
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 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 0 Falla
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
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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22.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

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

462 48

<DIV class="field-item even">
A través de este programa se pretende actuar en las instalaciones
deportivas de los centros educativos que participan en las diferentes
modalidades...
<A class="more-link" href="/transparencia/informacion-
institucional/planes-programas/plan-conservacion-mantenimiento-y-
mejora-instalaciones">
Ver más
</A>
</DIV>

496 48

<DIV class="field-item even">
La Comunidad de Madrid aprobó este Plan mediante Orden 1248/2017, de
28 de junio, con el objeto de dotarse de un instrumento de
planificación...
<A class="more-link" href="/transparencia/informacion-
institucional/planes-programas/plan-inspeccion-medioambiental-2017-
2020-ampliado-2021">
Ver más
</A>
</DIV>

530 48

<DIV class="field-item even">
Este nuevo Programa de Desarrollo Rural (PDR) de la Comunidad de
Madrid, cuyo antecedente inmediato es el PDR 2007-2013, contribuirá a
los objetivos...
<A class="more-link" href="/transparencia/informacion-
institucional/planes-programas/programa-desarrollo-rural-comunidad-
madrid-2014-2020">
Ver más
</A>
</DIV>

564 48

<DIV class="field-item even">
La época invernal suele presentar condiciones meteorológicas que
pueden llegar a crear situaciones de riesgo para la ciudadanía e
infraestructuras.
<A class="more-link" href="/transparencia/informacion-
institucional/planes-programas/plan-proteccion-civil-inclemencias-
invernales-comunidad">
Ver más
</A>
</DIV>

598 48

<DIV class="field-item even">
Los Planes de Protección Civil son un instrumento esencial que
permite hacer frente a las situaciones de grave riesgo, catástrofe o
calamidad pública
<A class="more-link" href="/transparencia/informacion-
institucional/planes-programas/plan-actuacion-caso-inundaciones-
comunidad-madrid">
Ver más
</A>
</DIV>
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Línea Columna Código

700 48

<DIV class="field-item even">
La Comunidad de Madrid aprobó este Plan mediante Orden 656/2021, de
30 de marzo, que tiene por objeto establecer los criterios y las
principales...
<A class="more-link" href="/transparencia/informacion-
institucional/planes-programas/plan-inspeccion-y-disciplina-
urbanistica-comunidad-madrid">
Ver más
</A>
</DIV>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

1 290337
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_CTSvvnnfdyugEfQOJPsSgl8MoCbgGtzFhYkINxJXcfc.css
content:"Fecha de caducidad en el registro"

1.10 Formularios y estructura

Problema Elementos OPTGROUP que carece de una etiqueta que los identifique.

Los grupos de opciones OPTION en los elementos SELECT se deben marcar con el elemento
OPTGROUP. Cada uno de dichos grupos OPTGROUP debe disponer de un atributo label
donde se proporciona una etiqueta (no vacía) que identifique su contenido.

Línea Columna Código
338 152 <OPTGROUP id="unidad_organizativa_responsable">

347 124 <OPTGROUP id="temas">

1.14 Compatibilidad

Problema Ausencia de entrecomillado para los valores de atributos.

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan
dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los
navegadores identifiquen sin posibilidad de error cuál es el valor de cada atributo éste se ha de
entrecomillar para deliminar de forma explícita sus límites.

Línea Columna Código

67 11

      <li><a class="logo_datosabiertos"
href="http://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos"
title="Portal Datos Abiertos" rel="home" id="logo Datos Abiertos">

70 24

index="0"><a class="logo_participacion"
href="https://participa.madrid.org/" title="Portal Participacion"
rel="home" id="logo Participacion">
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Línea Columna Código

80 7

a>

      <a class="logo_icm" href="https://comunidad.madrid"
title="Portal Comunidad de Madrid" rel="home" id="logo Comunidad de
Madrid">

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.

Línea Columna Código

1 102
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-O0AQNJkIhVEDk.css
Encontrado error de parseo en: ;

1 102
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-O0AQNJkIhVEDk.css
Encontrado error de parseo en: ;

1 102
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-O0AQNJkIhVEDk.css
Encontrado error de parseo en: ;

1 102
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-O0AQNJkIhVEDk.css
Encontrado error de parseo en: ;
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23. RESULTADOS: PÁGINA 19  

Título Sector Público Autonómico | Portal de Transparencia

URL https://www.comunidad.madrid/transparencia/organizacion-recursos/sector-publico
-autonomico

Puntuación media 8.90

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 1 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 0 Falla
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 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
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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23.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

1 290337
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_CTSvvnnfdyugEfQOJPsSgl8MoCbgGtzFhYkINxJXcfc.css
content:"Fecha de caducidad en el registro"

1.14 Compatibilidad

Problema Ausencia de entrecomillado para los valores de atributos.

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan
dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los
navegadores identifiquen sin posibilidad de error cuál es el valor de cada atributo éste se ha de
entrecomillar para deliminar de forma explícita sus límites.

Línea Columna Código

67 11

      <li><a class="logo_datosabiertos"
href="http://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos"
title="Portal Datos Abiertos" rel="home" id="logo Datos Abiertos">

70 24

index="0"><a class="logo_participacion"
href="https://participa.madrid.org/" title="Portal Participacion"
rel="home" id="logo Participacion">

80 7

a>

      <a class="logo_icm" href="https://comunidad.madrid"
title="Portal Comunidad de Madrid" rel="home" id="logo Comunidad de
Madrid">
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24. RESULTADOS: PÁGINA 20  

Título Planes y programas | Page 3 | Portal de Transparencia

URL https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/planes-progr
amas?page=2

Puntuación media 7.40

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 1 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 0 Falla
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 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 0 Falla
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
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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24.1. 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

449 722

<IMG alt="I Programa de Actuación sobre las zonas vulnerables a la
contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes
agrarias designadas en la Comunidad de Madrid"
src="https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/s
tyles/manual_crop_lists/public/plan/images/511_750_i_programa_zonas_v
ulnerables_nitratos_0.jpg?itok=hTGlr6m5" title="I Programa de
Actuación sobre las zonas vulnerables a la contaminación producida
por los nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas en la
Comunidad de Madrid" typeof="foaf:Image">

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

394 48

<DIV class="field-item even">
La mejora de la calidad del aire, así como la mitigación y adaptación
al cambio climático han sido y son una de las principales líneas de
trabajo de...
<A class="more-link" href="/transparencia/informacion-
institucional/planes-programas/estrategia-calidad-del-aire-y-cambio-
climatico-comunidad">
Ver más
</A>
</DIV>

428 48

<DIV class="field-item even">
Es el instrumento de gestión del Espacio Protegido Red Natura 2000
constituido por la Zona Especial de Conservación (ZEC) “Cuenca del
río Manzanares...
<A class="more-link" href="/transparencia/informacion-
institucional/planes-programas/plan-gestion-zona-especial-
conservacion-es3110004-cuenca">
Ver más
</A>
</DIV>

462 48

<DIV class="field-item even">
Es el instrumento que regula las técnicas agrícolas a desarrollar en
explotaciones agrarias incluidas en zonas vulnerables con la
finalidad de...
<A class="more-link" href="/transparencia/informacion-
institucional/planes-programas/i-programa-actuacion-zonas-
vulnerables-contaminacion">
Ver más
</A>
</DIV>
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Línea Columna Código

496 48

<DIV class="field-item even">
Es el instrumento de gestión del Espacio Protegido Red Natura 2000
constituido por la Zona Especial de Conservación (ZEC) “Cuenca del
río Lozoya” y...
<A class="more-link" href="/transparencia/informacion-
institucional/planes-programas/plan-gestion-zona-especial-
conservacion-es3110002-cuenca">
Ver más
</A>
</DIV>

530 48

<DIV class="field-item even">
Es el instrumento de gestión del Espacio Protegido Red Natura 2000
constituido por la Zona Especial de Conservación (ZEC) “Cuencas de
los ríos...
<A class="more-link" href="/transparencia/informacion-
institucional/planes-programas/plan-gestion-espacios-protegidos-red-
natura-2000-zona">
Ver más
</A>
</DIV>

564 48

<DIV class="field-item even">
El Plan de Formación Continuada 2015 está diseñado por la Dirección
General de Planificación, Investigación y Formación, en estrecha
coordinación con...
<A class="more-link" href="/transparencia/informacion-
institucional/planes-programas/plan-anual-formacion-continuada-
consejeria-sanidad">
Ver más
</A>
</DIV>

598 48

<DIV class="field-item even">
La Comunidad pretende garantizar la igualdad de oportunidades y el
desarrollo integral de los jóvenes a través del acceso a una
información de...
<A class="more-link" href="/transparencia/informacion-
institucional/planes-programas/programa-informacion-juvenil">
Ver más
</A>
</DIV>

632 48

<DIV class="field-item even">
Establece el marco en el que se van a desarrollar los proyectos de
Tecnología y Sistemas de Información (TIC) del Servicio Madrileño de
Salud para...
<A class="more-link" href="/transparencia/informacion-
institucional/planes-programas/estrategia-materia-sistemas-
informacion-sanitaria-periodo">
Ver más
</A>
</DIV>

666 48

<DIV class="field-item even">
El suicidio es una causa importante de muerte y de años de vida
perdidos (AVP) en jóvenes, dado que en ese grupo de edad la
mortalidad en países...
<A class="more-link" href="/transparencia/informacion-
institucional/planes-programas/programa-prevencion-del-suicidio">
Ver más
</A>
</DIV>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.
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No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

1 290337
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_CTSvvnnfdyugEfQOJPsSgl8MoCbgGtzFhYkINxJXcfc.css
content:"Fecha de caducidad en el registro"

1.10 Formularios y estructura

Problema Elementos OPTGROUP que carece de una etiqueta que los identifique.

Los grupos de opciones OPTION en los elementos SELECT se deben marcar con el elemento
OPTGROUP. Cada uno de dichos grupos OPTGROUP debe disponer de un atributo label
donde se proporciona una etiqueta (no vacía) que identifique su contenido.

Línea Columna Código
338 152 <OPTGROUP id="unidad_organizativa_responsable">

347 124 <OPTGROUP id="temas">

1.14 Compatibilidad

Problema Ausencia de entrecomillado para los valores de atributos.

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan
dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los
navegadores identifiquen sin posibilidad de error cuál es el valor de cada atributo éste se ha de
entrecomillar para deliminar de forma explícita sus límites.

Línea Columna Código

67 11

      <li><a class="logo_datosabiertos"
href="http://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos"
title="Portal Datos Abiertos" rel="home" id="logo Datos Abiertos">

70 24

index="0"><a class="logo_participacion"
href="https://participa.madrid.org/" title="Portal Participacion"
rel="home" id="logo Participacion">

80 7

a>

      <a class="logo_icm" href="https://comunidad.madrid"
title="Portal Comunidad de Madrid" rel="home" id="logo Comunidad de
Madrid">

1.14 Compatibilidad

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

Línea Columna Código

1 102
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-O0AQNJkIhVEDk.css
Encontrado error de parseo en: ;

1 102
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-O0AQNJkIhVEDk.css
Encontrado error de parseo en: ;

1 102
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-O0AQNJkIhVEDk.css
Encontrado error de parseo en: ;

1 102
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-O0AQNJkIhVEDk.css
Encontrado error de parseo en: ;
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25. RESULTADOS: PÁGINA 21  

Título Registro de Transparencia | Portal de Transparencia

URL https://www.comunidad.madrid/transparencia/registro-transparencia

Puntuación media 8.90

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 1 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 0 Falla
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 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
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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25.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

1 290337
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_CTSvvnnfdyugEfQOJPsSgl8MoCbgGtzFhYkINxJXcfc.css
content:"Fecha de caducidad en el registro"

1.14 Compatibilidad

Problema Ausencia de entrecomillado para los valores de atributos.

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan
dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los
navegadores identifiquen sin posibilidad de error cuál es el valor de cada atributo éste se ha de
entrecomillar para deliminar de forma explícita sus límites.

Línea Columna Código

71 11

      <li><a class="logo_datosabiertos"
href="http://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos"
title="Portal Datos Abiertos" rel="home" id="logo Datos Abiertos">

74 24

index="0"><a class="logo_participacion"
href="https://participa.madrid.org/" title="Portal Participacion"
rel="home" id="logo Participacion">

84 7

a>

      <a class="logo_icm" href="https://comunidad.madrid"
title="Portal Comunidad de Madrid" rel="home" id="logo Comunidad de
Madrid">
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26. RESULTADOS: PÁGINA 22  

Título Aviso Legal | Portal de Transparencia

URL https://www.comunidad.madrid/transparencia/aviso-legal

Puntuación media 8.90

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 1 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 0 Falla
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 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
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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26.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

1 290337
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_CTSvvnnfdyugEfQOJPsSgl8MoCbgGtzFhYkINxJXcfc.css
content:"Fecha de caducidad en el registro"

1.14 Compatibilidad

Problema Ausencia de entrecomillado para los valores de atributos.

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan
dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los
navegadores identifiquen sin posibilidad de error cuál es el valor de cada atributo éste se ha de
entrecomillar para deliminar de forma explícita sus límites.

Línea Columna Código

71 11

      <li><a class="logo_datosabiertos"
href="http://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos"
title="Portal Datos Abiertos" rel="home" id="logo Datos Abiertos">

74 24

index="0"><a class="logo_participacion"
href="https://participa.madrid.org/" title="Portal Participacion"
rel="home" id="logo Participacion">

84 7

a>

      <a class="logo_icm" href="https://comunidad.madrid"
title="Portal Comunidad de Madrid" rel="home" id="logo Comunidad de
Madrid">
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27. RESULTADOS: PÁGINA 23  

Título Cartas de servicios | Portal de Transparencia

URL https://www.comunidad.madrid/transparencia/servicios-procedimientos/cartas-servi
cios

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 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 0 Falla
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 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 0 Falla
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
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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27.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

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).

Línea Columna Código
390 13 <H2>

424 13 <H2>

458 13 <H2>

492 13 <H2>

527 13 <H2>

561 13 <H2>

595 13 <H2>

629 13 <H2>

664 13 <H2>

698 13 <H2>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

1 290337
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_CTSvvnnfdyugEfQOJPsSgl8MoCbgGtzFhYkINxJXcfc.css
content:"Fecha de caducidad en el registro"
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1.10 Formularios y estructura

Problema Elementos OPTGROUP que carece de una etiqueta que los identifique.

Los grupos de opciones OPTION en los elementos SELECT se deben marcar con el elemento
OPTGROUP. Cada uno de dichos grupos OPTGROUP debe disponer de un atributo label
donde se proporciona una etiqueta (no vacía) que identifique su contenido.

Línea Columna Código
366 114 <OPTGROUP id="consejerias">

1.14 Compatibilidad

Problema Ausencia de entrecomillado para los valores de atributos.

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan
dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los
navegadores identifiquen sin posibilidad de error cuál es el valor de cada atributo éste se ha de
entrecomillar para deliminar de forma explícita sus límites.

Línea Columna Código

67 11

      <li><a class="logo_datosabiertos"
href="http://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos"
title="Portal Datos Abiertos" rel="home" id="logo Datos Abiertos">

70 24

index="0"><a class="logo_participacion"
href="https://participa.madrid.org/" title="Portal Participacion"
rel="home" id="logo Participacion">

80 7

a>

      <a class="logo_icm" href="https://comunidad.madrid"
title="Portal Comunidad de Madrid" rel="home" id="logo Comunidad de
Madrid">

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.

Línea Columna Código

1 102
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-O0AQNJkIhVEDk.css
Encontrado error de parseo en: ;

1 102
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-O0AQNJkIhVEDk.css
Encontrado error de parseo en: ;

1 102
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-O0AQNJkIhVEDk.css
Encontrado error de parseo en: ;

1 102
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-O0AQNJkIhVEDk.css
Encontrado error de parseo en: ;
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28. RESULTADOS: PÁGINA 24  

Título Patrimonio y bienes de la Administracion | Portal de Transparencia

URL https://www.comunidad.madrid/transparencia/patrimonio-y-bienes-administracion

Puntuación media 10.00

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 1 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 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
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. RESULTADOS: PÁGINA 25  

Título Financiación y tributos | Portal de Transparencia

URL https://www.comunidad.madrid/transparencia/financiacion-y-tributos-0

Puntuación media 8.40

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 1 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 0 Falla
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 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
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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29.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

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
405 5 <UL/>

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
405 5 <UL/>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

1 290337
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_CTSvvnnfdyugEfQOJPsSgl8MoCbgGtzFhYkINxJXcfc.css
content:"Fecha de caducidad en el registro"

1.14 Compatibilidad

Problema Ausencia de entrecomillado para los valores de atributos.

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan
dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los
navegadores identifiquen sin posibilidad de error cuál es el valor de cada atributo éste se ha de
entrecomillar para deliminar de forma explícita sus límites.
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Línea Columna Código

71 11

      <li><a class="logo_datosabiertos"
href="http://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos"
title="Portal Datos Abiertos" rel="home" id="logo Datos Abiertos">

74 24

index="0"><a class="logo_participacion"
href="https://participa.madrid.org/" title="Portal Participacion"
rel="home" id="logo Participacion">

84 7

a>

      <a class="logo_icm" href="https://comunidad.madrid"
title="Portal Comunidad de Madrid" rel="home" id="logo Comunidad de
Madrid">
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30. RESULTADOS: PÁGINA 26  

Título Planes y programas | Page 18 | Portal de Transparencia

URL https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/planes-progr
amas?page=17

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 1 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 0 Falla
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 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 0 Falla
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
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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30.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

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

428 48

<DIV class="field-item even">
La Comunidad de Madrid ha aprobado este Plan mediante Orden
2033/2022, de 3 de agosto, con el objeto de dotarse de un instrumento
de planificación...
<A class="more-link" href="/transparencia/informacion-
institucional/planes-programas/plan-inspeccion-ambiental-2022-2026">
Ver más
</A>
</DIV>

462 48

<DIV class="field-item even">
Mediante la Orden 1993/2018 , de 2 de diciembre, de la Consejera de
Políticas Sociales y Familia, se ha aprobado el Plan de Calidad e
Inspección de...
<A class="more-link" href="/transparencia/informacion-
institucional/planes-programas/plan-calidad-e-inspeccion-servicios-
sociales-comunidad-0">
Ver más
</A>
</DIV>

496 48

<DIV class="field-item even">
Mediante la Orden 1129/2017 , de 3 de julio, del Consejero de
Políticas Sociales y Familia, se ha aprobado el Plan de Calidad e
Inspección de...
<A class="more-link" href="/transparencia/informacion-
institucional/planes-programas/plan-calidad-e-inspeccion-servicios-
sociales-comunidad">
Ver más
</A>
</DIV>

530 48

<DIV class="field-item even">
Mediante la Orden 1756/2015, de 11 de septiembre, del Consejero de
Políticas Sociales y Familia, se ha aprobado el Plan de Calidad e
Inspección en...
<A class="more-link" href="/transparencia/informacion-
institucional/planes-programas/plan-calidad-e-inspeccion-materia-
servicios-sociales-0">
Ver más
</A>
</DIV>

564 48

<DIV class="field-item even">
El Pleno de la Comisión Interdepartamental para la Coordinación y la
Atención Integral de las personas con discapacidad aprobó por
unanimidad, el 14...
<A class="more-link" href="/transparencia/informacion-
institucional/planes-programas/evaluacion-final-del-tercer-plan-
accion-personas">
Ver más
</A>
</DIV>
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Línea Columna Código

598 48

<DIV class="field-item even">
El Plan General de Cooperación al Desarrollo cuenta con diversos
objetivos de desarrollo, como contribuir a reducir los niveles de
pobreza extrema,...
<A class="more-link" href="/transparencia/informacion-
institucional/planes-programas/plan-general-cooperacion-al-
desarrollo-2017-2020">
Ver más
</A>
</DIV>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

1 290337
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_CTSvvnnfdyugEfQOJPsSgl8MoCbgGtzFhYkINxJXcfc.css
content:"Fecha de caducidad en el registro"

1.10 Formularios y estructura

Problema Elementos OPTGROUP que carece de una etiqueta que los identifique.

Los grupos de opciones OPTION en los elementos SELECT se deben marcar con el elemento
OPTGROUP. Cada uno de dichos grupos OPTGROUP debe disponer de un atributo label
donde se proporciona una etiqueta (no vacía) que identifique su contenido.

Línea Columna Código
338 152 <OPTGROUP id="unidad_organizativa_responsable">

347 124 <OPTGROUP id="temas">

1.14 Compatibilidad

Problema Ausencia de entrecomillado para los valores de atributos.

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan
dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los
navegadores identifiquen sin posibilidad de error cuál es el valor de cada atributo éste se ha de
entrecomillar para deliminar de forma explícita sus límites.

Línea Columna Código

67 11

      <li><a class="logo_datosabiertos"
href="http://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos"
title="Portal Datos Abiertos" rel="home" id="logo Datos Abiertos">

70 24

index="0"><a class="logo_participacion"
href="https://participa.madrid.org/" title="Portal Participacion"
rel="home" id="logo Participacion">
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Línea Columna Código

80 7

a>

      <a class="logo_icm" href="https://comunidad.madrid"
title="Portal Comunidad de Madrid" rel="home" id="logo Comunidad de
Madrid">

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.

Línea Columna Código

1 102
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-O0AQNJkIhVEDk.css
Encontrado error de parseo en: ;

1 102
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-O0AQNJkIhVEDk.css
Encontrado error de parseo en: ;

1 102
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-O0AQNJkIhVEDk.css
Encontrado error de parseo en: ;

1 102
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-O0AQNJkIhVEDk.css
Encontrado error de parseo en: ;
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31. RESULTADOS: PÁGINA 27  

Título Personal eventual | Portal de Transparencia

URL https://www.comunidad.madrid/transparencia/organizacion-recursos/personal-event
ual

Puntuación media 9.00

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 1 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos 1 Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
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 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
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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31.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Empleo de marcado propio de tablas de datos en tablas de maquetación.

No se recomienda el uso de tablas de maquetación. En caso de que se empleen tablas para
maquetar contenido, entonces éstas han de ser transparentes para los lectores de pantalla y
otros productos de apoyo. Es decir, los usuarios no deben percibir su presencia.

Para ello, éstas no deben incluir elementos o atributos propios de tablas de datos  (TH,
THEAD, TBODY, TFOOT, CAPTION, summary, title, scope, headers, etc.). Por ejemplo, si una
celda no es realmente un encabezamiento, no se debe utilizar el elemento TH para que tenga
una apariencia determinada, sino dar formato al texto mediante hojas de estilo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 43

Línea Columna Código

334 253 <TABLE class="sticky-header" style="position: fixed; top: 0px; left:
0px; visibility: hidden;">

347 253 <TABLE class="sticky-header" style="position: fixed; top: 0px; left:
0px; visibility: hidden;">

358 253 <TABLE class="sticky-header" style="position: fixed; top: 0px; left:
0px; visibility: hidden;">

369 253 <TABLE class="sticky-header" style="position: fixed; top: 0px; left:
0px; visibility: hidden;">

384 253 <TABLE class="sticky-header" style="position: fixed; top: 0px; left:
0px; visibility: hidden;">

393 253 <TABLE class="sticky-header" style="position: fixed; top: 0px; left:
0px; visibility: hidden;">

415 253 <TABLE class="sticky-header" style="position: fixed; top: 0px; left:
0px; visibility: hidden;">

426 253 <TABLE class="sticky-header" style="position: fixed; top: 0px; left:
0px; visibility: hidden;">

438 253 <TABLE class="sticky-header" style="position: fixed; top: 0px; left:
0px; visibility: hidden;">

447 253 <TABLE class="sticky-header" style="position: fixed; top: 0px; left:
0px; visibility: hidden;">

470 253 <TABLE class="sticky-header" style="position: fixed; top: 0px; left:
0px; visibility: hidden;">

482 253 <TABLE class="sticky-header" style="position: fixed; top: 0px; left:
0px; visibility: hidden;">

494 253 <TABLE class="sticky-header" style="position: fixed; top: 0px; left:
0px; visibility: hidden;">

503 253 <TABLE class="sticky-header" style="position: fixed; top: 0px; left:
0px; visibility: hidden;">

523 253 <TABLE class="sticky-header" style="position: fixed; top: 0px; left:
0px; visibility: hidden;">

535 253 <TABLE class="sticky-header" style="position: fixed; top: 0px; left:
0px; visibility: hidden;">

547 253 <TABLE class="sticky-header" style="position: fixed; top: 0px; left:
0px; visibility: hidden;">

556 253 <TABLE class="sticky-header" style="position: fixed; top: 0px; left:
0px; visibility: hidden;">

575 253 <TABLE class="sticky-header" style="position: fixed; top: 0px; left:
0px; visibility: hidden;">
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Línea Columna Código

585 253 <TABLE class="sticky-header" style="position: fixed; top: 0px; left:
0px; visibility: hidden;">

597 253 <TABLE class="sticky-header" style="position: fixed; top: 0px; left:
0px; visibility: hidden;">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

1 290337
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_CTSvvnnfdyugEfQOJPsSgl8MoCbgGtzFhYkINxJXcfc.css
content:"Fecha de caducidad en el registro"

1.14 Compatibilidad

Problema Ausencia de entrecomillado para los valores de atributos.

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan
dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los
navegadores identifiquen sin posibilidad de error cuál es el valor de cada atributo éste se ha de
entrecomillar para deliminar de forma explícita sus límites.

Línea Columna Código

67 11

      <li><a class="logo_datosabiertos"
href="http://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos"
title="Portal Datos Abiertos" rel="home" id="logo Datos Abiertos">

70 24

index="0"><a class="logo_participacion"
href="https://participa.madrid.org/" title="Portal Participacion"
rel="home" id="logo Participacion">

80 7

a>

      <a class="logo_icm" href="https://comunidad.madrid"
title="Portal Comunidad de Madrid" rel="home" id="logo Comunidad de
Madrid">
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32. RESULTADOS: PÁGINA 28  

Título La institución y su funcionamiento | Portal de Transparencia

URL https://www.comunidad.madrid/transparencia/institucion-y-su-funcionamiento

Puntuación media 8.90

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 1 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 0 Falla
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 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
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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32.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

1 290337
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_CTSvvnnfdyugEfQOJPsSgl8MoCbgGtzFhYkINxJXcfc.css
content:"Fecha de caducidad en el registro"

1.14 Compatibilidad

Problema Ausencia de entrecomillado para los valores de atributos.

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan
dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los
navegadores identifiquen sin posibilidad de error cuál es el valor de cada atributo éste se ha de
entrecomillar para deliminar de forma explícita sus límites.

Línea Columna Código

71 11

      <li><a class="logo_datosabiertos"
href="http://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos"
title="Portal Datos Abiertos" rel="home" id="logo Datos Abiertos">

74 24

index="0"><a class="logo_participacion"
href="https://participa.madrid.org/" title="Portal Participacion"
rel="home" id="logo Participacion">

84 7

a>

      <a class="logo_icm" href="https://comunidad.madrid"
title="Portal Comunidad de Madrid" rel="home" id="logo Comunidad de
Madrid">
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33. RESULTADOS: PÁGINA 29  

Título Programa de Formación para el personal y cargos electivos de las Corporaciones
Locales de la Comunidad de Madrid y para el personal de otras...

URL https://www.comunidad.madrid/transparencia/informacion-institucional/planes-prog
ramas/programa-formacion-personal-y-cargos-electivos-1

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 0 Falla
1.2 Uso de encabezados 1 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 0 Falla
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 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
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 

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes supuestamente decorativas (con atributo alt vacío) que no se marcan correctamente
para ser ignoradas por los lectores de pantalla.

Las imágenes que se emplean únicamente con fines decorativos, que no aportan información,
deben ser transparentes para los usuarios de lectores de pantalla. Es decir, los lectores de
pantalla deben poder ignorarlas y no avisar de su presencia para que no entorpezcan la lectura
de la página. Para ello, estas imágenes deben tener un texto alternativo vacío (alt="") o con un
espacio en blanco (alt=" ") y carecer de un título. Adicionalmente, en caso de emplear WAI-
ARIA, su atributo role sólo puede tener valor "presentation" para indicar que se trata de una
imagen decorativa.

Si una imagen tiene un texto alternativo vacío pero a su vez tiene asignado un título o un rol
que hace que no sea ignorada por los lectores de pantalla entonces está incorrectamente
marcada. Si fuese decorativa ha de marcarse adecuadamente tal y como se ha indicado antes.
Si fuese de contenido deberá tener un texto alternativo adecuado y no vacío.

Línea Columna Código

446 393
<IMG alt="" class="file-icon"
src="/transparencia/modules/file/icons/application-pdf.png"
title="application/pdf">

447 351
<IMG alt="" class="file-icon"
src="/transparencia/modules/file/icons/application-pdf.png"
title="application/pdf">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

1 290337
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_CTSvvnnfdyugEfQOJPsSgl8MoCbgGtzFhYkINxJXcfc.css
content:"Fecha de caducidad en el registro"
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34. RESULTADOS: PÁGINA 30  

Título Informes de Intervención | Portal de Transparencia

URL https://www.comunidad.madrid/transparencia/informes-intervencion

Puntuación media 9.50

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 1 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 0 Falla
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 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
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 

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

1 290337
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_CTSvvnnfdyugEfQOJPsSgl8MoCbgGtzFhYkINxJXcfc.css
content:"Fecha de caducidad en el registro"
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35. RESULTADOS: PÁGINA 31  

Título Personal al servicio de la administración | Portal de Transparencia

URL https://www.comunidad.madrid/transparencia/personal-al-servicio-administracion

Puntuación media 9.50

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 1 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 0 Falla
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 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
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 

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

1 290337
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_CTSvvnnfdyugEfQOJPsSgl8MoCbgGtzFhYkINxJXcfc.css
content:"Fecha de caducidad en el registro"
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36. RESULTADOS: PÁGINA 32  

Título Huella Normativa | Portal de Transparencia

URL https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/huella-norma
tiva

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 1 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 0 Falla
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 0 Falla
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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36.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

1 290337
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_CTSvvnnfdyugEfQOJPsSgl8MoCbgGtzFhYkINxJXcfc.css
content:"Fecha de caducidad en el registro"

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento SELECT 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

378 188
<SELECT class="element-invisible shs-enabled form-select shs-
processed" id="edit-field-unidad-organizativa-respon-tid"
name="field_unidad_organizativa_respon_tid" style="display: none;">

1.10 Formularios y estructura

Problema Se incluyen SELECT con muchas opciones no agrupadas mediante elementos OPTGROUP.

Los grupos de opciones OPTION en los elementos SELECT se deben marcar con el elemento
OPTGROUP y etiquetarse con el atributo label. Esto es especialmente importante en los
elementos SELECT extensos con un elevado número de opciones ya que la agrupación de las
opciones relacionadas entre si facilita su uso y comprensión.

Línea Columna Código

378 188
<SELECT class="element-invisible shs-enabled form-select shs-
processed" id="edit-field-unidad-organizativa-respon-tid"
name="field_unidad_organizativa_respon_tid" style="display: none;">

1.10 Formularios y estructura

Problema Elementos OPTGROUP que carece de una etiqueta que los identifique.
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Los grupos de opciones OPTION en los elementos SELECT se deben marcar con el elemento
OPTGROUP. Cada uno de dichos grupos OPTGROUP debe disponer de un atributo label
donde se proporciona una etiqueta (no vacía) que identifique su contenido.

Línea Columna Código
351 127 <OPTGROUP id="tipo_normativa">

360 158 <OPTGROUP id="temas">

369 122 <OPTGROUP id="resultado">

379 147 <OPTGROUP id="consejeria">

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

448 97 <A href="/transparencia/normativa-planificacion/huella-
normativa?page=1"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo
excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título
como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias
líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser
significativo.

Línea Columna Código

402 204

<A href="/transparencia/orden-4592022-16-septiembre-que-se-aprueban-
bases-reguladoras-ayudas-destinadas-facilitar-acceso">
<P>
Orden 459/2022, de 16 de septiembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas destinadas a facilitar el acceso a
programas y actividades educativas, artísticas y/o deportivas para
residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes.
</P>
</A>

1.14 Compatibilidad

Problema Ausencia de entrecomillado para los valores de atributos.

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan
dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los
navegadores identifiquen sin posibilidad de error cuál es el valor de cada atributo éste se ha de
entrecomillar para deliminar de forma explícita sus límites.
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Línea Columna Código

67 11

      <li><a class="logo_datosabiertos"
href="http://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos"
title="Portal Datos Abiertos" rel="home" id="logo Datos Abiertos">

70 24

index="0"><a class="logo_participacion"
href="https://participa.madrid.org/" title="Portal Participacion"
rel="home" id="logo Participacion">

80 7

a>

      <a class="logo_icm" href="https://comunidad.madrid"
title="Portal Comunidad de Madrid" rel="home" id="logo Comunidad de
Madrid">

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.

Línea Columna Código

1 102
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-O0AQNJkIhVEDk.css
Encontrado error de parseo en: ;

1 102
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-O0AQNJkIhVEDk.css
Encontrado error de parseo en: ;

1 102
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-O0AQNJkIhVEDk.css
Encontrado error de parseo en: ;

1 102
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-O0AQNJkIhVEDk.css
Encontrado error de parseo en: ;
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37. RESULTADOS: PÁGINA 33  

Título Normativa en tramitación | Portal de Transparencia

URL https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/normativa-en
-tramitacion

Puntuación media 6.80

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 1 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 0 Falla
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 0 Falla
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

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (18/10/2022) 106

https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/normativa-en-tramitacion
https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/normativa-en-tramitacion


37.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

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

389 46

<DIV class="views-field views-field-title">
<SPAN class="field-content">
<A href="/transparencia/proyecto-decreto-del-consejo-gobierno-se-
modifica-decreto-462015-7-mayo-del-consejo-gobierno-se">
Proyecto Decreto del Consejo de Gobierno, se modifica el Decreto
46/2015, de 7 mayo, del Consejo de Gobierno, se regula coordinación
de prestación atención temprana en la Comunidad Madrid y establece
procedimiento determinar necesidad atención temprana.
</A>
</SPAN>
</DIV>

392 46

<DIV class="views-field views-field-title">
<SPAN class="field-content">
<A href="/transparencia/proyecto-decreto-que-se-modifica-decreto-
1532002-12-septiembre-regimen-del-personal-docente-e">
Proyecto de decreto por el que se modifica el Decreto 153/2002, de 12
de septiembre, sobre el régimen del personal docente e investigador
contratado por las Universidades públicas de Madrid y su régimen
retributivo.
</A>
</SPAN>
</DIV>

395 46

<DIV class="views-field views-field-title">
<SPAN class="field-content">
<A href="/transparencia/proyecto-orden-consejeria-familia-juventud-y-
politica-social-se-aprueban-requisitos-y-estandares">
Proyecto de Orden de la Consejería Familia Juventud y Política Social
se aprueban requisitos y estándares de calidad para acreditación en
centros y servicios actúan en el ámbito de la atención a personas
situación dependencia.
</A>
</SPAN>
</DIV>

398 46

<DIV class="views-field views-field-title">
<SPAN class="field-content">
<A href="/transparencia/proyecto-decreto-del-consejo-gobierno-que-se-
establecen-condiciones-reconocimiento-programas">
Proyecto de Decreto del Consejo de Gobierno, por el que se establecen
las condiciones para el reconocimiento de los programas de
tecnificación deportiva de las federaciones deportivas madrileñas
</A>
</SPAN>
</DIV>

401 46

<DIV class="views-field views-field-title">
<SPAN class="field-content">
<A href="/transparencia/anteproyecto-ley-que-se-modifica-texto-
refundido-disposiciones-legales-comunidad-madrid-materia-1">
Anteproyecto de ley por la que se modifica el Texto Refundido de las
disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de
tributos cedidos por el Estado, para deflactar la escala y el mínimo
personal y familiar en el IRPF
</A>
</SPAN>
</DIV>
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Línea Columna Código

404 46

<DIV class="views-field views-field-title">
<SPAN class="field-content">
<A href="/transparencia/proyecto-orden-vicepresidencia-consejeria-
educacion-y-universidades-bases-reguladoras-concesion">
Proyecto de orden de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y
Universidades, bases reguladoras para la concesión de ayudas para
potenciar la innovación tecnológica e impulsar la transferencia
entidades de enlace y convocatoria 2022
</A>
</SPAN>
</DIV>

407 46

<DIV class="views-field views-field-title">
<SPAN class="field-content">
<A href="/transparencia/proyecto-orden-vicepresidencia-consejeria-
educacion-y-univsersidades-que-se-modifica-orden-8932022">
Proyecto de Orden de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y
Univsersidades por la que se modifica la Orden 893/2022, por la que
se regulan los procedimientos relacionados con la organización, la
matrícula, la evaluación y acreditacion enseñanzas FP
</A>
</SPAN>
</DIV>

410 46

<DIV class="views-field views-field-title">
<SPAN class="field-content">
<A href="/transparencia/proyecto-decreto-que-se-modifica-decreto-
512006-15-junio-del-consejo-gobierno-regulador-del-regimen">
Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 51/2006, de 15
de junio, del Consejo de Gobierno, regulador del régimen jurídico y
procedimiento de autorización y registro de centros, servicios y
establecimientos sanitarios de la Comunidad de Madrid
</A>
</SPAN>
</DIV>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

1 290337
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_CTSvvnnfdyugEfQOJPsSgl8MoCbgGtzFhYkINxJXcfc.css
content:"Fecha de caducidad en el registro"

1.9 Formularios y etiquetas

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

365 188
<SELECT class="element-invisible shs-enabled form-select shs-
processed" id="edit-field-unidad-organizativa-respon-tid"
name="field_unidad_organizativa_respon_tid" style="display: none;">

1.10 Formularios y estructura

Problema Se incluyen SELECT con muchas opciones no agrupadas mediante elementos OPTGROUP.

Los grupos de opciones OPTION en los elementos SELECT se deben marcar con el elemento
OPTGROUP y etiquetarse con el atributo label. Esto es especialmente importante en los
elementos SELECT extensos con un elevado número de opciones ya que la agrupación de las
opciones relacionadas entre si facilita su uso y comprensión.

Línea Columna Código

365 188
<SELECT class="element-invisible shs-enabled form-select shs-
processed" id="edit-field-unidad-organizativa-respon-tid"
name="field_unidad_organizativa_respon_tid" style="display: none;">

1.10 Formularios y estructura

Problema Elementos OPTGROUP que carece de una etiqueta que los identifique.

Los grupos de opciones OPTION en los elementos SELECT se deben marcar con el elemento
OPTGROUP. Cada uno de dichos grupos OPTGROUP debe disponer de un atributo label
donde se proporciona una etiqueta (no vacía) que identifique su contenido.

Línea Columna Código
338 127 <OPTGROUP id="tipo_normativa">

347 158 <OPTGROUP id="temas">

356 118 <OPTGROUP id="hito_actual">

366 147 <OPTGROUP id="consejeria">

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

425 105 <A href="/transparencia/normativa-planificacion/normativa-en-
tramitacion?page=1"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo
excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título
como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias
líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser
significativo.

Línea Columna Código

389 203

<A href="/transparencia/proyecto-decreto-del-consejo-gobierno-se-
modifica-decreto-462015-7-mayo-del-consejo-gobierno-se">
Proyecto Decreto del Consejo de Gobierno, se modifica el Decreto
46/2015, de 7 mayo, del Consejo de Gobierno, se regula coordinación
de prestación atención temprana en la Comunidad Madrid y establece
procedimiento determinar necesidad atención temprana.
</A>

1.14 Compatibilidad

Problema Ausencia de entrecomillado para los valores de atributos.

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan
dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los
navegadores identifiquen sin posibilidad de error cuál es el valor de cada atributo éste se ha de
entrecomillar para deliminar de forma explícita sus límites.

Línea Columna Código

67 11

      <li><a class="logo_datosabiertos"
href="http://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos"
title="Portal Datos Abiertos" rel="home" id="logo Datos Abiertos">

70 24

index="0"><a class="logo_participacion"
href="https://participa.madrid.org/" title="Portal Participacion"
rel="home" id="logo Participacion">

80 7

a>

      <a class="logo_icm" href="https://comunidad.madrid"
title="Portal Comunidad de Madrid" rel="home" id="logo Comunidad de
Madrid">

1.14 Compatibilidad

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

Línea Columna Código

1 102
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-O0AQNJkIhVEDk.css
Encontrado error de parseo en: ;

1 102
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-O0AQNJkIhVEDk.css
Encontrado error de parseo en: ;

1 102
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-O0AQNJkIhVEDk.css
Encontrado error de parseo en: ;

1 102
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs
s_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-O0AQNJkIhVEDk.css
Encontrado error de parseo en: ;
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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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