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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Observatorio de Accesibilidad	 realiza un análisis estimativo del grado de cumplimiento en materia de
accesibilidad de los portales de las Administraciones Públicas realizando iteraciones oficiales en los ámbitos:
Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales. Todo ello con el objetivo de
ofrecer un informe de situación que ayude a mejorar la accesibilidad de estos portales y centrar los esfuerzos
futuros.
 
Más información en http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad
 
Este informe concreto se emite a solicitud del interesado desde el Servicio de Diagnóstico en línea,
herramienta puesta a disposición por el Observatorio de Accesibilidad Web, para su uso por parte de cualquier
portal de las Administraciones Públicas.
 
El informe ofrece una estimación de la situación general de la accesibilidad en ese portal basado en la
metodología acordada (ANEXO I) pero no se trata de una "Auditoría de Accesibilidad".
 
Para revisar la accesibilidad de un portal es necesario complementarlo con un análisis exhaustivo utilizando
tanto herramientas manuales como automáticas. Para ayudar en este proceso puede consultarse la Guía
Práctica del Observatorio de Accesibilidad Web "Guía de validación de accesibilidad web"  disponible en
http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/documentacion
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2. MUESTRA DE PÁGINAS 
 
A continuación, se incluye la muestra de páginas incluidas en este análisis:

Página URL

Página  1 https://alimentacionsaludable.eus/

Página  2 https://alimentacionsaludable.eus/boletin/

Página  3 https://alimentacionsaludable.eus/blog/

Página  4 https://alimentacionsaludable.eus/faq/

Página  5 https://alimentacionsaludable.eus/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Falimenta
cionsaludable.eus%2Fenviar-entrada%2F

Página  6 https://alimentacionsaludable.eus/aviso-legal/

Página  7 https://alimentacionsaludable.eus/categoria/semilla/

Página  8 https://alimentacionsaludable.eus/agente/lander/

Página  9 https://alimentacionsaludable.eus/programa-para-fomentar-una-alimentacion-saludabl
e-en-los-colegios-en-eitb/

Página 10 https://alimentacionsaludable.eus/plantaforma/

Página 11 https://alimentacionsaludable.eus/objetivos/

Página 12 https://alimentacionsaludable.eus/wp-login.php?redirect_to=%2Fperfil

Página 13 https://alimentacionsaludable.eus/boletin/?email_id=1

Página 14 https://alimentacionsaludable.eus/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Falimenta
cionsaludable.eus%2Fenviar-iniciativa%2F

Página 15 https://alimentacionsaludable.eus/newsletter/

Página 16 https://alimentacionsaludable.eus/categorias/

Página 17 https://alimentacionsaludable.eus/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Falimenta
cionsaludable.eus%2Fperfil%2F

Página 18 https://alimentacionsaludable.eus/agente/coegi/

Página 19 https://alimentacionsaludable.eus/revisor/herri-gune/

Página 20 https://alimentacionsaludable.eus/plantaforma/?view=mosaic

Página 21 https://alimentacionsaludable.eus/agente/skotperez/

Página 22 https://alimentacionsaludable.eus/agente/cs_muskiz/

Página 23 https://alimentacionsaludable.eus/agente/lauro/

Página 24 https://alimentacionsaludable.eus/registro/

Página 25 https://alimentacionsaludable.eus/plantaforma/?view=table

Página 26 https://alimentacionsaludable.eus/agente/coegi/?view=mosaic

Página 27 https://alimentacionsaludable.eus/contacto/

Página 28 https://alimentacionsaludable.eus/privacidad/

Página 29 https://alimentacionsaludable.eus/agente/coegi/?view=table

Página 30 https://alimentacionsaludable.eus/eu/

Página 31 https://alimentacionsaludable.eus/plantaforma/page/3/

Página 32 https://alimentacionsaludable.eus/plantaforma/page/2/
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-
-
-
-
-
-

 
El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

Origen: https://alimentacionsaludable.eus/
Forma de selección de páginas: aleatoria
Profundidad: 4
Amplitud: 8
Selección restringida a directorio: No
Normativa: Observatorio UNE 2012 (versión 2 sin comprobar enlaces rotos)

Página 33 https://alimentacionsaludable.eus/agente/colegio_vizcaya/
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3. RESUMEN DE RESULTADOS 
En el siguiente resumen global, se muestran los datos más generales obtenidos en la ejecución del
Observatorio sobre el portal:
 
La puntuación media del portal refleja la cantidad de requisitos de accesibilidad que se satisfacen
correctamente ya sean de Prioridad 1 o de Prioridad 1 y 2. Por lo tanto, cuanto más alta sea la puntuación más
requisitos de accesibilidad se están cumpliendo.
 
El nivel de adecuación tiene en consideración las prioridades de los requisitos, de modo que si los problemas
de accesibilidad se concentran en requisitos de Prioridad 1, el portal puede obtener un nivel de adecuación No
Válido aunque su puntuación pueda ser alta. Por el contrario, si los fallos se concentran en requisitos de
Prioridad 1 y 2, el portal podría obtener una puntuación media/baja con nivel de adecuación Prioridad 1.

Resultado Actual

Nivel de Adecuación No Válido

Puntuación Media del Portal 6.67

Nivel de Adecuación Número de Páginas Porcentaje de Páginas

Prioridad 1 y 2 5 15.15%

Prioridad 1 3 9.09%

No Válido 25 75.76%
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3.1. PUNTUACIONES MEDIAS POR VERIFICACIÓN. PRIORIDAD 1. 
 
En esta gráfica se muestra para cada una de las verificaciones de Prioridad 1 su puntuación media. 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.

Verificación Puntuación media

1.1 Existencia de alternativas textuales 10

1.2 Uso de encabezados 1.20

1.3 Uso de listas 9.10

1.4 Tablas de datos 10

1.5 Agrupación estructural 3.90

1.6 Separación de contenido y presentación 1.20

1.7 Identificación del idioma principal 9.40

1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 9.70

1.9 Formularios y etiquetas 8.80

1.10 Formularios y estructura 10

1.11 Título de página y de marcos 9.40

1.12 Enlaces descriptivos 6.40
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3.2. PUNTUACIONES MEDIAS POR VERIFICACIÓN. PRIORIDAD 2. 
 
En esta gráfica se muestra para cada una de las verificaciones de Priorodad 2 su puntuación media. 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.

Verificación Puntuación media

1.13 Cambios de contexto 10

1.14 Compatibilidad 8.80

Puntuación Media Prioridad 1 7.54

Verificación Puntuación media

2.1 Identificación de los cambios de idioma 7.30

2.2 Contraste suficiente 8.50

2.3 Sección de accesibilidad 0

2.4 Múltiples vías de navegación 1.80

2.5 Foco del teclado 1.20

2.6 Navegación consistente 10

Puntuación Media Prioridad 2 4.79
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3.3. RESUMEN COMPARATIVO DEL ANÁLISIS DE PÁGINAS. 
 
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 portal, 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, Prioridad 1, Prioridad 1 y
2).
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Página Puntuación Media Nivel de Adecuación

Página 1 5.8 No Válido

Página 2 6.8 No Válido

Página 3 6.8 No Válido

Página 4 6.8 No Válido

Página 5 8.4 Prioridad 1 y 2

Página 6 6.3 No Válido

Página 7 6.3 No Válido

Página 8 7.4 Prioridad 1

Página 9 6.3 No Válido

Página 10 5.8 No Válido

Página 11 7.4 Prioridad 1

Página 12 8.4 Prioridad 1 y 2

Página 13 6.3 No Válido

Página 14 8.4 Prioridad 1 y 2

Página 15 5.8 No Válido

Página 16 6.8 No Válido

Página 17 8.4 Prioridad 1 y 2

Página 18 6.3 No Válido

Página 19 6.8 No Válido

Página 20 5.8 No Válido

Página 21 5.8 No Válido

Página 22 7.9 Prioridad 1 y 2

Página 23 6.3 No Válido

Página 24 5.3 No Válido

Página 25 6.5 No Válido

Página 26 6.3 No Válido

Página 27 7.4 Prioridad 1

Página 28 6.3 No Válido

Página 29 7.0 No Válido

Página 30 5.3 No Válido

Página 31 5.8 No Válido

Página 32 6.3 No Válido

Página 33 6.8 No Válido
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4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN 
 
A continuación se presenta el resultado de la aplicación de las verificaciones que componen la metodología del
Observatorio sobre cada página de la muestra. En las siguientes tablas se muestra para cada una de dichas
comprobaciones, el resultado de Valor y Modalidad obtenido por cada página analizada. 
 
Por lo tanto de forma rápida y visual se puede ver 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 no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad
los primeros esfuerzos se deben dedicar a solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".
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4.1. TABLA RESUMEN DE RESULTADOS PRIORIDAD 1 

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 0 F 1 P - P 0 F 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

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

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

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

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

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

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

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

Página 11 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 1 P

Página 12 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 0 F

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

Página 14 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 0 F

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

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

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

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

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

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

Página 22 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 1 P

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

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

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

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

Página 27 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 1 P

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

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

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

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

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

Página 33 1 P 0 F 1 P - P 0 F 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P
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Valor No Puntua-:
Valor 11:
Valor 00:
Modalidad PASAP:
Modalidad FALLAF:

istencia de alternativas textuales1.1 Ex
o de encabezados1.2 Us
o de listas1.3 Us
blas de datos1.4 Ta
rupación estructural1.5 Ag
paración de contenido y presentación1.6 Se

entificación del idioma principal1.7 Id
vegación con javascript accesible y control de
usuario

1.8 Na

rmularios y etiquetas1.9 Fo
ormularios y estructura1.10 F
ítulo de página y de marcos1.11 T
nlaces descriptivos1.12 E
ambios de contexto1.13 C
ompatibilidad1.14 C
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4.2. TABLA RESUMEN DE RESULTADOS PRIORIDAD 2 

Página 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Página  1 0 F 1 P 0 F 0 F 0 F 1 P

Página  2 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F 1 P

Página  3 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F 1 P

Página  4 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F 1 P

Página  5 1 P 1 P 0 F 0 F 1 P 1 P

Página  6 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F 1 P

Página  7 0 F 1 P 0 F 0 F 0 F 1 P

Página  8 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F 1 P

Página  9 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F 1 P

Página 10 0 F 0 F 0 F 1 P 0 F 1 P

Página 11 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F 1 P

Página 12 1 P 1 P 0 F 0 F 1 P 1 P

Página 13 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F 1 P

Página 14 1 P 1 P 0 F 0 F 1 P 1 P

Página 15 0 F 1 P 0 F 0 F 0 F 1 P

Página 16 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F 1 P

Página 17 1 P 1 P 0 F 0 F 1 P 1 P

Página 18 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F 1 P

Página 19 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F 1 P

Página 20 0 F 0 F 0 F 1 P 0 F 1 P

Página 21 0 F 1 P 0 F 0 F 0 F 1 P

Página 22 1 P 1 P 0 F 1 P 0 F 1 P

Página 23 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F 1 P

Página 24 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F 1 P

Página 25 0 F 0 F 0 F 1 P 0 F 1 P

Página 26 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F 1 P

Página 27 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F 1 P

Página 28 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F 1 P

Página 29 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F 1 P

Página 30 0 F 1 P 0 F 0 F 0 F 1 P

Página 31 0 F 0 F 0 F 1 P 0 F 1 P

Página 32 1 P 0 F 0 F 1 P 0 F 1 P

Página 33 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F 1 P
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Valor No Puntua-:
Valor 11:
Valor 00:
Modalidad PASAP:
Modalidad FALLAF:

entificación de los cambios de idioma2.1 Id
ntraste suficiente2.2 Co
cción de accesibilidad2.3 Se
ltiples vías de navegación2.4 Mú
co del teclado2.5 Fo
vegación consistente2.6 Na
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5. PÁGINA 1 

 
Prioridad 1

 
Prioridad 2

Título Iniciativas para una alimentacin saludable en Euskadi – Porque comer sano
importa.&lt;br&gt;Y lo sabes

URL https://alimentacionsaludable.eus/

Puntuación Media 5.80

Nivel de Adecuación No Válido

Puntuación Media
Prioridad 1 6.90

Puntuación Media
Prioridad 2 3.30

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 puntúa 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 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

Verificación Valor Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma 0 Falla
2.2 Contraste suficiente 1 Pasa
2.3 Sección de accesibilidad 0 Falla
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Foco del teclado 0 Falla
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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5.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

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 (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

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

459 38 <H5 class="mosactit modal-title"><I aria-hidden="true" class="fa fa-
comment-o"/> Envíanos un mensaje</H5>

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
182 41 <H3 class="mosactit greenlink">

207 1906 <H3 class="textdefault">

208 1912 <H3 class="textdefault">

209 1921 <H3 class="textdefault">

210 1912 <H3 class="textdefault">
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Línea Columna Código
211 1951 <H3 class="textdefault">

212 1936 <H3 class="textdefault">

213 1927 <H3 class="textdefault">

214 1943 <H3 class="textdefault">

215 1939 <H3 class="textdefault">

242 1511 <H3 class="mosactit greenlink">

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

154 56

<DIV class="sectionsubtit pb-2 px-lg-6 mx-lg-6">
Si eres una persona, empresa, agente, entidad, organización o
colectivo que pueda influir positivamente en la mejora de la
alimentación en Euskadi estás en el lugar acertado.
</DIV>

160 38

<DIV class="mosactext mb-2">
Presenta una iniciativa (un proyecto concreto a realizar) asociada a
uno o varios de los objetivos propuestos por el programa. Una vez
valorada y aceptada la iniciativa por parte del equipo evaluador del
Departamento de Salud, se clasificará según unas categorías (semilla,
brote o flor) y será publicada en esta web.
</DIV>

167 38

<DIV class="mosactext mb-2">
Los objetivos propuestos no son inalcanzables. Porque se han
seleccionado desde una posición realista y consciente de aquello que
está en nuestras manos poder llevar a la práctica de forma
colaborativa, y porque confiamos en la capacidad, la potencia y la
implicación de todas y todos los que entendemos la importancia y el
valor de una alimentación saludable.
</DIV>

189 56

<DIV class="sectionsubtit pb-2 px-lg-6 mx-lg-6">
El Departamento de Salud y el Gobierno Vasco en su conjunto,
conscientes del estrecho vínculo entre alimentacio?n y salud, han
impulsado la elaboración de este programa de Iniciativas para una
Alimentación Saludable. Somos conscientes de que si queremos obtener
resultados diferentes a los hasta ahora vividos debemos innovar en
las formas y metodologías de trabajo.
</DIV>

201 1992

<DIV class="mosactext">
Consultant WHO Regional Office for Europe Division of Noncommunicable
Diseases and Promoting Health through the Life-course Nutrition,
Physical Activity and Obesity
</DIV>

254 43

<DIV class="mosactext text-left">
<STRONG>
Construcción de conocimiento
</STRONG>
. Aquellas iniciativas que generen información y/o conocimiento
experto, evidencias científicas; aporten estudios y/o diagnósticos
que visibilicen y profundicen en torno a alguno de los objetivos
marcados por el programa IAS.
</DIV>
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Línea Columna Código

258 43

<DIV class="mosactext text-left"><STRONG>Difusión, concienciación y
capacitación</STRONG>. Aquellas iniciativas que acerquen el
conocimiento experto, técnico y profesional a la población en
general; que impulsen iniciativas de concienciación y capacitación
social; que abran canales de comunicación con la sociedad así como
aquellas iniciativas que busquen, a través de la sensibilización,
capacitación y/o formación, un impacto y un cambio colectivo en los
hábitos para una alimentación saludable. Iniciativas que busquen
generar tendencias en el ámbito de la alimentación saludable.
</DIV>

263 43

<DIV class="mosactext text-left">
<STRONG>
Activación de una IAS
</STRONG>
. Todas aquellas iniciativas que, dentro de alguno de los objetivos
marcados en el programa IAS, desarrollen actividades encaminadas a
conseguir objetivos concretos. En un escenario y marco temporal
definido y tendentes a transformar los hábitos de alimentación de la
población sobre la que directamente actúan; a través de la mejora de
la oferta o el acceso a alimentos más saludables.
</DIV>

267 43

<DIV class="mosactext text-left"><STRONG>Buenas prácticas</STRONG>.
Desde el Departamento de Salud de G.V. podrán valorarse y reconocerse
con un PIPERRA, aquellas iniciativas que hayan sido consideradas como
"buenas prácticas". Es decir, se trata de reconocer y poner en valor
aquellas experiencias que por su éxito, capacidad de transformación
y/o mejora en el ámbito de la alimentación saludable, sean de alto
valor e impacto social y merezcan, por lo tanto, ser visibilizadas
como ejemplos que puedan ser replicados por la sociedad.
</DIV>

320 40

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">Durante un año conoceremos las
épocas de consumo de frutas y verduras, aprenderemos a cocinarlas de
diferentes maneras intentando que sean más atractivas. Visitaremos
“in situ” las huertas y terrenos donde se producen las frutas y
verduras así como su proceso (de la semilla a tu mesa) y
compartiremos experiencias en torno a la alimentación saludable y el
consumo km. 0.
</DIV>

339 40

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">Google is bringing AMP to Gmail
not for your convenience or to increase speed, but to change your
mailbox into a platform for marketers so that the ads jump into your
face.
</DIV>

358 40

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">En este artículo comparto
algunas de mis notas de las dos intervenciones. No tengo ni que decir
que ambas fueron muy estimulantes, porque las dos son personalidades
conocidas en el ámbito de la tecnología y la economía social y
disfruté extraordinariamente escuchándoles.
</DIV>

390 33

<DIV class="mosactext">
Dos colegios de Vitoria y Sopela han puesto en marcha el programa
‘Alumnos Saludables’. Aquellos alumnos que consuman alimentos
saludables en casa y en el colegio, recibirán un premio. El proyecto
del Gobierno Vasco para fomentar una alimentación saludable entre los
escolares se pone en marcha en dos colegios. (04/02/2019 ETB 2)
</DIV>

398 33

<DIV class="mosactext">
Las iniciativas para una alimentación saludable en Euskadi.
(01/03/2018, Cadena Ser TV). Especial ‘Hoy por Hoy Euskadi’ dedicado
al Plan de iniciativas saludables del Gobierno Vasco, que la Cadena
SER ha emitido desde la Escuela Superior de Hostelería de Bilbao.
</DIV>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.
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Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 22

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

Línea Columna Código
122 69 Porque comer sano importa.<BR>Y lo sabes

304 56 <STRONG><BR>No definido

305 68 <STRONG><BR>

307 53 <STRONG><BR><BR>

307 59 <BR><BR>Ciudad y provincia no definidas

308 68
<STRONG><BR><SPAN class="terms-list mb-1 mx-1" data-
placement="bottom" data-toggle="tooltip" title="Objetivo: Aumentar el
consumo diario de frutas y verduras">

323 56 <STRONG><BR>12/01/2020 — 07/01/2021

324 68 <STRONG><BR><SPAN class="terms-list mb-1 mx-1" data-
placement="bottom" data-toggle="tooltip" title="Categoría: Brote">

326 53 <STRONG><BR>Local

326 64 Local<BR>Leioa, Bizkaia

327 68
<STRONG><BR><SPAN class="terms-list mb-1 mx-1" data-
placement="bottom" data-toggle="tooltip" title="Objetivo: Aumentar el
consumo diario de frutas y verduras">

342 56 <STRONG><BR>No definido

343 68 <STRONG><BR>

345 53 <STRONG><BR><BR>

345 59 <BR><BR>Ciudad y provincia no definidas

346 68
<STRONG><BR><SPAN class="terms-list mb-1 mx-1" data-
placement="bottom" data-toggle="tooltip" title="Objetivo: Aumentar el
consumo diario de frutas y verduras">

361 56 <STRONG><BR>13/10/2019 — 31/12/2019

362 68 <STRONG><BR>

364 53 <STRONG><BR>Provincial

364 69 Provincial<BR>Hernani  Irún, Gipuzkoa

365 68

<STRONG><BR><SPAN class="terms-list mb-1 mx-1" data-
placement="bottom" data-toggle="tooltip" title="Objetivo: Cambios de
comportamiento de la población en relación a la alimentación
saludable">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.
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Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 36

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 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"
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Línea Columna Código

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt 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

385 132

<A href="https://alimentacionsaludable.eus/why-a-train-station-
addition-has-parisians-outraged/">
<IMG alt="" class="img-fluid wp-post-image" height="318" sizes="(max-
width: 610px) 100vw, 610px"
src="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/10/Screenshot_2019-09-25-Bienvenid-GRRR-Tools-
610x318.png" srcset="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/10/Screenshot_2019-09-25-Bienvenid-GRRR-Tools-
610x318.png 610w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/10/Screenshot_2019-09-25-Bienvenid-GRRR-Tools-
128x67.png 128w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/10/Screenshot_2019-09-25-Bienvenid-GRRR-Tools-
860x448.png 860w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/10/Screenshot_2019-09-25-Bienvenid-GRRR-Tools-
768x400.png 768w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/10/Screenshot_2019-09-25-Bienvenid-GRRR-Tools-
1151x599.png 1151w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/10/Scr
...

389 154

<A href="https://alimentacionsaludable.eus/programa-para-fomentar-
una-alimentacion-saludable-en-los-colegios-en-eitb/">
<IMG alt="" class="img-fluid wp-post-image" height="452" sizes="(max-
width: 610px) 100vw, 610px"
src="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/jantoki-vitoria-sopela-eitb-610x452.jpg"
srcset="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/jantoki-vitoria-sopela-eitb-610x452.jpg 610w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/04/jantoki-
vitoria-sopela-eitb-128x95.jpg 128w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/04/jantoki-
vitoria-sopela-eitb-860x637.jpg 860w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/04/jantoki-
vitoria-sopela-eitb-768x569.jpg 768w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/04/jantoki-
vitoria-sopela-eitb-65x48.jpg 65w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/04/jantoki-
vitoria-sopela-eitb-130x96.jpg 130w, https://alimentacionsaludable.e
...

Informe de Observatorio de Accesibilidad Web: alimentacionsaludable.eus (24/10/2019) 20



Línea Columna Código

393 146

<A href="https://alimentacionsaludable.eus/primer-balance-de-las-
iniciativas-para-una-alimentacion-saludable/">
<IMG alt="" class="img-fluid wp-post-image" height="434" sizes="(max-
width: 610px) 100vw, 610px"
src="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/primer-balance-eitb-610x434.jpg"
srcset="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/primer-balance-eitb-610x434.jpg 610w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/04/primer-
balance-eitb-128x91.jpg 128w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/primer-balance-eitb-860x611.jpg 860w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/04/primer-
balance-eitb-768x546.jpg 768w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/primer-balance-eitb-68x48.jpg 68w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/04/primer-
balance-eitb-135x96.jpg 135w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/primer-balance-eitb-263x187.jpg 26
...

397 130

<A href="https://alimentacionsaludable.eus/mil-dias-para-aprender-a-
comer-de-forma-saludable/">
<IMG alt="" class="img-fluid wp-post-image" height="495" sizes="(max-
width: 610px) 100vw, 610px"
src="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/mil-dias-para-aprender-a-comer-de-forma-
saludable_radio-bilbao-610x495.jpg"
srcset="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/mil-dias-para-aprender-a-comer-de-forma-
saludable_radio-bilbao-610x495.jpg 610w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/04/mil-
dias-para-aprender-a-comer-de-forma-saludable_radio-bilbao-
128x104.jpg 128w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/mil-dias-para-aprender-a-comer-de-forma-
saludable_radio-bilbao-860x698.jpg 860w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/04/mil-
dias-para-aprender-a-comer-de-forma-saludable_radio-bilbao-
768x624.jpg 768w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/mil-dias-para-aprender-a-com
...

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.
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Línea Columna Código

385 132

<A href="https://alimentacionsaludable.eus/why-a-train-station-
addition-has-parisians-outraged/">
<IMG alt="" class="img-fluid wp-post-image" height="318" sizes="(max-
width: 610px) 100vw, 610px"
src="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/10/Screenshot_2019-09-25-Bienvenid-GRRR-Tools-
610x318.png" srcset="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/10/Screenshot_2019-09-25-Bienvenid-GRRR-Tools-
610x318.png 610w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/10/Screenshot_2019-09-25-Bienvenid-GRRR-Tools-
128x67.png 128w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/10/Screenshot_2019-09-25-Bienvenid-GRRR-Tools-
860x448.png 860w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/10/Screenshot_2019-09-25-Bienvenid-GRRR-Tools-
768x400.png 768w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/10/Screenshot_2019-09-25-Bienvenid-GRRR-Tools-
1151x599.png 1151w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/10/Scr
...

389 154

<A href="https://alimentacionsaludable.eus/programa-para-fomentar-
una-alimentacion-saludable-en-los-colegios-en-eitb/">
<IMG alt="" class="img-fluid wp-post-image" height="452" sizes="(max-
width: 610px) 100vw, 610px"
src="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/jantoki-vitoria-sopela-eitb-610x452.jpg"
srcset="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/jantoki-vitoria-sopela-eitb-610x452.jpg 610w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/04/jantoki-
vitoria-sopela-eitb-128x95.jpg 128w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/04/jantoki-
vitoria-sopela-eitb-860x637.jpg 860w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/04/jantoki-
vitoria-sopela-eitb-768x569.jpg 768w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/04/jantoki-
vitoria-sopela-eitb-65x48.jpg 65w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/04/jantoki-
vitoria-sopela-eitb-130x96.jpg 130w, https://alimentacionsaludable.e
...

393 146

<A href="https://alimentacionsaludable.eus/primer-balance-de-las-
iniciativas-para-una-alimentacion-saludable/">
<IMG alt="" class="img-fluid wp-post-image" height="434" sizes="(max-
width: 610px) 100vw, 610px"
src="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/primer-balance-eitb-610x434.jpg"
srcset="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/primer-balance-eitb-610x434.jpg 610w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/04/primer-
balance-eitb-128x91.jpg 128w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/primer-balance-eitb-860x611.jpg 860w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/04/primer-
balance-eitb-768x546.jpg 768w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/primer-balance-eitb-68x48.jpg 68w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/04/primer-
balance-eitb-135x96.jpg 135w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/primer-balance-eitb-263x187.jpg 26
...

397 130

<A href="https://alimentacionsaludable.eus/mil-dias-para-aprender-a-
comer-de-forma-saludable/">
<IMG alt="" class="img-fluid wp-post-image" height="495" sizes="(max-
width: 610px) 100vw, 610px"
src="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/mil-dias-para-aprender-a-comer-de-forma-
saludable_radio-bilbao-610x495.jpg"
srcset="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/mil-dias-para-aprender-a-comer-de-forma-
saludable_radio-bilbao-610x495.jpg 610w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/04/mil-
dias-para-aprender-a-comer-de-forma-saludable_radio-bilbao-
128x104.jpg 128w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/mil-dias-para-aprender-a-comer-de-forma-
saludable_radio-bilbao-860x698.jpg 860w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/04/mil-
dias-para-aprender-a-comer-de-forma-saludable_radio-bilbao-
768x624.jpg 768w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/mil-dias-para-aprender-a-com
...
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5.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el
cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de
idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que
contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma
de la IANA' (p. ej. 'es' para español,  'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en'
para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la
entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección:
http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea Columna Código

- -
Se han detectado las siguientes palabras en inglés:
who, for, of, and, the, is, not, your, or, but, into, that, their,
up.

2.3 Sección de accesibilidad

Problema No se ha encontrado un enlace a la Sección de accesibilidad/Declaración de accesibilidad en
la página (enlaces con texto “Accesibilidad”, “Accessibility”, etc)

Tanto el antiguo RD 1494/2007 como el nuevo RD 1112/2018 exigen la existencia de un
enlace denominado “Accesibilidad” (o su equivalente en el idioma en el que se encuentre
disponible la página).

Según el RD 1494/2007, mediante ese enlace se accedería a la Sección de accesibilidad que
debía indicar las medidas de accesibilidad adoptadas para asegurar el acceso a su
información para todos los usuarios, indicando el nivel de conformidad obtenido (A, AA o AAA),
la fecha de la última revisión de accesibilidad y un mecanismo de contacto.

Según el RD 1112/2018, mediante ese enlace se debe acceder a la Declaración de
accesibilidad que las entidades responsables deben proporcionar según modelo europeo que
aplica desde el 1 de noviembre de 2018. Puede consultar más información sobre cómo
generarlo en:

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/Implantacion_RD_Accesibilidad/declaracion

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.
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2.5 Foco del teclado

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0
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6. PÁGINA 2 

 
Prioridad 1

 
Prioridad 2

 

Título Newsletter – Iniciativas para una alimentacin saludable en Euskadi

URL https://alimentacionsaludable.eus/boletin/

Puntuación Media 6.80

Nivel de Adecuación No Válido

Puntuación Media
Prioridad 1 7.70

Puntuación Media
Prioridad 2 5.00

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 puntúa 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 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificación Valor Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Contraste suficiente 1 Pasa
2.3 Sección de accesibilidad 0 Falla
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Foco del teclado 0 Falla
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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6.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 36

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

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 (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

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

189 38 <H5 class="mosactit modal-title"><I aria-hidden="true" class="fa fa-
comment-o"/> Envíanos un mensaje</H5>

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 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)
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Línea Columna Código

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.
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6.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

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
126 118 <INPUT class="tnp-email" name="ne" required="" type="email">

2.3 Sección de accesibilidad

Problema No se ha encontrado un enlace a la Sección de accesibilidad/Declaración de accesibilidad en
la página (enlaces con texto “Accesibilidad”, “Accessibility”, etc)

Tanto el antiguo RD 1494/2007 como el nuevo RD 1112/2018 exigen la existencia de un
enlace denominado “Accesibilidad” (o su equivalente en el idioma en el que se encuentre
disponible la página).

Según el RD 1494/2007, mediante ese enlace se accedería a la Sección de accesibilidad que
debía indicar las medidas de accesibilidad adoptadas para asegurar el acceso a su
información para todos los usuarios, indicando el nivel de conformidad obtenido (A, AA o AAA),
la fecha de la última revisión de accesibilidad y un mecanismo de contacto.

Según el RD 1112/2018, mediante ese enlace se debe acceder a la Declaración de
accesibilidad que las entidades responsables deben proporcionar según modelo europeo que
aplica desde el 1 de noviembre de 2018. Puede consultar más información sobre cómo
generarlo en:

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/Implantacion_RD_Accesibilidad/declaracion

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Foco del teclado

Problema Indicador del foco del teclado no visible.
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El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0
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7. PÁGINA 3 

 
Prioridad 1

 
Prioridad 2

 

Título Blog – Iniciativas para una alimentacin saludable en Euskadi

URL https://alimentacionsaludable.eus/blog/

Puntuación Media 6.80

Nivel de Adecuación No Válido

Puntuación Media
Prioridad 1 7.70

Puntuación Media
Prioridad 2 5.00

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 puntúa 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 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

Verificación Valor Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Contraste suficiente 1 Pasa
2.3 Sección de accesibilidad 0 Falla
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Foco del teclado 0 Falla
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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7.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

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 (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

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

263 38 <H5 class="mosactit modal-title"><I aria-hidden="true" class="fa fa-
comment-o"/> Envíanos un mensaje</H5>

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

134 41

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">
Dos colegios de Vitoria y Sopela han puesto en marcha el programa
‘Alumnos Saludables’. Aquellos alumnos que consuman alimentos
saludables en casa y en el colegio, recibirán un premio. El proyecto
del Gobierno Vasco para fomentar una alimentación saludable entre los
escolares se pone en marcha en dos colegios. (04/02/2019 ETB 2)
</DIV>

152 41

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">
Las iniciativas para una alimentación saludable en Euskadi.
(01/03/2018, Cadena Ser TV). Especial ‘Hoy por Hoy Euskadi’ dedicado
al Plan de iniciativas saludables del Gobierno Vasco, que la Cadena
SER ha emitido desde la Escuela Superior de Hostelería de Bilbao.
</DIV>

161 41

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">
¿Cómo conseguir que los escolares incorporen a su dieta cada vez más
alimentos saludables? Es el objetivo de un proyecto piloto que hoy
comienza en el colegio Lakua Bizkarra a través de un juego que ofrece
recompensas a quienes alcancen el objetivo. ¿Cómo conseguir que los
escolares incorporen a su dieta cada vez más alimentos
</DIV>
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Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 36

Línea Columna Código

170 41

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">
El programa ‘Gaur Magazine” de RADIO VITORIA ha emitido un Especial
sobre el Plan de Iniciativas para una Alimentación Saludable, del
Departamento Vasco de Salud. Iniciativas para una alimentación
saludable en Euskadi. (MP3, 9 MB) (02/11/2018, Radio Vitoria)
</DIV>

179 41

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">
Dentro de las iniciativas de alimentación saludable, se establece un
mayor control en los productos para que se indique el contenido
energético en el etiquetado El Gobierno Vasco apuesta por la
transparencia en el etiquetado (MP3, 2 MB). (01/03/2018, Cadena Ser).
</DIV>

197 41

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">
Entrevista a Matxalen Uriarte, responsable del área de Nuevos
Alimentos en la Unidad de Investigación Alimentaria de Azti-Tecnalia.
Los vascos consumirán un 20% de sal y de azúcar. (31/10/2017, Deia)
</DIV>

206 41

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">
El plan de alimentación saludable contiene cinco líneas de actuación
y 18 proyectos concretos en distintos ámbitos buscando dietas más
equilibradas. Salud se propone que los vascos tomen más verdura y
fruta, y menos sal, azúcar y grasas (31/10/2017, El Correo)
</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 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""
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7.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

Línea Columna Código

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

2.3 Sección de accesibilidad

Problema No se ha encontrado un enlace a la Sección de accesibilidad/Declaración de accesibilidad en
la página (enlaces con texto “Accesibilidad”, “Accessibility”, etc)
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Tanto el antiguo RD 1494/2007 como el nuevo RD 1112/2018 exigen la existencia de un
enlace denominado “Accesibilidad” (o su equivalente en el idioma en el que se encuentre
disponible la página).

Según el RD 1494/2007, mediante ese enlace se accedería a la Sección de accesibilidad que
debía indicar las medidas de accesibilidad adoptadas para asegurar el acceso a su
información para todos los usuarios, indicando el nivel de conformidad obtenido (A, AA o AAA),
la fecha de la última revisión de accesibilidad y un mecanismo de contacto.

Según el RD 1112/2018, mediante ese enlace se debe acceder a la Declaración de
accesibilidad que las entidades responsables deben proporcionar según modelo europeo que
aplica desde el 1 de noviembre de 2018. Puede consultar más información sobre cómo
generarlo en:

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/Implantacion_RD_Accesibilidad/declaracion

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Foco del teclado

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0
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Línea Columna Código

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0
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8. PÁGINA 4 

 
Prioridad 1

 
Prioridad 2

 

Título FAQ – Iniciativas para una alimentacin saludable en Euskadi

URL https://alimentacionsaludable.eus/faq/

Puntuación Media 6.80

Nivel de Adecuación No Válido

Puntuación Media
Prioridad 1 7.70

Puntuación Media
Prioridad 2 5.00

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 puntúa 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 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

Verificación Valor Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Contraste suficiente 1 Pasa
2.3 Sección de accesibilidad 0 Falla
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Foco del teclado 0 Falla
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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8.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

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 (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

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

265 38 <H5 class="mosactit modal-title"><I aria-hidden="true" class="fa fa-
comment-o"/> Envíanos un mensaje</H5>

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
171 18 <H2 class="my-0">

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.).
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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

158 24

<DIV class="card-body">Los interesados deben cumplimentar el
formulario al efecto para presentar el proyecto que va a desarrollar,
disponible en la página web de IAS alimentacionsaludable.eus.<P/>
<P>
Además, existe la posibilidad de contactar con el equipo motor de IAS
para que te asesore y acompañe en la definición de tu iniciativa para
la formalizar la suma al programa. Contacto:
<A href="https://alimentacionsaludable.eus/contacto">
alimentacionsaludable.eus/contacto
</A>
.
</P>
</DIV>

166 24

<DIV class="card-body">No hay plazo de presentación; se puede decidir
en cualquier momento la suma al programa de Iniciativas para una
Alimentación Saludable en Euskadi. Sin embargo, nos hemos marcado un
plazo de 1000 días para poder hacer una primera valoración de las
iniciativas que se sumen y del proyecto en general.<P/>
<P>
Por eso mismo, se considerarán como positivas, a la hora de valorar
los objetivos, todas aquellas acciones propuestas que incluyan en su
cronograma algún tipo de evaluación del proyecto presentado (o su
desarrollo) dentro de ese plazo.
</P>
</DIV>

195 24

<DIV class="card-body">En el caso de que la persona o entidad
solicitante no cumpla con su iniciativa se retirarán las referencias
correspondientes a su participación en el Programa de Iniciativas a
una Alimentación Saludable en Euskadi. Para evitar esta situación la
entidad solicitante podrá, con antelación suficiente al cumplimiento
de los plazos, explicar las razones que le pueden inducir al
incumplimiento de los objetivos y acordar la reformulación o
temporalización de los mismos.<P/>
<P>
Caso diferente es que se haya cumplido con la iniciativa propuesta
pero NO SE HAYAN PODIDO ALCANZAR LOS OBJETIVOS PLANTEADOS. En ese
caso, la suma al programa se mantiene y la iniciativa será valorada
para aprender (a partir de los indicadores y criterios de evaluación
propuestos) de la experiencia para futuras ocasiones.
</P>
</DIV>

210 24

<DIV class="card-body">
Un
<STRONG>
agente
</STRONG>
presenta una
<STRONG>
iniciativa
</STRONG>
(que es un proyecto concreto a realizar) asociada a uno o varios de
los
<STRONG>
objetivos
</STRONG>
propuestos por el programa. Una vez valorada y aceptada la iniciativa
por parte del Departamento de Salud, se clasificará según unas
<STRONG>
categorías
</STRONG>
(semilla, brote o flor), será publicada en la web del programa y
recibirá un
<STRONG>
distintivo
</STRONG>
imprimible que podrá lucir en su local o institución.
</DIV>
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Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 36

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 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"
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Línea Columna Código

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

2.3 Sección de accesibilidad

Problema No se ha encontrado un enlace a la Sección de accesibilidad/Declaración de accesibilidad en
la página (enlaces con texto “Accesibilidad”, “Accessibility”, etc)

Tanto el antiguo RD 1494/2007 como el nuevo RD 1112/2018 exigen la existencia de un
enlace denominado “Accesibilidad” (o su equivalente en el idioma en el que se encuentre
disponible la página).

Según el RD 1494/2007, mediante ese enlace se accedería a la Sección de accesibilidad que
debía indicar las medidas de accesibilidad adoptadas para asegurar el acceso a su
información para todos los usuarios, indicando el nivel de conformidad obtenido (A, AA o AAA),
la fecha de la última revisión de accesibilidad y un mecanismo de contacto.

Según el RD 1112/2018, mediante ese enlace se debe acceder a la Declaración de
accesibilidad que las entidades responsables deben proporcionar según modelo europeo que
aplica desde el 1 de noviembre de 2018. Puede consultar más información sobre cómo
generarlo en:

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/Implantacion_RD_Accesibilidad/declaracion

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.
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2.5 Foco del teclado

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0
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9. PÁGINA 5 

 
Prioridad 1

 
Prioridad 2

Título Acceder ‹ Iniciativas para una alimentacin saludable en Euskadi — WordPress

URL https://alimentacionsaludable.eus/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Falimen
tacionsaludable.eus%2Fenviar-entrada%2F

Puntuación Media 8.40

Nivel de Adecuación Prioridad 1 y 2

Puntuación Media
Prioridad 1 9.20

Puntuación Media
Prioridad 2 6.70

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 puntúa 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 0 Falla

Verificación Valor Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Contraste suficiente 1 Pasa
2.3 Sección de accesibilidad 0 Falla
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Foco del teclado 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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9.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1

 
9.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

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

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: # (0x0023)

31 128 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: :

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: # (0x0023)

31 128 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: :

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: # (0x0023)

31 128 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: :

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: # (0x0023)

31 128 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: :

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: # (0x0023)

31 128 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: :

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: # (0x0023)

31 128 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: :

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: # (0x0023)

31 128 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: :

2.3 Sección de accesibilidad

Problema No se ha encontrado un enlace a la Sección de accesibilidad/Declaración de accesibilidad en
la página (enlaces con texto “Accesibilidad”, “Accessibility”, etc)
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Tanto el antiguo RD 1494/2007 como el nuevo RD 1112/2018 exigen la existencia de un
enlace denominado “Accesibilidad” (o su equivalente en el idioma en el que se encuentre
disponible la página).

Según el RD 1494/2007, mediante ese enlace se accedería a la Sección de accesibilidad que
debía indicar las medidas de accesibilidad adoptadas para asegurar el acceso a su
información para todos los usuarios, indicando el nivel de conformidad obtenido (A, AA o AAA),
la fecha de la última revisión de accesibilidad y un mecanismo de contacto.

Según el RD 1112/2018, mediante ese enlace se debe acceder a la Declaración de
accesibilidad que las entidades responsables deben proporcionar según modelo europeo que
aplica desde el 1 de noviembre de 2018. Puede consultar más información sobre cómo
generarlo en:

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/Implantacion_RD_Accesibilidad/declaracion

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.
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10. PÁGINA 6 

 
Prioridad 1

 
Prioridad 2

 

Título Aviso legal – Iniciativas para una alimentacin saludable en Euskadi

URL https://alimentacionsaludable.eus/aviso-legal/

Puntuación Media 6.30

Nivel de Adecuación No Válido

Puntuación Media
Prioridad 1 6.90

Puntuación Media
Prioridad 2 5.00

Verificación Valor Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0 Falla
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No puntúa 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 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

Verificación Valor Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Contraste suficiente 1 Pasa
2.3 Sección de accesibilidad 0 Falla
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Foco del teclado 0 Falla
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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10.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

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 (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

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

207 38 <H5 class="mosactit modal-title"><I aria-hidden="true" class="fa fa-
comment-o"/> Envíanos un mensaje</H5>

1.3 Uso de listas

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

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

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

Línea Columna Código
127 314 <BR/>

1.5 Agrupación estructural

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

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

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

Informe de Observatorio de Accesibilidad Web: alimentacionsaludable.eus (24/10/2019) 46



Línea Columna Código

126 4

<P>a) Destruir, alterar, inutilizar o de cualquier otra forma dañar
los datos o documentos electrónicos de alimentacionsaludable.eus de
las administraciones públicas o de terceros.<BR/>
b) Obstaculizar el acceso de otros usuarios al sitio web y a sus
servicios mediante el consumo masivo de los recursos informáticos a
través de los cuales alimentacionsaludable.eus presta sus servicios,
así como realizar actuaciones susceptibles de estropear, interrumpir
o generar errores en estos sistemas.<BR/>
c) Enviar mensajes de correo electrónico o SMS de forma masiva o con
finalidades comerciales o publicitarias sin el consentimiento del
destinatario.<BR/>
d) Intentar interceptar, leer, borrar, copiar o modificar los
mensajes de correo electrónico de otros usuarios.<BR/>
e) Utilizar el sistema para intentar acceder a áreas restringidas de
los sistemas informáticos de alimentacionsaludable.eus, de las
administraciones públicas, o de terceros o bien de extraer
información.<BR/>
f) Intentar aumentar el n
...

147 4

<P>a) La imposibilidad de acceso al sitio web o la falta de de
veracidad, exactitud, exhaustividad y/o actualidad de los contenidos,
así como la existencia de vicios y defectos de toda clase de los
contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a
disposición a los que se haya accedido a través del sitio web o de
los servicios que se ofrecen.<BR/>
b) La presencia de virus o de otros elementos en los contenidos que
puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos, documentos
electrónicos o datos de los usuarios.<BR/>
c) El incumplimiento de las leyes, la buena fe, el orden público, los
usos del tráfico y las presentes condiciones de uso como consecuencia
del uso incorrecto del sitio web. En particular, y a modo
ejemplificativo, alimentacionsaludable.eus no se hace responsable de
las actuaciones de terceros que vulneren derechos de propiedad
intelectual e industrial, secretos empresariales, derechos al honor,
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así
...

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

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

Línea Columna Código

126 187

a) Destruir, alterar, inutilizar o de cualquier otra forma dañar los
datos o documentos electrónicos de alimentacionsaludable.eus de las
administraciones públicas o de terceros.<BR>
b) Obstaculizar el acceso de otros usuarios al sitio web y a sus
servicios mediante el consumo masivo de los recursos informáticos a
través de los cuales alimentacionsaludable.eus presta sus servicios,
así como realizar actuaciones susceptibles de estropear, interrumpir
o generar errores en estos sistemas.

127 314

b) Obstaculizar el acceso de otros usuarios al sitio web y a sus
servicios mediante el consumo masivo de los recursos informáticos a
través de los cuales alimentacionsaludable.eus presta sus servicios,
así como realizar actuaciones susceptibles de estropear, interrumpir
o generar errores en estos sistemas.<BR>
c) Enviar mensajes de correo electrónico o SMS de forma masiva o con
finalidades comerciales o publicitarias sin el consentimiento del
destinatario.
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Línea Columna Código

128 155

c) Enviar mensajes de correo electrónico o SMS de forma masiva o con
finalidades comerciales o publicitarias sin el consentimiento del
destinatario.<BR>
d) Intentar interceptar, leer, borrar, copiar o modificar los
mensajes de correo electrónico de otros usuarios.

129 118

d) Intentar interceptar, leer, borrar, copiar o modificar los
mensajes de correo electrónico de otros usuarios.<BR>
e) Utilizar el sistema para intentar acceder a áreas restringidas de
los sistemas informáticos de alimentacionsaludable.eus, de las
administraciones públicas, o de terceros o bien de extraer
información.

130 210

e) Utilizar el sistema para intentar acceder a áreas restringidas de
los sistemas informáticos de alimentacionsaludable.eus, de las
administraciones públicas, o de terceros o bien de extraer
información.<BR>
f) Intentar aumentar el nivel de privilegios de un usuario en el
sistema.

131 80

f) Intentar aumentar el nivel de privilegios de un usuario en el
sistema.<BR>
g) Introducir, por cualquier medio, programas, virus, macros,
applets, controls ActiveX o cualquier otro dispositivo lógico o
secuencia de caracteres que causen o sean susceptibles de causar
cualquier tipo de alteración en los sistemas informáticos de
alimentacionsaludable.eus, de otros usuarios, de las administraciones
públicas o de terceros.

132 352

g) Introducir, por cualquier medio, programas, virus, macros,
applets, controls ActiveX o cualquier otro dispositivo lógico o
secuencia de caracteres que causen o sean susceptibles de causar
cualquier tipo de alteración en los sistemas informáticos de
alimentacionsaludable.eus, de otros usuarios, de las administraciones
públicas o de terceros.<BR>
h) Suplantar la identidad de otro usuario, de les administraciones
públicas o de un tercero.

133 99

h) Suplantar la identidad de otro usuario, de les administraciones
públicas o de un tercero.<BR>
i) Incitar o promover a través del sitio web o de los servicios
accesibles a través de él, acciones delictivas, denigrantes,
difamatorias, ofensivas o, en general, contrarias a la ley, a la
moral o al orden público.

134 222

i) Incitar o promover a través del sitio web o de los servicios
accesibles a través de él, acciones delictivas, denigrantes,
difamatorias, ofensivas o, en general, contrarias a la ley, a la
moral o al orden público.<BR>
j) Inducir o promover a través del sitio web o de los servicios
accesibles a través de él, actuaciones o ideas discriminatorias por
razones de raza, sexo, ideología, religión o creencias o de cualquier
otra manera.

135 221

j) Inducir o promover a través del sitio web o de los servicios
accesibles a través de él, actuaciones o ideas discriminatorias por
razones de raza, sexo, ideología, religión o creencias o de cualquier
otra manera.<BR>
k) Incorporar, poner a disposición o permitir el acceso a productos,
elementos, mensajes o servicios delictivos, violentos, pornográficos,
ofensivos o, en general, contrarios a la ley, a la moral o al orden
público.

136 222

k) Incorporar, poner a disposición o permitir el acceso a productos,
elementos, mensajes o servicios delictivos, violentos, pornográficos,
ofensivos o, en general, contrarios a la ley, a la moral o al orden
público.<BR>
l) Vulnerar los derechos de propiedad intelectual o industrial de
alimentacionsaludable.eus, de las administraciones públicas o
terceros.
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Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 36

Línea Columna Código

137 144

l) Vulnerar los derechos de propiedad intelectual o industrial de
alimentacionsaludable.eus, de las administraciones públicas o
terceros.<BR>
m) Violar la confidencialidad de la información o los secretos
empresariales de terceros.

138 96
m) Violar la confidencialidad de la información o los secretos
empresariales de terceros.<BR>
n) Vulnerar los derechos fundamentales y las libertades públicas
reconocidas en la legislación vigente.

147 361

a) La imposibilidad de acceso al sitio web o la falta de de
veracidad, exactitud, exhaustividad y/o actualidad de los contenidos,
así como la existencia de vicios y defectos de toda clase de los
contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a
disposición a los que se haya accedido a través del sitio web o de
los servicios que se ofrecen.<BR>
b) La presencia de virus o de otros elementos en los contenidos que
puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos, documentos
electrónicos o datos de los usuarios.

148 182

b) La presencia de virus o de otros elementos en los contenidos que
puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos, documentos
electrónicos o datos de los usuarios.<BR>
c) El incumplimiento de las leyes, la buena fe, el orden público, los
usos del tráfico y las presentes condiciones de uso como consecuencia
del uso incorrecto del sitio web. En particular, y a modo
ejemplificativo, alimentacionsaludable.eus no se hace responsable de
las actuaciones de terceros que vulneren derechos de propiedad
intelectual e industrial, secretos empresariales, derechos al honor,
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así como la
normativa en materia de competencia desleal y publicidad ilícita.

176 129 Porque comer sano importa.<BR>Y lo sabes

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 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

Informe de Observatorio de Accesibilidad Web: alimentacionsaludable.eus (24/10/2019) 49



 
10.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

Línea Columna Código

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

2.3 Sección de accesibilidad

Problema No se ha encontrado un enlace a la Sección de accesibilidad/Declaración de accesibilidad en
la página (enlaces con texto “Accesibilidad”, “Accessibility”, etc)
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Tanto el antiguo RD 1494/2007 como el nuevo RD 1112/2018 exigen la existencia de un
enlace denominado “Accesibilidad” (o su equivalente en el idioma en el que se encuentre
disponible la página).

Según el RD 1494/2007, mediante ese enlace se accedería a la Sección de accesibilidad que
debía indicar las medidas de accesibilidad adoptadas para asegurar el acceso a su
información para todos los usuarios, indicando el nivel de conformidad obtenido (A, AA o AAA),
la fecha de la última revisión de accesibilidad y un mecanismo de contacto.

Según el RD 1112/2018, mediante ese enlace se debe acceder a la Declaración de
accesibilidad que las entidades responsables deben proporcionar según modelo europeo que
aplica desde el 1 de noviembre de 2018. Puede consultar más información sobre cómo
generarlo en:

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/Implantacion_RD_Accesibilidad/declaracion

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Foco del teclado

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0
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Línea Columna Código

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0
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11. PÁGINA 7 

 
Prioridad 1

 
Prioridad 2

 

Título Semilla – Iniciativas para una alimentacin saludable en Euskadi

URL https://alimentacionsaludable.eus/categoria/semilla/

Puntuación Media 6.30

Nivel de Adecuación No Válido

Puntuación Media
Prioridad 1 7.70

Puntuación Media
Prioridad 2 3.30

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 puntúa 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 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

Verificación Valor Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma 0 Falla
2.2 Contraste suficiente 1 Pasa
2.3 Sección de accesibilidad 0 Falla
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Foco del teclado 0 Falla
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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11.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

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 (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

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

216 38 <H5 class="mosactit modal-title"><I aria-hidden="true" class="fa fa-
comment-o"/> Envíanos un mensaje</H5>

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

116 1384

<DIV class="col-12 col-sm-7 col-md-6 pb-4">
<STRONG>
Construcción de conocimiento
</STRONG>
. Aquellas iniciativas que generen información y/o conocimiento
experto, evidencias científicas; aporten estudios y/o diagnósticos
que visibilicen y profundicen en torno a alguno de los objetivos
marcados por el programa IAS.
</DIV>

151 40

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">In Chapter 33 of Capital, Marx
introduces us to the character of Mr. Peel, recounted from E. G.
Wakefield’s book England and America.[1] While Mr. Peel’s story is
one of early 19th-century colonialism, it helps us understand what
has become of the Internet and the so-called sharing economy.
</DIV>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.
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Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 36

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

Línea Columna Código
135 56 <STRONG><BR>No definido

136 68 <STRONG><BR><SPAN class="terms-list mb-1 mx-1" data-
placement="bottom" data-toggle="tooltip" title="Categoría: Semilla">

138 53 <STRONG><BR><BR>

138 59 <BR><BR>Ciudad y provincia no definidas

139 68
<STRONG><BR><SPAN class="terms-list mb-1 mx-1" data-
placement="bottom" data-toggle="tooltip" title="Objetivo: Reducir el
consumo de sal, de azúcares y de grasas">

154 56 <STRONG><BR>17/09/2019 — 26/12/2019

155 68 <STRONG><BR><SPAN class="terms-list mb-1 mx-1" data-
placement="bottom" data-toggle="tooltip" title="Categoría: Semilla">

157 53 <STRONG><BR>Provincial

157 69 Provincial<BR>Andoain, Gipuzkoa

158 68
<STRONG><BR><SPAN class="terms-list mb-1 mx-1" data-
placement="bottom" data-toggle="tooltip" title="Objetivo: Aumentar el
consumo diario de frutas y verduras">

185 129 Porque comer sano importa.<BR>Y lo sabes

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 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"
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Línea Columna Código

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.
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En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el
cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de
idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que
contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma
de la IANA' (p. ej. 'es' para español,  'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en'
para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la
entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección:
http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea Columna Código

- - Se han detectado las siguientes palabras en inglés:
of, us, the, from, and, is, one, it, what.

2.3 Sección de accesibilidad

Problema No se ha encontrado un enlace a la Sección de accesibilidad/Declaración de accesibilidad en
la página (enlaces con texto “Accesibilidad”, “Accessibility”, etc)

Tanto el antiguo RD 1494/2007 como el nuevo RD 1112/2018 exigen la existencia de un
enlace denominado “Accesibilidad” (o su equivalente en el idioma en el que se encuentre
disponible la página).

Según el RD 1494/2007, mediante ese enlace se accedería a la Sección de accesibilidad que
debía indicar las medidas de accesibilidad adoptadas para asegurar el acceso a su
información para todos los usuarios, indicando el nivel de conformidad obtenido (A, AA o AAA),
la fecha de la última revisión de accesibilidad y un mecanismo de contacto.

Según el RD 1112/2018, mediante ese enlace se debe acceder a la Declaración de
accesibilidad que las entidades responsables deben proporcionar según modelo europeo que
aplica desde el 1 de noviembre de 2018. Puede consultar más información sobre cómo
generarlo en:

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/Implantacion_RD_Accesibilidad/declaracion

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Foco del teclado

Problema Indicador del foco del teclado no visible.
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El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0
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12. PÁGINA 8 

 
Prioridad 1

 
Prioridad 2

 

Título lander – Iniciativas para una alimentacin saludable en Euskadi

URL https://alimentacionsaludable.eus/agente/lander/

Puntuación Media 7.40

Nivel de Adecuación Prioridad 1

Puntuación Media
Prioridad 1 8.50

Puntuación Media
Prioridad 2 5.00

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 puntúa 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

Verificación Valor Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Contraste suficiente 1 Pasa
2.3 Sección de accesibilidad 0 Falla
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Foco del teclado 0 Falla
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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12.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 36

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

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 (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

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

210 38 <H5 class="mosactit modal-title"><I aria-hidden="true" class="fa fa-
comment-o"/> Envíanos un mensaje</H5>

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 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)
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12.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

Línea Columna Código

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

2.3 Sección de accesibilidad

Problema No se ha encontrado un enlace a la Sección de accesibilidad/Declaración de accesibilidad en
la página (enlaces con texto “Accesibilidad”, “Accessibility”, etc)
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Tanto el antiguo RD 1494/2007 como el nuevo RD 1112/2018 exigen la existencia de un
enlace denominado “Accesibilidad” (o su equivalente en el idioma en el que se encuentre
disponible la página).

Según el RD 1494/2007, mediante ese enlace se accedería a la Sección de accesibilidad que
debía indicar las medidas de accesibilidad adoptadas para asegurar el acceso a su
información para todos los usuarios, indicando el nivel de conformidad obtenido (A, AA o AAA),
la fecha de la última revisión de accesibilidad y un mecanismo de contacto.

Según el RD 1112/2018, mediante ese enlace se debe acceder a la Declaración de
accesibilidad que las entidades responsables deben proporcionar según modelo europeo que
aplica desde el 1 de noviembre de 2018. Puede consultar más información sobre cómo
generarlo en:

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/Implantacion_RD_Accesibilidad/declaracion

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Foco del teclado

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0
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Línea Columna Código

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0
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13. PÁGINA 9 

 
Prioridad 1

 
Prioridad 2

Título Programa para fomentar una alimentacin saludable en los colegios en EITB –
Iniciativas para una alimentacin saludable en Euskadi

URL https://alimentacionsaludable.eus/programa-para-fomentar-una-alimentacion-saluda
ble-en-los-colegios-en-eitb/

Puntuación Media 6.30

Nivel de Adecuación No Válido

Puntuación Media
Prioridad 1 6.90

Puntuación Media
Prioridad 2 5.00

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 puntúa 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 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 0 Falla
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificación Valor Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Contraste suficiente 1 Pasa
2.3 Sección de accesibilidad 0 Falla
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Foco del teclado 0 Falla
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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13.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

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 (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

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

191 38 <H5 class="mosactit modal-title"><I aria-hidden="true" class="fa fa-
comment-o"/> Envíanos un mensaje</H5>

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

123 111

<DIV class="col-sm-10 offset-sm-1 col-md-8 offset-md-2 col-lg-6
offset-lg-3">
Dos colegios de Vitoria y Sopela han puesto en marcha el programa
‘Alumnos Saludables’. Aquellos alumnos que consuman alimentos
saludables en casa y en el colegio, recibirán un premio. El proyecto
del Gobierno Vasco para fomentar una alimentación saludable entre los
escolares se pone en marcha en dos colegios. (04/02/2019 ETB 2)
</DIV>

133 6

<DIV>
Dos colegios de Vitoria y Sopela han puesto en marcha el programa
‘Alumnos Saludables’. Aquellos alumnos que consuman alimentos
saludables en casa y en el colegio, recibirán un premio.
</DIV>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.
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Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 36

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 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"
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13.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

Línea Columna Código

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible
evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido
de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean
acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea Columna Código

132 342

<IFRAME frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"
scrolling="no"
src="https://www.eitb.eus/es/get/multimedia/screen/id/6176651/tipo/vi
deos/noticias/" style="position: absolute; top: 0; left: 0; width:
100%; height: 100%;"/>

2.3 Sección de accesibilidad

Problema No se ha encontrado un enlace a la Sección de accesibilidad/Declaración de accesibilidad en
la página (enlaces con texto “Accesibilidad”, “Accessibility”, etc)

Tanto el antiguo RD 1494/2007 como el nuevo RD 1112/2018 exigen la existencia de un
enlace denominado “Accesibilidad” (o su equivalente en el idioma en el que se encuentre
disponible la página).

Según el RD 1494/2007, mediante ese enlace se accedería a la Sección de accesibilidad que
debía indicar las medidas de accesibilidad adoptadas para asegurar el acceso a su
información para todos los usuarios, indicando el nivel de conformidad obtenido (A, AA o AAA),
la fecha de la última revisión de accesibilidad y un mecanismo de contacto.

Según el RD 1112/2018, mediante ese enlace se debe acceder a la Declaración de
accesibilidad que las entidades responsables deben proporcionar según modelo europeo que
aplica desde el 1 de noviembre de 2018. Puede consultar más información sobre cómo
generarlo en:

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/Implantacion_RD_Accesibilidad/declaracion
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2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Foco del teclado

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0
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14. PÁGINA 10 

 
Prioridad 1

 
Prioridad 2

 

Título Plantaforma – Iniciativas para una alimentacin saludable en Euskadi

URL https://alimentacionsaludable.eus/plantaforma/

Puntuación Media 5.80

Nivel de Adecuación No Válido

Puntuación Media
Prioridad 1 6.90

Puntuación Media
Prioridad 2 3.30

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 puntúa 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 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

Verificación Valor Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma 0 Falla
2.2 Contraste suficiente 0 Falla
2.3 Sección de accesibilidad 0 Falla
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Foco del teclado 0 Falla
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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14.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

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 (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

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

391 38 <H5 class="mosactit modal-title"><I aria-hidden="true" class="fa fa-
comment-o"/> Envíanos un mensaje</H5>

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

157 40

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">Durante un año conoceremos las
épocas de consumo de frutas y verduras, aprenderemos a cocinarlas de
diferentes maneras intentando que sean más atractivas. Visitaremos
“in situ” las huertas y terrenos donde se producen las frutas y
verduras así como su proceso (de la semilla a tu mesa) y
compartiremos experiencias en torno a la alimentación saludable y el
consumo km. 0.
</DIV>

176 40

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">Google is bringing AMP to Gmail
not for your convenience or to increase speed, but to change your
mailbox into a platform for marketers so that the ads jump into your
face.
</DIV>

195 40

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">En este artículo comparto
algunas de mis notas de las dos intervenciones. No tengo ni que decir
que ambas fueron muy estimulantes, porque las dos son personalidades
conocidas en el ámbito de la tecnología y la economía social y
disfruté extraordinariamente escuchándoles.
</DIV>
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Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 52

Línea Columna Código

233 40

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">Desarrollo de sesiones y
talleres en el municipio de Muskiz, centros escolares, centro de
salud y la biblioteca con el objetivo de consolidar un entorno que
promueva la salud a través de la alimentación.
</DIV>

270 40

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">Desarrollar hábitos de vida
saludable en todo el alumnado del centro, en cada etapa educativa se
aborda desde diferentes puntos de vista, tratando aspectos que tiene
que ver con la alimentación, el cuidado personal, el ejercicio
físico…
</DIV>

289 40

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">
Duplicada con esta iniciativa. Revisar y eliminar. Basándonos en la
información marco sobre salud y hábitos de alimentación en Euskadi,
en relación a las recomendaciones de algunos grupos de alimentos,
solo el 27% de la población de más de 16 años cumple la recomendación
de consumo diario de verduras y el 66% de la población
</DIV>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

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

Línea Columna Código

111 157 <STRONG><BR>

141 56 <STRONG><BR>No definido

142 68 <STRONG><BR>

144 53 <STRONG><BR><BR>

144 59 <BR><BR>Ciudad y provincia no definidas

145 68
<STRONG><BR><SPAN class="terms-list mb-1 mx-1" data-
placement="bottom" data-toggle="tooltip" title="Objetivo: Aumentar el
consumo diario de frutas y verduras">

160 56 <STRONG><BR>12/01/2020 — 07/01/2021

161 68 <STRONG><BR><SPAN class="terms-list mb-1 mx-1" data-
placement="bottom" data-toggle="tooltip" title="Categoría: Brote">

163 53 <STRONG><BR>Local

163 64 Local<BR>Leioa, Bizkaia

164 68
<STRONG><BR><SPAN class="terms-list mb-1 mx-1" data-
placement="bottom" data-toggle="tooltip" title="Objetivo: Aumentar el
consumo diario de frutas y verduras">

179 56 <STRONG><BR>No definido

180 68 <STRONG><BR>

182 53 <STRONG><BR><BR>

182 59 <BR><BR>Ciudad y provincia no definidas
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Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 36

Línea Columna Código

183 68
<STRONG><BR><SPAN class="terms-list mb-1 mx-1" data-
placement="bottom" data-toggle="tooltip" title="Objetivo: Aumentar el
consumo diario de frutas y verduras">

198 56 <STRONG><BR>13/10/2019 — 31/12/2019

199 68 <STRONG><BR>

201 53 <STRONG><BR>Provincial

201 69 Provincial<BR>Hernani  Irún, Gipuzkoa

202 68

<STRONG><BR><SPAN class="terms-list mb-1 mx-1" data-
placement="bottom" data-toggle="tooltip" title="Objetivo: Cambios de
comportamiento de la población en relación a la alimentación
saludable">

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 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"
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Línea Columna Código

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt 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.
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14.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

Línea Columna Código

115 3428

<A class="filterimg" data-placement="top" data-t="flor" data-
toggle="tooltip" data-tx="categoria" href="#flor" title="Flor">
<IMG alt="" class="img-fluid" height="48" sizes="(max-width: 48px)
100vw, 48px" src="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/03/alisal-cats-flor-small-grey-48x48.png"
srcset="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/03/alisal-cats-flor-small-grey-48x48.png 48w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-128x128.png 128w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-860x860.png 860w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-768x768.png 768w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-1151x1151.png 1151w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-96x96.png 96w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-conten
...

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

115 3428

<A class="filterimg" data-placement="top" data-t="flor" data-
toggle="tooltip" data-tx="categoria" href="#flor" title="Flor">
<IMG alt="" class="img-fluid" height="48" sizes="(max-width: 48px)
100vw, 48px" src="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/03/alisal-cats-flor-small-grey-48x48.png"
srcset="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/03/alisal-cats-flor-small-grey-48x48.png 48w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-128x128.png 128w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-860x860.png 860w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-768x768.png 768w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-1151x1151.png 1151w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-96x96.png 96w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-conten
...

118 284

<A class="filterimg" data-placement="top" data-t="1" data-
toggle="tooltip" data-tx="_i_clone" href="#clonable"
title="Replicable">
<I aria-hidden="true" class="fa fa-clone"/>
</A>

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.
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En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el
cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de
idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que
contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma
de la IANA' (p. ej. 'es' para español,  'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en'
para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la
entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección:
http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea Columna Código

- - Se han detectado las siguientes palabras en inglés:
for, is, not, your, or, but, into, that, the.

2.2 Contraste suficiente

Problema Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad
background-color o background ) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un
contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos
4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a
14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo
se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para
comprobar  los  ra t ios  de cont ras te .  Esta  her ramienta  es tá  d ispon ib le  en:
h t tp : / /www.pac ie l logroup.com/resources/cont ras t -ana lyser .h tml .

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita
un color de primer plano y un color de fondo.

Línea Columna Código

6 115986 https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css(ratio:2.41) .page-link:hover

6 115986 https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css(ratio:2.41) .page-link:hover

6 115986 https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css(ratio:2.41) .page-link:hover

6 115986 https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css(ratio:2.41) .page-link:hover

6 115986 https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css(ratio:2.41) .page-link:hover

6 115986 https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css(ratio:2.41) .page-link:hover

2.3 Sección de accesibilidad

Problema No se ha encontrado un enlace a la Sección de accesibilidad/Declaración de accesibilidad en
la página (enlaces con texto “Accesibilidad”, “Accessibility”, etc)
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Tanto el antiguo RD 1494/2007 como el nuevo RD 1112/2018 exigen la existencia de un
enlace denominado “Accesibilidad” (o su equivalente en el idioma en el que se encuentre
disponible la página).

Según el RD 1494/2007, mediante ese enlace se accedería a la Sección de accesibilidad que
debía indicar las medidas de accesibilidad adoptadas para asegurar el acceso a su
información para todos los usuarios, indicando el nivel de conformidad obtenido (A, AA o AAA),
la fecha de la última revisión de accesibilidad y un mecanismo de contacto.

Según el RD 1112/2018, mediante ese enlace se debe acceder a la Declaración de
accesibilidad que las entidades responsables deben proporcionar según modelo europeo que
aplica desde el 1 de noviembre de 2018. Puede consultar más información sobre cómo
generarlo en:

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/Implantacion_RD_Accesibilidad/declaracion

2.5 Foco del teclado

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0
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Línea Columna Código

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0
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15. PÁGINA 11 

 
Prioridad 1

 
Prioridad 2

 

Título Objetivos – Iniciativas para una alimentacin saludable en Euskadi

URL https://alimentacionsaludable.eus/objetivos/

Puntuación Media 7.40

Nivel de Adecuación Prioridad 1

Puntuación Media
Prioridad 1 8.50

Puntuación Media
Prioridad 2 5.00

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 puntúa 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

Verificación Valor Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Contraste suficiente 1 Pasa
2.3 Sección de accesibilidad 0 Falla
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Foco del teclado 0 Falla
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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15.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 36

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

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 (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

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

203 38 <H5 class="mosactit modal-title"><I aria-hidden="true" class="fa fa-
comment-o"/> Envíanos un mensaje</H5>

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 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)
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15.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

Línea Columna Código

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

2.3 Sección de accesibilidad

Problema No se ha encontrado un enlace a la Sección de accesibilidad/Declaración de accesibilidad en
la página (enlaces con texto “Accesibilidad”, “Accessibility”, etc)
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Tanto el antiguo RD 1494/2007 como el nuevo RD 1112/2018 exigen la existencia de un
enlace denominado “Accesibilidad” (o su equivalente en el idioma en el que se encuentre
disponible la página).

Según el RD 1494/2007, mediante ese enlace se accedería a la Sección de accesibilidad que
debía indicar las medidas de accesibilidad adoptadas para asegurar el acceso a su
información para todos los usuarios, indicando el nivel de conformidad obtenido (A, AA o AAA),
la fecha de la última revisión de accesibilidad y un mecanismo de contacto.

Según el RD 1112/2018, mediante ese enlace se debe acceder a la Declaración de
accesibilidad que las entidades responsables deben proporcionar según modelo europeo que
aplica desde el 1 de noviembre de 2018. Puede consultar más información sobre cómo
generarlo en:

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/Implantacion_RD_Accesibilidad/declaracion

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Foco del teclado

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0
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Línea Columna Código

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0
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16. PÁGINA 12 

 
Prioridad 1

 
Prioridad 2

 

Título Acceder ‹ Iniciativas para una alimentacin saludable en Euskadi — WordPress

URL https://alimentacionsaludable.eus/wp-login.php?redirect_to=%2Fperfil

Puntuación Media 8.40

Nivel de Adecuación Prioridad 1 y 2

Puntuación Media
Prioridad 1 9.20

Puntuación Media
Prioridad 2 6.70

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 puntúa 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 0 Falla

Verificación Valor Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Contraste suficiente 1 Pasa
2.3 Sección de accesibilidad 0 Falla
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Foco del teclado 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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16.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1

 
16.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

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

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: # (0x0023)

31 128 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: :

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: # (0x0023)

31 128 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: :

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: # (0x0023)

31 128 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: :

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: # (0x0023)

31 128 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: :

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: # (0x0023)

31 128 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: :

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: # (0x0023)

31 128 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: :

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: # (0x0023)

31 128 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: :

2.3 Sección de accesibilidad

Problema No se ha encontrado un enlace a la Sección de accesibilidad/Declaración de accesibilidad en
la página (enlaces con texto “Accesibilidad”, “Accessibility”, etc)
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Tanto el antiguo RD 1494/2007 como el nuevo RD 1112/2018 exigen la existencia de un
enlace denominado “Accesibilidad” (o su equivalente en el idioma en el que se encuentre
disponible la página).

Según el RD 1494/2007, mediante ese enlace se accedería a la Sección de accesibilidad que
debía indicar las medidas de accesibilidad adoptadas para asegurar el acceso a su
información para todos los usuarios, indicando el nivel de conformidad obtenido (A, AA o AAA),
la fecha de la última revisión de accesibilidad y un mecanismo de contacto.

Según el RD 1112/2018, mediante ese enlace se debe acceder a la Declaración de
accesibilidad que las entidades responsables deben proporcionar según modelo europeo que
aplica desde el 1 de noviembre de 2018. Puede consultar más información sobre cómo
generarlo en:

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/Implantacion_RD_Accesibilidad/declaracion

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.
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17. PÁGINA 13 

 
Prioridad 1

 
Prioridad 2

 

Título Newsletter – Iniciativas para una alimentacin saludable en Euskadi

URL https://alimentacionsaludable.eus/boletin/?email_id=1

Puntuación Media 6.30

Nivel de Adecuación No Válido

Puntuación Media
Prioridad 1 6.90

Puntuación Media
Prioridad 2 5.00

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 puntúa 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 0 Falla
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificación Valor Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Contraste suficiente 1 Pasa
2.3 Sección de accesibilidad 0 Falla
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Foco del teclado 0 Falla
2.6 Navegación consistente 1 Pasa

Informe de Observatorio de Accesibilidad Web: alimentacionsaludable.eus (24/10/2019) 86

https://alimentacionsaludable.eus/boletin/?email_id=1


17.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

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 (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

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

189 38 <H5 class="mosactit modal-title"><I aria-hidden="true" class="fa fa-
comment-o"/> Envíanos un mensaje</H5>

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
133 5 <H2>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.
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Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 36

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 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

Informe de Observatorio de Accesibilidad Web: alimentacionsaludable.eus (24/10/2019) 88



 
17.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

Línea Columna Código

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

1.9 Formularios y etiquetas

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

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

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

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

Línea Columna Código
126 118 <INPUT class="tnp-email" name="ne" required="" type="email">

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible
evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido
de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean
acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea Columna Código

134 198
<IFRAME framborder="0"
src="https://alimentacionsaludable.eus?na=archive&amp;email_id=1"
style="width: 100%; height: 700px; border:1px solid #999"/>

2.3 Sección de accesibilidad

Problema No se ha encontrado un enlace a la Sección de accesibilidad/Declaración de accesibilidad en
la página (enlaces con texto “Accesibilidad”, “Accessibility”, etc)
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Tanto el antiguo RD 1494/2007 como el nuevo RD 1112/2018 exigen la existencia de un
enlace denominado “Accesibilidad” (o su equivalente en el idioma en el que se encuentre
disponible la página).

Según el RD 1494/2007, mediante ese enlace se accedería a la Sección de accesibilidad que
debía indicar las medidas de accesibilidad adoptadas para asegurar el acceso a su
información para todos los usuarios, indicando el nivel de conformidad obtenido (A, AA o AAA),
la fecha de la última revisión de accesibilidad y un mecanismo de contacto.

Según el RD 1112/2018, mediante ese enlace se debe acceder a la Declaración de
accesibilidad que las entidades responsables deben proporcionar según modelo europeo que
aplica desde el 1 de noviembre de 2018. Puede consultar más información sobre cómo
generarlo en:

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/Implantacion_RD_Accesibilidad/declaracion

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Foco del teclado

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0
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Línea Columna Código

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0
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18. PÁGINA 14 

 
Prioridad 1

 
Prioridad 2

Título Acceder ‹ Iniciativas para una alimentacin saludable en Euskadi — WordPress

URL https://alimentacionsaludable.eus/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Falimen
tacionsaludable.eus%2Fenviar-iniciativa%2F

Puntuación Media 8.40

Nivel de Adecuación Prioridad 1 y 2

Puntuación Media
Prioridad 1 9.20

Puntuación Media
Prioridad 2 6.70

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 puntúa 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 0 Falla

Verificación Valor Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Contraste suficiente 1 Pasa
2.3 Sección de accesibilidad 0 Falla
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Foco del teclado 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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18.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1

 
18.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

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

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: # (0x0023)

31 128 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: :

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: # (0x0023)

31 128 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: :

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: # (0x0023)

31 128 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: :

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: # (0x0023)

31 128 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: :

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: # (0x0023)

31 128 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: :

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: # (0x0023)

31 128 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: :

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: # (0x0023)

31 128 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: :

2.3 Sección de accesibilidad

Problema No se ha encontrado un enlace a la Sección de accesibilidad/Declaración de accesibilidad en
la página (enlaces con texto “Accesibilidad”, “Accessibility”, etc)
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Tanto el antiguo RD 1494/2007 como el nuevo RD 1112/2018 exigen la existencia de un
enlace denominado “Accesibilidad” (o su equivalente en el idioma en el que se encuentre
disponible la página).

Según el RD 1494/2007, mediante ese enlace se accedería a la Sección de accesibilidad que
debía indicar las medidas de accesibilidad adoptadas para asegurar el acceso a su
información para todos los usuarios, indicando el nivel de conformidad obtenido (A, AA o AAA),
la fecha de la última revisión de accesibilidad y un mecanismo de contacto.

Según el RD 1112/2018, mediante ese enlace se debe acceder a la Declaración de
accesibilidad que las entidades responsables deben proporcionar según modelo europeo que
aplica desde el 1 de noviembre de 2018. Puede consultar más información sobre cómo
generarlo en:

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/Implantacion_RD_Accesibilidad/declaracion

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.
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19. PÁGINA 15 

 
Prioridad 1

 
Prioridad 2

 

Título Newsletter – Elikadura osasungarri batentzat Euskadin ekimenak

URL https://alimentacionsaludable.eus/newsletter/

Puntuación Media 5.80

Nivel de Adecuación No Válido

Puntuación Media
Prioridad 1 6.90

Puntuación Media
Prioridad 2 3.30

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 puntúa Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
1.7 Identificación del idioma principal 0 Falla
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 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificación Valor Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma 0 Falla
2.2 Contraste suficiente 1 Pasa
2.3 Sección de accesibilidad 0 Falla
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Foco del teclado 0 Falla
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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19.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 36

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

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 (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

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

185 38 <H5 class="mosactit modal-title"><I aria-hidden="true" class="fa fa-
comment-o"/> Send us some feedback</H5>

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 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)
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Línea Columna Código

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El idioma de la página no coincide con el especificado.
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19.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el
atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros
idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para
ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para
XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma
diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma
de la IANA' (p. ej. 'es' para español,  'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en'
para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la
entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección:
http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

1.9 Formularios y etiquetas

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

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

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

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

Línea Columna Código
126 118 <INPUT class="tnp-email" name="ne" required="" type="email">

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el
cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de
idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que
contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma
de la IANA' (p. ej. 'es' para español,  'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en'
para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la
entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección:
http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry
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Línea Columna Código

- - Se han detectado las siguientes palabras en inglés:
us, some, did, you, see, this, have, an, the, say.

2.3 Sección de accesibilidad

Problema No se ha encontrado un enlace a la Sección de accesibilidad/Declaración de accesibilidad en
la página (enlaces con texto “Accesibilidad”, “Accessibility”, etc)

Tanto el antiguo RD 1494/2007 como el nuevo RD 1112/2018 exigen la existencia de un
enlace denominado “Accesibilidad” (o su equivalente en el idioma en el que se encuentre
disponible la página).

Según el RD 1494/2007, mediante ese enlace se accedería a la Sección de accesibilidad que
debía indicar las medidas de accesibilidad adoptadas para asegurar el acceso a su
información para todos los usuarios, indicando el nivel de conformidad obtenido (A, AA o AAA),
la fecha de la última revisión de accesibilidad y un mecanismo de contacto.

Según el RD 1112/2018, mediante ese enlace se debe acceder a la Declaración de
accesibilidad que las entidades responsables deben proporcionar según modelo europeo que
aplica desde el 1 de noviembre de 2018. Puede consultar más información sobre cómo
generarlo en:

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/Implantacion_RD_Accesibilidad/declaracion

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Foco del teclado

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0
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Línea Columna Código

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0
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20. PÁGINA 16 

 
Prioridad 1

 
Prioridad 2

 

Título Categoras – Iniciativas para una alimentacin saludable en Euskadi

URL https://alimentacionsaludable.eus/categorias/

Puntuación Media 6.80

Nivel de Adecuación No Válido

Puntuación Media
Prioridad 1 7.70

Puntuación Media
Prioridad 2 5.00

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 puntúa 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 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

Verificación Valor Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Contraste suficiente 1 Pasa
2.3 Sección de accesibilidad 0 Falla
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Foco del teclado 0 Falla
2.6 Navegación consistente 1 Pasa

Informe de Observatorio de Accesibilidad Web: alimentacionsaludable.eus (24/10/2019) 101

https://alimentacionsaludable.eus/categorias/


20.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

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 (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

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

199 38 <H5 class="mosactit modal-title"><I aria-hidden="true" class="fa fa-
comment-o"/> Envíanos un mensaje</H5>

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

126 33

<DIV class="mosactext">
<STRONG>
Construcción de conocimiento
</STRONG>
. Aquellas iniciativas que generen información y/o conocimiento
experto, evidencias científicas; aporten estudios y/o diagnósticos
que visibilicen y profundicen en torno a alguno de los objetivos
marcados por el programa IAS.
</DIV>

130 33

<DIV class="mosactext"><STRONG>Difusión, concienciación y
capacitación</STRONG>. Aquellas iniciativas que acerquen el
conocimiento experto, técnico y profesional a la población en
general; que impulsen iniciativas de concienciación y capacitación
social; que abran canales de comunicación con la sociedad así como
aquellas iniciativas que busquen, a través de la sensibilización,
capacitación y/o formación, un impacto y un cambio colectivo en los
hábitos para una alimentación saludable. Iniciativas que busquen
generar tendencias en el ámbito de la alimentación saludable.
</DIV>
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Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 36

Línea Columna Código

135 33

<DIV class="mosactext">
<STRONG>
Activación de una IAS
</STRONG>
. Todas aquellas iniciativas que, dentro de alguno de los objetivos
marcados en el programa IAS, desarrollen actividades encaminadas a
conseguir objetivos concretos. En un escenario y marco temporal
definido y tendentes a transformar los hábitos de alimentación de la
población sobre la que directamente actúan; a través de la mejora de
la oferta o el acceso a alimentos más saludables.
</DIV>

139 33

<DIV class="mosactext"><STRONG>Buenas prácticas</STRONG>. Desde el
Departamento de Salud de G.V. podrán valorarse y reconocerse con un
PIPERRA, aquellas iniciativas que hayan sido consideradas como
"buenas prácticas". Es decir, se trata de reconocer y poner en valor
aquellas experiencias que por su éxito, capacidad de transformación
y/o mejora en el ámbito de la alimentación saludable, sean de alto
valor e impacto social y merezcan, por lo tanto, ser visibilizadas
como ejemplos que puedan ser replicados por la sociedad.
</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 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"
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20.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

Línea Columna Código

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

2.3 Sección de accesibilidad

Problema No se ha encontrado un enlace a la Sección de accesibilidad/Declaración de accesibilidad en
la página (enlaces con texto “Accesibilidad”, “Accessibility”, etc)
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Tanto el antiguo RD 1494/2007 como el nuevo RD 1112/2018 exigen la existencia de un
enlace denominado “Accesibilidad” (o su equivalente en el idioma en el que se encuentre
disponible la página).

Según el RD 1494/2007, mediante ese enlace se accedería a la Sección de accesibilidad que
debía indicar las medidas de accesibilidad adoptadas para asegurar el acceso a su
información para todos los usuarios, indicando el nivel de conformidad obtenido (A, AA o AAA),
la fecha de la última revisión de accesibilidad y un mecanismo de contacto.

Según el RD 1112/2018, mediante ese enlace se debe acceder a la Declaración de
accesibilidad que las entidades responsables deben proporcionar según modelo europeo que
aplica desde el 1 de noviembre de 2018. Puede consultar más información sobre cómo
generarlo en:

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/Implantacion_RD_Accesibilidad/declaracion

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Foco del teclado

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0
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Línea Columna Código

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0
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21. PÁGINA 17 

 
Prioridad 1

 
Prioridad 2

Título Acceder ‹ Iniciativas para una alimentacin saludable en Euskadi — WordPress

URL https://alimentacionsaludable.eus/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Falimen
tacionsaludable.eus%2Fperfil%2F

Puntuación Media 8.40

Nivel de Adecuación Prioridad 1 y 2

Puntuación Media
Prioridad 1 9.20

Puntuación Media
Prioridad 2 6.70

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 puntúa 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 0 Falla

Verificación Valor Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Contraste suficiente 1 Pasa
2.3 Sección de accesibilidad 0 Falla
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Foco del teclado 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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21.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1

 
21.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

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

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: # (0x0023)

31 128 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: :

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: # (0x0023)

31 128 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: :

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: # (0x0023)

31 128 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: :

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: # (0x0023)

31 128 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: :

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: # (0x0023)

31 128 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: :

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: # (0x0023)

31 128 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: :

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: # (0x0023)

31 128 Bloque <style>
Encontrado error de parseo en: :

2.3 Sección de accesibilidad

Problema No se ha encontrado un enlace a la Sección de accesibilidad/Declaración de accesibilidad en
la página (enlaces con texto “Accesibilidad”, “Accessibility”, etc)
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Tanto el antiguo RD 1494/2007 como el nuevo RD 1112/2018 exigen la existencia de un
enlace denominado “Accesibilidad” (o su equivalente en el idioma en el que se encuentre
disponible la página).

Según el RD 1494/2007, mediante ese enlace se accedería a la Sección de accesibilidad que
debía indicar las medidas de accesibilidad adoptadas para asegurar el acceso a su
información para todos los usuarios, indicando el nivel de conformidad obtenido (A, AA o AAA),
la fecha de la última revisión de accesibilidad y un mecanismo de contacto.

Según el RD 1112/2018, mediante ese enlace se debe acceder a la Declaración de
accesibilidad que las entidades responsables deben proporcionar según modelo europeo que
aplica desde el 1 de noviembre de 2018. Puede consultar más información sobre cómo
generarlo en:

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/Implantacion_RD_Accesibilidad/declaracion

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.
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22. PÁGINA 18 

 
Prioridad 1

 
Prioridad 2

 

Título M Pilar Lecuona Alcizar – Iniciativas para una alimentacin saludable en Euskadi

URL https://alimentacionsaludable.eus/agente/coegi/

Puntuación Media 6.30

Nivel de Adecuación No Válido

Puntuación Media
Prioridad 1 6.90

Puntuación Media
Prioridad 2 5.00

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 puntúa 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 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

Verificación Valor Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Contraste suficiente 1 Pasa
2.3 Sección de accesibilidad 0 Falla
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Foco del teclado 0 Falla
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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22.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

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 (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

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

225 38 <H5 class="mosactit modal-title"><I aria-hidden="true" class="fa fa-
comment-o"/> Envíanos un mensaje</H5>

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

134 40

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">
Duplicada con esta iniciativa. Revisar y eliminar. Basándonos en la
información marco sobre salud y hábitos de alimentación en Euskadi,
en relación a las recomendaciones de algunos grupos de alimentos,
solo el 27% de la población de más de 16 años cumple la recomendación
de consumo diario de verduras y el 66% de la población
</DIV>

152 40

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">
Duplicada con esta iniciativa. Revisar y eliminar. Basándonos en la
información marco sobre salud y hábitos de alimentación en Euskadi,
en relación a las recomendaciones de algunos grupos de alimentos,
solo el 27% de la población de más de 16 años cumple la recomendación
de consumo diario de verduras y el 66% de la población
</DIV>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.
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Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 36

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

Línea Columna Código
136 56 <STRONG><BR>08/05/2019 — 27/11/2019

137 68 <STRONG><BR><SPAN class="terms-list mb-1 mx-1" data-
placement="bottom" data-toggle="tooltip" title="Categoría: Brote">

139 53 <STRONG><BR><BR>

139 59 <BR><BR>Ciudad y provincia no definidas

140 68

<STRONG><BR><SPAN class="terms-list mb-1 mx-1" data-
placement="bottom" data-toggle="tooltip" title="Objetivo: Impulsar el
trabajo en red entre los agentes que tienen algún tipo de vinculación
con el ámbito de la alimentación">

154 56 <STRONG><BR>No definido

155 68 <STRONG><BR>

157 53 <STRONG><BR><BR>

157 59 <BR><BR>Ciudad y provincia no definidas

158 68

<STRONG><BR><SPAN class="terms-list mb-1 mx-1" data-
placement="bottom" data-toggle="tooltip" title="Objetivo: Trabajar en
la comunicación/ información relacionada con la alimentación
saludable">

194 129 Porque comer sano importa.<BR>Y lo sabes

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 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"
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Línea Columna Código

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.
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22.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

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

114 1223
<A href="https://es-la.facebook.com/coegi/">
<I aria-hidden="true" class="fa fa-facebook"/>
</A>

114 1356
<A href="https://twitter.com/coegienfermeria">
<I aria-hidden="true" class="fa fa-twitter"/>
</A>

2.3 Sección de accesibilidad

Problema No se ha encontrado un enlace a la Sección de accesibilidad/Declaración de accesibilidad en
la página (enlaces con texto “Accesibilidad”, “Accessibility”, etc)

Tanto el antiguo RD 1494/2007 como el nuevo RD 1112/2018 exigen la existencia de un
enlace denominado “Accesibilidad” (o su equivalente en el idioma en el que se encuentre
disponible la página).

Según el RD 1494/2007, mediante ese enlace se accedería a la Sección de accesibilidad que
debía indicar las medidas de accesibilidad adoptadas para asegurar el acceso a su
información para todos los usuarios, indicando el nivel de conformidad obtenido (A, AA o AAA),
la fecha de la última revisión de accesibilidad y un mecanismo de contacto.

Según el RD 1112/2018, mediante ese enlace se debe acceder a la Declaración de
accesibilidad que las entidades responsables deben proporcionar según modelo europeo que
aplica desde el 1 de noviembre de 2018. Puede consultar más información sobre cómo
generarlo en:

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/Implantacion_RD_Accesibilidad/declaracion

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Foco del teclado

Problema Indicador del foco del teclado no visible.
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El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0
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23. PÁGINA 19 

 
Prioridad 1

 
Prioridad 2

 

Título Herri Gune – Iniciativas para una alimentacin saludable en Euskadi

URL https://alimentacionsaludable.eus/revisor/herri-gune/

Puntuación Media 6.80

Nivel de Adecuación No Válido

Puntuación Media
Prioridad 1 7.70

Puntuación Media
Prioridad 2 5.00

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 puntúa 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 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

Verificación Valor Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Contraste suficiente 1 Pasa
2.3 Sección de accesibilidad 0 Falla
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Foco del teclado 0 Falla
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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23.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

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 (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

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

208 38 <H5 class="mosactit modal-title"><I aria-hidden="true" class="fa fa-
comment-o"/> Envíanos un mensaje</H5>

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

134 40

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">Durante un año conoceremos las
épocas de consumo de frutas y verduras, aprenderemos a cocinarlas de
diferentes maneras intentando que sean más atractivas. Visitaremos
“in situ” las huertas y terrenos donde se producen las frutas y
verduras así como su proceso (de la semilla a tu mesa) y
compartiremos experiencias en torno a la alimentación saludable y el
consumo km. 0.
</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.
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Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 36

Línea Columna Código

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"
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Línea Columna Código

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

2.3 Sección de accesibilidad

Problema No se ha encontrado un enlace a la Sección de accesibilidad/Declaración de accesibilidad en
la página (enlaces con texto “Accesibilidad”, “Accessibility”, etc)

Tanto el antiguo RD 1494/2007 como el nuevo RD 1112/2018 exigen la existencia de un
enlace denominado “Accesibilidad” (o su equivalente en el idioma en el que se encuentre
disponible la página).

Según el RD 1494/2007, mediante ese enlace se accedería a la Sección de accesibilidad que
debía indicar las medidas de accesibilidad adoptadas para asegurar el acceso a su
información para todos los usuarios, indicando el nivel de conformidad obtenido (A, AA o AAA),
la fecha de la última revisión de accesibilidad y un mecanismo de contacto.

Según el RD 1112/2018, mediante ese enlace se debe acceder a la Declaración de
accesibilidad que las entidades responsables deben proporcionar según modelo europeo que
aplica desde el 1 de noviembre de 2018. Puede consultar más información sobre cómo
generarlo en:

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/Implantacion_RD_Accesibilidad/declaracion

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Foco del teclado

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.
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Línea Columna Código

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0
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24. PÁGINA 20 

 
Prioridad 1

 
Prioridad 2

 

Título Plantaforma – Iniciativas para una alimentacin saludable en Euskadi

URL https://alimentacionsaludable.eus/plantaforma/?view=mosaic

Puntuación Media 5.80

Nivel de Adecuación No Válido

Puntuación Media
Prioridad 1 6.90

Puntuación Media
Prioridad 2 3.30

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 puntúa 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 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

Verificación Valor Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma 0 Falla
2.2 Contraste suficiente 0 Falla
2.3 Sección de accesibilidad 0 Falla
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Foco del teclado 0 Falla
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

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 (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

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

391 38 <H5 class="mosactit modal-title"><I aria-hidden="true" class="fa fa-
comment-o"/> Envíanos un mensaje</H5>

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

157 40

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">Durante un año conoceremos las
épocas de consumo de frutas y verduras, aprenderemos a cocinarlas de
diferentes maneras intentando que sean más atractivas. Visitaremos
“in situ” las huertas y terrenos donde se producen las frutas y
verduras así como su proceso (de la semilla a tu mesa) y
compartiremos experiencias en torno a la alimentación saludable y el
consumo km. 0.
</DIV>

176 40

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">Google is bringing AMP to Gmail
not for your convenience or to increase speed, but to change your
mailbox into a platform for marketers so that the ads jump into your
face.
</DIV>

195 40

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">En este artículo comparto
algunas de mis notas de las dos intervenciones. No tengo ni que decir
que ambas fueron muy estimulantes, porque las dos son personalidades
conocidas en el ámbito de la tecnología y la economía social y
disfruté extraordinariamente escuchándoles.
</DIV>
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Línea Columna Código

233 40

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">Desarrollo de sesiones y
talleres en el municipio de Muskiz, centros escolares, centro de
salud y la biblioteca con el objetivo de consolidar un entorno que
promueva la salud a través de la alimentación.
</DIV>

270 40

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">Desarrollar hábitos de vida
saludable en todo el alumnado del centro, en cada etapa educativa se
aborda desde diferentes puntos de vista, tratando aspectos que tiene
que ver con la alimentación, el cuidado personal, el ejercicio
físico…
</DIV>

289 40

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">
Duplicada con esta iniciativa. Revisar y eliminar. Basándonos en la
información marco sobre salud y hábitos de alimentación en Euskadi,
en relación a las recomendaciones de algunos grupos de alimentos,
solo el 27% de la población de más de 16 años cumple la recomendación
de consumo diario de verduras y el 66% de la población
</DIV>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

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

Línea Columna Código

111 157 <STRONG><BR>

141 56 <STRONG><BR>No definido

142 68 <STRONG><BR>

144 53 <STRONG><BR><BR>

144 59 <BR><BR>Ciudad y provincia no definidas

145 68
<STRONG><BR><SPAN class="terms-list mb-1 mx-1" data-
placement="bottom" data-toggle="tooltip" title="Objetivo: Aumentar el
consumo diario de frutas y verduras">

160 56 <STRONG><BR>12/01/2020 — 07/01/2021

161 68 <STRONG><BR><SPAN class="terms-list mb-1 mx-1" data-
placement="bottom" data-toggle="tooltip" title="Categoría: Brote">

163 53 <STRONG><BR>Local

163 64 Local<BR>Leioa, Bizkaia

164 68
<STRONG><BR><SPAN class="terms-list mb-1 mx-1" data-
placement="bottom" data-toggle="tooltip" title="Objetivo: Aumentar el
consumo diario de frutas y verduras">

179 56 <STRONG><BR>No definido

180 68 <STRONG><BR>

182 53 <STRONG><BR><BR>

182 59 <BR><BR>Ciudad y provincia no definidas
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Línea Columna Código

183 68
<STRONG><BR><SPAN class="terms-list mb-1 mx-1" data-
placement="bottom" data-toggle="tooltip" title="Objetivo: Aumentar el
consumo diario de frutas y verduras">

198 56 <STRONG><BR>13/10/2019 — 31/12/2019

199 68 <STRONG><BR>

201 53 <STRONG><BR>Provincial

201 69 Provincial<BR>Hernani  Irún, Gipuzkoa

202 68

<STRONG><BR><SPAN class="terms-list mb-1 mx-1" data-
placement="bottom" data-toggle="tooltip" title="Objetivo: Cambios de
comportamiento de la población en relación a la alimentación
saludable">

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 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"
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Línea Columna Código

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt 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.
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Línea Columna Código

115 3428

<A class="filterimg" data-placement="top" data-t="flor" data-
toggle="tooltip" data-tx="categoria" href="#flor" title="Flor">
<IMG alt="" class="img-fluid" height="48" sizes="(max-width: 48px)
100vw, 48px" src="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/03/alisal-cats-flor-small-grey-48x48.png"
srcset="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/03/alisal-cats-flor-small-grey-48x48.png 48w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-128x128.png 128w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-860x860.png 860w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-768x768.png 768w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-1151x1151.png 1151w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-96x96.png 96w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-conten
...

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

115 3428

<A class="filterimg" data-placement="top" data-t="flor" data-
toggle="tooltip" data-tx="categoria" href="#flor" title="Flor">
<IMG alt="" class="img-fluid" height="48" sizes="(max-width: 48px)
100vw, 48px" src="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/03/alisal-cats-flor-small-grey-48x48.png"
srcset="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/03/alisal-cats-flor-small-grey-48x48.png 48w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-128x128.png 128w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-860x860.png 860w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-768x768.png 768w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-1151x1151.png 1151w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-96x96.png 96w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-conten
...

118 284

<A class="filterimg" data-placement="top" data-t="1" data-
toggle="tooltip" data-tx="_i_clone" href="#clonable"
title="Replicable">
<I aria-hidden="true" class="fa fa-clone"/>
</A>

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.
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En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el
cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de
idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que
contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma
de la IANA' (p. ej. 'es' para español,  'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en'
para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la
entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección:
http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea Columna Código

- - Se han detectado las siguientes palabras en inglés:
for, is, not, your, or, but, into, that, the.

2.2 Contraste suficiente

Problema Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad
background-color o background ) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un
contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos
4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a
14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo
se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para
comprobar  los  ra t ios  de cont ras te .  Esta  her ramienta  es tá  d ispon ib le  en:
h t tp : / /www.pac ie l logroup.com/resources/cont ras t -ana lyser .h tml .

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita
un color de primer plano y un color de fondo.

Línea Columna Código

6 115986 https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css(ratio:2.41) .page-link:hover

6 115986 https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css(ratio:2.41) .page-link:hover

6 115986 https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css(ratio:2.41) .page-link:hover

6 115986 https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css(ratio:2.41) .page-link:hover

6 115986 https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css(ratio:2.41) .page-link:hover

6 115986 https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css(ratio:2.41) .page-link:hover

2.3 Sección de accesibilidad

Problema No se ha encontrado un enlace a la Sección de accesibilidad/Declaración de accesibilidad en
la página (enlaces con texto “Accesibilidad”, “Accessibility”, etc)
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Tanto el antiguo RD 1494/2007 como el nuevo RD 1112/2018 exigen la existencia de un
enlace denominado “Accesibilidad” (o su equivalente en el idioma en el que se encuentre
disponible la página).

Según el RD 1494/2007, mediante ese enlace se accedería a la Sección de accesibilidad que
debía indicar las medidas de accesibilidad adoptadas para asegurar el acceso a su
información para todos los usuarios, indicando el nivel de conformidad obtenido (A, AA o AAA),
la fecha de la última revisión de accesibilidad y un mecanismo de contacto.

Según el RD 1112/2018, mediante ese enlace se debe acceder a la Declaración de
accesibilidad que las entidades responsables deben proporcionar según modelo europeo que
aplica desde el 1 de noviembre de 2018. Puede consultar más información sobre cómo
generarlo en:

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/Implantacion_RD_Accesibilidad/declaracion

2.5 Foco del teclado

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0
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Línea Columna Código

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0
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25. PÁGINA 21 

 
Prioridad 1

 
Prioridad 2

 

Título Alfonso Snchez Uzbal – Iniciativas para una alimentacin saludable en Euskadi

URL https://alimentacionsaludable.eus/agente/skotperez/

Puntuación Media 5.80

Nivel de Adecuación No Válido

Puntuación Media
Prioridad 1 6.90

Puntuación Media
Prioridad 2 3.30

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 puntúa 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 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

Verificación Valor Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma 0 Falla
2.2 Contraste suficiente 1 Pasa
2.3 Sección de accesibilidad 0 Falla
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Foco del teclado 0 Falla
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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25.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

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 (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

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

246 38 <H5 class="mosactit modal-title"><I aria-hidden="true" class="fa fa-
comment-o"/> Envíanos un mensaje</H5>

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

134 40

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">Google is bringing AMP to Gmail
not for your convenience or to increase speed, but to change your
mailbox into a platform for marketers so that the ads jump into your
face.
</DIV>

153 40

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">En este artículo comparto
algunas de mis notas de las dos intervenciones. No tengo ni que decir
que ambas fueron muy estimulantes, porque las dos son personalidades
conocidas en el ámbito de la tecnología y la economía social y
disfruté extraordinariamente escuchándoles.
</DIV>

172 40

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">In Chapter 33 of Capital, Marx
introduces us to the character of Mr. Peel, recounted from E. G.
Wakefield’s book England and America.[1] While Mr. Peel’s story is
one of early 19th-century colonialism, it helps us understand what
has become of the Internet and the so-called sharing economy.
</DIV>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.
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Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 36

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

Línea Columna Código
137 56 <STRONG><BR>No definido

138 68 <STRONG><BR>

140 53 <STRONG><BR><BR>

140 59 <BR><BR>Ciudad y provincia no definidas

141 68
<STRONG><BR><SPAN class="terms-list mb-1 mx-1" data-
placement="bottom" data-toggle="tooltip" title="Objetivo: Aumentar el
consumo diario de frutas y verduras">

156 56 <STRONG><BR>13/10/2019 — 31/12/2019

157 68 <STRONG><BR>

159 53 <STRONG><BR>Provincial

159 69 Provincial<BR>Hernani  Irún, Gipuzkoa

160 68

<STRONG><BR><SPAN class="terms-list mb-1 mx-1" data-
placement="bottom" data-toggle="tooltip" title="Objetivo: Cambios de
comportamiento de la población en relación a la alimentación
saludable">

175 56 <STRONG><BR>17/09/2019 — 26/12/2019

176 68 <STRONG><BR><SPAN class="terms-list mb-1 mx-1" data-
placement="bottom" data-toggle="tooltip" title="Categoría: Semilla">

178 53 <STRONG><BR>Provincial

178 69 Provincial<BR>Andoain, Gipuzkoa

179 68
<STRONG><BR><SPAN class="terms-list mb-1 mx-1" data-
placement="bottom" data-toggle="tooltip" title="Objetivo: Aumentar el
consumo diario de frutas y verduras">

215 129 Porque comer sano importa.<BR>Y lo sabes

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 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"
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Línea Columna Código

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)
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25.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

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

114 1560
<A href="https://www.facebook.com/skotperez">
<I aria-hidden="true" class="fa fa-facebook"/>
</A>

114 1687
<A href="https://twitter.com/skotperez">
<I aria-hidden="true" class="fa fa-twitter"/>
</A>

114 1820
<A href="https://www.instagram.com/skotperez/">
<I aria-hidden="true" class="fa fa-instagram"/>
</A>

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el
cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de
idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que
contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma
de la IANA' (p. ej. 'es' para español,  'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en'
para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la
entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección:
http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea Columna Código

- -
Se han detectado las siguientes palabras en inglés:
for, is, not, your, or, but, into, that, the, of, us, from, and, one,
it, what.

2.3 Sección de accesibilidad

Problema No se ha encontrado un enlace a la Sección de accesibilidad/Declaración de accesibilidad en
la página (enlaces con texto “Accesibilidad”, “Accessibility”, etc)
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Tanto el antiguo RD 1494/2007 como el nuevo RD 1112/2018 exigen la existencia de un
enlace denominado “Accesibilidad” (o su equivalente en el idioma en el que se encuentre
disponible la página).

Según el RD 1494/2007, mediante ese enlace se accedería a la Sección de accesibilidad que
debía indicar las medidas de accesibilidad adoptadas para asegurar el acceso a su
información para todos los usuarios, indicando el nivel de conformidad obtenido (A, AA o AAA),
la fecha de la última revisión de accesibilidad y un mecanismo de contacto.

Según el RD 1112/2018, mediante ese enlace se debe acceder a la Declaración de
accesibilidad que las entidades responsables deben proporcionar según modelo europeo que
aplica desde el 1 de noviembre de 2018. Puede consultar más información sobre cómo
generarlo en:

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/Implantacion_RD_Accesibilidad/declaracion

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Foco del teclado

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0
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Línea Columna Código

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0
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26. PÁGINA 22 

 
Prioridad 1

 
Prioridad 2

Título Centro de salud de Muskiz. Osakidetza – Iniciativas para una alimentacin saludable
en Euskadi

URL https://alimentacionsaludable.eus/agente/cs_muskiz/

Puntuación Media 7.90

Nivel de Adecuación Prioridad 1 y 2

Puntuación Media
Prioridad 1 8.50

Puntuación Media
Prioridad 2 6.70

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 puntúa 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

Verificación Valor Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Contraste suficiente 1 Pasa
2.3 Sección de accesibilidad 0 Falla
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Foco del teclado 0 Falla
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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26.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 36

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

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 (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

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

217 38 <H5 class="mosactit modal-title"><I aria-hidden="true" class="fa fa-
comment-o"/> Envíanos un mensaje</H5>

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 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)
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26.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

Línea Columna Código

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

2.3 Sección de accesibilidad

Problema No se ha encontrado un enlace a la Sección de accesibilidad/Declaración de accesibilidad en
la página (enlaces con texto “Accesibilidad”, “Accessibility”, etc)
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Tanto el antiguo RD 1494/2007 como el nuevo RD 1112/2018 exigen la existencia de un
enlace denominado “Accesibilidad” (o su equivalente en el idioma en el que se encuentre
disponible la página).

Según el RD 1494/2007, mediante ese enlace se accedería a la Sección de accesibilidad que
debía indicar las medidas de accesibilidad adoptadas para asegurar el acceso a su
información para todos los usuarios, indicando el nivel de conformidad obtenido (A, AA o AAA),
la fecha de la última revisión de accesibilidad y un mecanismo de contacto.

Según el RD 1112/2018, mediante ese enlace se debe acceder a la Declaración de
accesibilidad que las entidades responsables deben proporcionar según modelo europeo que
aplica desde el 1 de noviembre de 2018. Puede consultar más información sobre cómo
generarlo en:

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/Implantacion_RD_Accesibilidad/declaracion

2.5 Foco del teclado

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0
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Línea Columna Código

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0
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27. PÁGINA 23 

 
Prioridad 1

 
Prioridad 2

 

Título Lauro ikastola Scoop – Iniciativas para una alimentacin saludable en Euskadi

URL https://alimentacionsaludable.eus/agente/lauro/

Puntuación Media 6.30

Nivel de Adecuación No Válido

Puntuación Media
Prioridad 1 6.90

Puntuación Media
Prioridad 2 5.00

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 puntúa 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 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

Verificación Valor Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Contraste suficiente 1 Pasa
2.3 Sección de accesibilidad 0 Falla
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Foco del teclado 0 Falla
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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27.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 21

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

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 (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

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

265 38 <H5 class="mosactit modal-title"><I aria-hidden="true" class="fa fa-
comment-o"/> Envíanos un mensaje</H5>

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

172 40

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">El objeto de este procedimiento
es el de describir las medidas de promoción de alimentación
saludable, elaboración y actuación para la gestión de los cumpleaños.
</DIV>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está
justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para
organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un
listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben
marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos
de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estrutural de la
página.
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Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 36

Línea Columna Código
137 56 <STRONG><BR>No definido

138 68 <STRONG><BR><SPAN class="terms-list mb-1 mx-1" data-
placement="bottom" data-toggle="tooltip" title="Categoría: Flor">

140 53 <STRONG><BR>Local

140 64 Local<BR>Loiu, Bizkaia

141 68
<STRONG><BR><SPAN class="terms-list mb-1 mx-1" data-
placement="bottom" data-toggle="tooltip" title="Objetivo: Aumentar el
consumo diario de frutas y verduras">

156 56 <STRONG><BR>01/09/2018 — 31/08/2021

157 68 <STRONG><BR><SPAN class="terms-list mb-1 mx-1" data-
placement="bottom" data-toggle="tooltip" title="Categoría: Flor">

159 53 <STRONG><BR>Local

159 64 Local<BR>Loiu, Bizkaia

160 68 <STRONG><BR>

175 56 <STRONG><BR>01/09/2018 — 31/08/2021

176 68 <STRONG><BR>

178 53 <STRONG><BR>Local

178 64 Local<BR>Loiu, Bizkaia

179 68 <STRONG><BR>

194 56 <STRONG><BR>No definido

195 68 <STRONG><BR><SPAN class="terms-list mb-1 mx-1" data-
placement="bottom" data-toggle="tooltip" title="Categoría: Brote">

197 53 <STRONG><BR>Local

197 64 Local<BR>Loiu, Bizkaia

198 68 <STRONG><BR>

234 129 Porque comer sano importa.<BR>Y lo sabes

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 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"
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Línea Columna Código

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)
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27.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

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

114 1293

<A href="http://www.facebook.com/pages/Lauro-
Ikastola/312498562171467?ref=ts&amp;fref=ts">
<I aria-hidden="true" class="fa fa-facebook"/>
</A>

2.3 Sección de accesibilidad

Problema No se ha encontrado un enlace a la Sección de accesibilidad/Declaración de accesibilidad en
la página (enlaces con texto “Accesibilidad”, “Accessibility”, etc)

Tanto el antiguo RD 1494/2007 como el nuevo RD 1112/2018 exigen la existencia de un
enlace denominado “Accesibilidad” (o su equivalente en el idioma en el que se encuentre
disponible la página).

Según el RD 1494/2007, mediante ese enlace se accedería a la Sección de accesibilidad que
debía indicar las medidas de accesibilidad adoptadas para asegurar el acceso a su
información para todos los usuarios, indicando el nivel de conformidad obtenido (A, AA o AAA),
la fecha de la última revisión de accesibilidad y un mecanismo de contacto.

Según el RD 1112/2018, mediante ese enlace se debe acceder a la Declaración de
accesibilidad que las entidades responsables deben proporcionar según modelo europeo que
aplica desde el 1 de noviembre de 2018. Puede consultar más información sobre cómo
generarlo en:

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/Implantacion_RD_Accesibilidad/declaracion

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Foco del teclado

Problema Indicador del foco del teclado no visible.
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El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0
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28. PÁGINA 24 

 
Prioridad 1

 
Prioridad 2

 

Título Registro – Iniciativas para una alimentacin saludable en Euskadi

URL https://alimentacionsaludable.eus/registro/

Puntuación Media 5.30

Nivel de Adecuación No Válido

Puntuación Media
Prioridad 1 5.40

Puntuación Media
Prioridad 2 5.00

Verificación Valor Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0 Falla
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No puntúa 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 0 Falla

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 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificación Valor Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Contraste suficiente 1 Pasa
2.3 Sección de accesibilidad 0 Falla
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Foco del teclado 0 Falla
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

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 (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

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

244 38 <H5 class="mosactit modal-title"><I aria-hidden="true" class="fa fa-
comment-o"/> Envíanos un mensaje</H5>

1.3 Uso de listas

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

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

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

Línea Columna Código
167 165 <BR/>

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.
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Línea Columna Código

145 95

<DIV class="gfield_description" id="gfield_description_1_2">
En esta dirección recibirás notificaciones, con ella podrás recuperar
tu contraseña.En ningún caso la usamos para enviarte correo no
deseado ni vendemos tus datos a terceros.
</DIV>

160 821

<DIV class="gfield_description gfield_consent_description"
id="gfield_consent_description_1_5"><BR/>
<BR/>
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal, alimentacionsaludable.eus informa que los datos de carácter
personal aportados al registrarse a los servicios del sitio web,
serán recogidos en un fichero del cual es responsable
alimentacionsaludable.eus El usuario podrá ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus
datos personales, en los términos y condiciones previstos en la
propia Ley Orgánica de Protección de Datos a través de la dirección
de correo electrónico: berri@elika.eus, la opción adjunta en todos
los boletines y comunicados electrónicos (en su parte inferior) o por
carta certificada, adjuntando fotocopia de documento identificativo,
dirigida a la siguiente dirección: Granja Modelo s/n. 01192. Arkaute
– Álava.<BR/>
<BR/>
Las finali
...

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

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

Línea Columna Código

160 827 <BR>

161 7

<BR>
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal, alimentacionsaludable.eus informa que los datos de carácter
personal aportados al registrarse a los servicios del sitio web,
serán recogidos en un fichero del cual es responsable
alimentacionsaludable.eus El usuario podrá ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus
datos personales, en los términos y condiciones previstos en la
propia Ley Orgánica de Protección de Datos a través de la dirección
de correo electrónico: berri@elika.eus, la opción adjunta en todos
los boletines y comunicados electrónicos (en su parte inferior) o por
carta certificada, adjuntando fotocopia de documento identificativo,
dirigida a la siguiente dirección: Granja Modelo s/n. 01192. Arkaute
– Álava.
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Línea Columna Código

162 939

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal, alimentacionsaludable.eus informa que los datos de carácter
personal aportados al registrarse a los servicios del sitio web,
serán recogidos en un fichero del cual es responsable
alimentacionsaludable.eus El usuario podrá ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus
datos personales, en los términos y condiciones previstos en la
propia Ley Orgánica de Protección de Datos a través de la dirección
de correo electrónico: berri@elika.eus, la opción adjunta en todos
los boletines y comunicados electrónicos (en su parte inferior) o por
carta certificada, adjuntando fotocopia de documento identificativo,
dirigida a la siguiente dirección: Granja Modelo s/n. 01192. Arkaute
– Álava.<BR>

163 7 <BR>
Las finalidades de la recogida sus datos personales son las que se
indican a continuación:

164 97 Las finalidades de la recogida sus datos personales son las que se
indican a continuación:<BR>

165 7 <BR>
a) Proceder al registro de usuarios del portal.

166 54
a) Proceder al registro de usuarios del portal.<BR>
b) Permitir a los usuarios registrados en el portal acceder a los
servicios que requieren la utilización de su nombre de usuario y, en
su caso, de contraseña.

167 165

b) Permitir a los usuarios registrados en el portal acceder a los
servicios que requieren la utilización de su nombre de usuario y, en
su caso, de contraseña.<BR>
c) Permitir el tratamiento de la información para la obtención de
indicadores estadísticos de gestión y calidad del servicio, siempre
que para esta finalidad no se utilicen datos de carácter disociado.

168 208

c) Permitir el tratamiento de la información para la obtención de
indicadores estadísticos de gestión y calidad del servicio, siempre
que para esta finalidad no se utilicen datos de carácter
disociado.<BR>
d) Informar al usuario de aquellas novedades relacionadas con
alimentacionsaludable.eus o que puedan ser de su interés.

169 126 d) Informar al usuario de aquellas novedades relacionadas con
alimentacionsaludable.eus o que puedan ser de su interés.<BR>

170 7
<BR>
alimentacionsaludable.eus se compromete a cumplir con su obligación
de proteger los datos de carácter personal y de tratarlos
confidencialmente.

171 151
alimentacionsaludable.eus se compromete a cumplir con su obligación
de proteger los datos de carácter personal y de tratarlos
confidencialmente.<BR>

172 7

<BR>
alimentacionsaludable.eus podrá utilizar cookies durante la
prestación de servicios del sitio web. Las cookies son ficheros
físicos de información personal alojados en el propio terminal del
usuario. El usuario tiene la posibilidad de configurar su programa
navegador de manera que se impida la creación de archivos cookie o se
advierta de la misma.
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Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 36

Línea Columna Código

173 356

alimentacionsaludable.eus podrá utilizar cookies durante la
prestación de servicios del sitio web. Las cookies son ficheros
físicos de información personal alojados en el propio terminal del
usuario. El usuario tiene la posibilidad de configurar su programa
navegador de manera que se impida la creación de archivos cookie o se
advierta de la misma.<BR>

174 7

<BR>
Si opta por abandonar nuestro sitio web a través de enlaces a sitios
web no pertenecientes a nuestra entidad, alimentacionsaludable.eus no
se hará responsable de las políticas de privacidad de dichos sitios
web ni de las cookies que éstos puedan almacenar en el ordenador del
usuario.

175 291

Si opta por abandonar nuestro sitio web a través de enlaces a sitios
web no pertenecientes a nuestra entidad, alimentacionsaludable.eus no
se hará responsable de las políticas de privacidad de dichos sitios
web ni de las cookies que éstos puedan almacenar en el ordenador del
usuario.<BR>

176 7

<BR>
Nuestra política con respecto al correo electrónico se centra en
remitir únicamente comunicaciones que usted haya solicitado recibir.
Si prefiere no recibir estos mensajes por correo electrónico le
ofreceremos a través de los mismos la posibilidad de ejercer su
derecho de cancelación y renuncia a la recepción de estos mensajes,
en conformidad con lo dispuesto en el TITULO III, Art. 22 de la Ley
34/2002 de Servicios para la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico (LSSICE).

213 129 Porque comer sano importa.<BR>Y lo sabes

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 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"
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Línea Columna Código

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema Se han encontrado eventos dependientes de dispositivo sin duplicar con sus equivalentes para
teclado.
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Si se emplea algún evento dependiente de ratón (exceptuando onclick) entonces su
funcionalidad debe duplicarse también con un evento lógico equivalente (por ejemplo,
onmouseover junto con onfocus y onmouseout junto con onblur ) o bien junto con un evento
para teclado (por ejemplo, onmousedown junto con onkeydown).

Todos los elementos de interacción de la página deben ser accesibles mediante teclado, o un
dispositivo equivalente al teclado, para asegurar que todos los usuarios pueden interactuar con
los mismos.

Línea Columna Código

149 196

<INPUT aria-invalid="false" id="input_1_3" name="input_3"
onchange="gformShowPasswordStrength("input_1_3");"
onkeyup="gformShowPasswordStrength("input_1_3");" type="password"
value="">

153 200

<INPUT aria-invalid="false" id="input_1_3_2" name="input_3_2"
onchange="gformShowPasswordStrength("input_1_3");"
onkeyup="gformShowPasswordStrength("input_1_3");" type="password"
value="">

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 20821 user_level

2.3 Sección de accesibilidad

Problema No se ha encontrado un enlace a la Sección de accesibilidad/Declaración de accesibilidad en
la página (enlaces con texto “Accesibilidad”, “Accessibility”, etc)

Tanto el antiguo RD 1494/2007 como el nuevo RD 1112/2018 exigen la existencia de un
enlace denominado “Accesibilidad” (o su equivalente en el idioma en el que se encuentre
disponible la página).

Según el RD 1494/2007, mediante ese enlace se accedería a la Sección de accesibilidad que
debía indicar las medidas de accesibilidad adoptadas para asegurar el acceso a su
información para todos los usuarios, indicando el nivel de conformidad obtenido (A, AA o AAA),
la fecha de la última revisión de accesibilidad y un mecanismo de contacto.

Según el RD 1112/2018, mediante ese enlace se debe acceder a la Declaración de
accesibilidad que las entidades responsables deben proporcionar según modelo europeo que
aplica desde el 1 de noviembre de 2018. Puede consultar más información sobre cómo
generarlo en:

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/Implantacion_RD_Accesibilidad/declaracion

2.4 Múltiples vías de navegación
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Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Foco del teclado

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0
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29. PÁGINA 25 

 
Prioridad 1

 
Prioridad 2

 

Título Plantaforma – Iniciativas para una alimentacin saludable en Euskadi

URL https://alimentacionsaludable.eus/plantaforma/?view=table

Puntuación Media 6.50

Nivel de Adecuación No Válido

Puntuación Media
Prioridad 1 7.90

Puntuación Media
Prioridad 2 3.30

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 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 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificación Valor Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma 0 Falla
2.2 Contraste suficiente 0 Falla
2.3 Sección de accesibilidad 0 Falla
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Foco del teclado 0 Falla
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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29.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 36

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

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 (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

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

356 38 <H5 class="mosactit modal-title"><I aria-hidden="true" class="fa fa-
comment-o"/> Envíanos un mensaje</H5>

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.

Línea Columna Código
133 49 <TABLE class="i-table table table-responsive">

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.
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Línea Columna Código

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"
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Línea Columna Código

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt 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

115 3428

<A class="filterimg" data-placement="top" data-t="flor" data-
toggle="tooltip" data-tx="categoria" href="#flor" title="Flor">
<IMG alt="" class="img-fluid" height="48" sizes="(max-width: 48px)
100vw, 48px" src="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/03/alisal-cats-flor-small-grey-48x48.png"
srcset="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/03/alisal-cats-flor-small-grey-48x48.png 48w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-128x128.png 128w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-860x860.png 860w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-768x768.png 768w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-1151x1151.png 1151w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-96x96.png 96w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-conten
...

184 132

<A data-placement="bottom" data-toggle="tooltip"
href="https://alimentacionsaludable.eus/agente/skotperez/"
title="Montera34">
<IMG alt="" class="img-fluid" height="48" sizes="(max-width: 72px)
100vw, 72px" src="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/im.auto-level.264.alfonso.sanchez.uzabal2-
72x48.jpg" srcset="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/im.auto-level.264.alfonso.sanchez.uzabal2-
72x48.jpg 72w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/im.auto-level.264.alfonso.sanchez.uzabal2-
128x85.jpg 128w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/im.auto-level.264.alfonso.sanchez.uzabal2-
144x96.jpg 144w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/im.auto-level.264.alfonso.sanchez.uzabal2-
263x175.jpg 263w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/im.auto-level.264.alfonso.sanchez.uzabal2.jpg
264w" width="72"/>
</A>
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Línea Columna Código

198 132

<A data-placement="bottom" data-toggle="tooltip"
href="https://alimentacionsaludable.eus/agente/skotperez/"
title="Montera34">
<IMG alt="" class="img-fluid" height="48" sizes="(max-width: 72px)
100vw, 72px" src="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/im.auto-level.264.alfonso.sanchez.uzabal2-
72x48.jpg" srcset="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/im.auto-level.264.alfonso.sanchez.uzabal2-
72x48.jpg 72w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/im.auto-level.264.alfonso.sanchez.uzabal2-
128x85.jpg 128w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/im.auto-level.264.alfonso.sanchez.uzabal2-
144x96.jpg 144w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/im.auto-level.264.alfonso.sanchez.uzabal2-
263x175.jpg 263w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/im.auto-level.264.alfonso.sanchez.uzabal2.jpg
264w" width="72"/>
</A>

212 148

<A data-placement="bottom" data-toggle="tooltip"
href="https://alimentacionsaludable.eus/agente/cantarranaeskola/"
title="CEIP P. Cantarrana">
<IMG alt="" class="img-fluid" height="48" sizes="(max-width: 48px)
100vw, 48px" src="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/cantarrana-48x48.jpg"
srcset="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/cantarrana-48x48.jpg 48w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/cantarrana-128x128.jpg 128w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/cantarrana-96x96.jpg 96w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/cantarrana.jpg 256w" width="48"/>
</A>

226 155

<A data-placement="bottom" data-toggle="tooltip"
href="https://alimentacionsaludable.eus/agente/ayuntamiento_muskiz/"
title="Ayuntamiento de Muskiz">
<IMG alt="" class="img-fluid" height="48" sizes="(max-width: 48px)
100vw, 48px" src="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/muskiz-48x48.jpg"
srcset="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/muskiz-48x48.jpg 48w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/05/muskiz-
128x128.jpg 128w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/muskiz-96x96.jpg 96w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/05/muskiz-
263x263.jpg 263w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/muskiz.jpg 400w" width="48"/>
</A>

226 916

<A data-placement="bottom" data-toggle="tooltip"
href="https://alimentacionsaludable.eus/agente/cs_muskiz/"
title="Centro de salud de Muskiz. Osakidetza">
<IMG alt="" class="img-fluid" height="48" sizes="(max-width: 120px)
100vw, 120px" src="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/Osakidetza.svg_-120x48.png"
srcset="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/Osakidetza.svg_-120x48.png 120w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/Osakidetza.svg_-128x51.png 128w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/Osakidetza.svg_.png 220w" width="120"/>
</A>
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Línea Columna Código

226 1574

<A data-placement="bottom" data-toggle="tooltip"
href="https://alimentacionsaludable.eus/agente/biblio_muskiz/"
title="Biblioteca municipal de Muskiz / Muskizko Udal Liburutegia">
<IMG alt="" class="img-fluid" height="48" sizes="(max-width: 48px)
100vw, 48px" src="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/biblio_muskiz-1-48x48.png"
srcset="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/biblio_muskiz-1-48x48.png 48w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/biblio_muskiz-1-128x128.png 128w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/biblio_muskiz-1-96x96.png 96w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/biblio_muskiz-1-263x263.png 263w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/biblio_muskiz-1.png 400w" width="48"/>
</A>

239 154

<A data-placement="bottom" data-toggle="tooltip"
href="https://alimentacionsaludable.eus/agente/panificadora_hernani/"
title="Panificadora Hernani">
<IMG alt="" class="img-fluid" height="48" sizes="(max-width: 101px)
100vw, 101px" src="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/sulabe-101x48.png"
srcset="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/sulabe-101x48.png 101w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/05/sulabe-
128x61.png 128w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/sulabe-201x96.png 201w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/05/sulabe-
263x126.png 263w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/sulabe.png 268w" width="101"/>
</A>

253 164

<A data-placement="bottom" data-toggle="tooltip"
href="https://alimentacionsaludable.eus/agente/colegio_vizcaya/"
title="sdad Coop enseñanza Colegio Vizcaya">
<IMG alt="" class="img-fluid" height="48" sizes="(max-width: 62px)
100vw, 62px" src="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/colegio_vizcaya-62x48.jpg"
srcset="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/colegio_vizcaya-62x48.jpg 62w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/colegio_vizcaya-128x99.jpg 128w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/colegio_vizcaya-124x96.jpg 124w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/colegio_vizcaya.jpg 160w" width="62"/>
</A>

266 160

<A data-placement="bottom" data-toggle="tooltip"
href="https://alimentacionsaludable.eus/agente/coegi/" title="Colegio
Oficial de Enfermería de Gipuzkoa">
<IMG alt="" class="img-fluid" height="48" sizes="(max-width: 48px)
100vw, 48px" src="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/coegi-48x48.jpg"
srcset="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/coegi-48x48.jpg 48w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/05/coegi-
128x128.jpg 128w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/coegi-96x96.jpg 96w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/05/coegi-
263x263.jpg 263w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/coegi.jpg 400w" width="48"/>
</A>
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Línea Columna Código

280 139

<A data-placement="bottom" data-toggle="tooltip"
href="https://alimentacionsaludable.eus/agente/lauro/" title="Lauro
Ikastola Scoop">
<IMG alt="" class="img-fluid" height="48" sizes="(max-width: 106px)
100vw, 106px" src="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/lauro_logo-106x48.png"
srcset="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/lauro_logo-106x48.png 106w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/lauro_logo-128x58.png 128w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/lauro_logo-211x96.png 211w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/lauro_logo.png 220w" width="106"/>
</A>

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

115 3428

<A class="filterimg" data-placement="top" data-t="flor" data-
toggle="tooltip" data-tx="categoria" href="#flor" title="Flor">
<IMG alt="" class="img-fluid" height="48" sizes="(max-width: 48px)
100vw, 48px" src="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/03/alisal-cats-flor-small-grey-48x48.png"
srcset="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/03/alisal-cats-flor-small-grey-48x48.png 48w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-128x128.png 128w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-860x860.png 860w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-768x768.png 768w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-1151x1151.png 1151w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-96x96.png 96w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-conten
...

118 284

<A class="filterimg" data-placement="top" data-t="1" data-
toggle="tooltip" data-tx="_i_clone" href="#clonable"
title="Replicable">
<I aria-hidden="true" class="fa fa-clone"/>
</A>
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Línea Columna Código

184 132

<A data-placement="bottom" data-toggle="tooltip"
href="https://alimentacionsaludable.eus/agente/skotperez/"
title="Montera34">
<IMG alt="" class="img-fluid" height="48" sizes="(max-width: 72px)
100vw, 72px" src="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/im.auto-level.264.alfonso.sanchez.uzabal2-
72x48.jpg" srcset="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/im.auto-level.264.alfonso.sanchez.uzabal2-
72x48.jpg 72w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/im.auto-level.264.alfonso.sanchez.uzabal2-
128x85.jpg 128w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/im.auto-level.264.alfonso.sanchez.uzabal2-
144x96.jpg 144w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/im.auto-level.264.alfonso.sanchez.uzabal2-
263x175.jpg 263w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/im.auto-level.264.alfonso.sanchez.uzabal2.jpg
264w" width="72"/>
</A>

198 132

<A data-placement="bottom" data-toggle="tooltip"
href="https://alimentacionsaludable.eus/agente/skotperez/"
title="Montera34">
<IMG alt="" class="img-fluid" height="48" sizes="(max-width: 72px)
100vw, 72px" src="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/im.auto-level.264.alfonso.sanchez.uzabal2-
72x48.jpg" srcset="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/im.auto-level.264.alfonso.sanchez.uzabal2-
72x48.jpg 72w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/im.auto-level.264.alfonso.sanchez.uzabal2-
128x85.jpg 128w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/im.auto-level.264.alfonso.sanchez.uzabal2-
144x96.jpg 144w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/im.auto-level.264.alfonso.sanchez.uzabal2-
263x175.jpg 263w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/im.auto-level.264.alfonso.sanchez.uzabal2.jpg
264w" width="72"/>
</A>

212 148

<A data-placement="bottom" data-toggle="tooltip"
href="https://alimentacionsaludable.eus/agente/cantarranaeskola/"
title="CEIP P. Cantarrana">
<IMG alt="" class="img-fluid" height="48" sizes="(max-width: 48px)
100vw, 48px" src="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/cantarrana-48x48.jpg"
srcset="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/cantarrana-48x48.jpg 48w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/cantarrana-128x128.jpg 128w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/cantarrana-96x96.jpg 96w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/cantarrana.jpg 256w" width="48"/>
</A>

226 155

<A data-placement="bottom" data-toggle="tooltip"
href="https://alimentacionsaludable.eus/agente/ayuntamiento_muskiz/"
title="Ayuntamiento de Muskiz">
<IMG alt="" class="img-fluid" height="48" sizes="(max-width: 48px)
100vw, 48px" src="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/muskiz-48x48.jpg"
srcset="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/muskiz-48x48.jpg 48w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/05/muskiz-
128x128.jpg 128w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/muskiz-96x96.jpg 96w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/05/muskiz-
263x263.jpg 263w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/muskiz.jpg 400w" width="48"/>
</A>
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Línea Columna Código

226 916

<A data-placement="bottom" data-toggle="tooltip"
href="https://alimentacionsaludable.eus/agente/cs_muskiz/"
title="Centro de salud de Muskiz. Osakidetza">
<IMG alt="" class="img-fluid" height="48" sizes="(max-width: 120px)
100vw, 120px" src="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/Osakidetza.svg_-120x48.png"
srcset="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/Osakidetza.svg_-120x48.png 120w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/Osakidetza.svg_-128x51.png 128w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/Osakidetza.svg_.png 220w" width="120"/>
</A>

226 1574

<A data-placement="bottom" data-toggle="tooltip"
href="https://alimentacionsaludable.eus/agente/biblio_muskiz/"
title="Biblioteca municipal de Muskiz / Muskizko Udal Liburutegia">
<IMG alt="" class="img-fluid" height="48" sizes="(max-width: 48px)
100vw, 48px" src="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/biblio_muskiz-1-48x48.png"
srcset="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/biblio_muskiz-1-48x48.png 48w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/biblio_muskiz-1-128x128.png 128w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/biblio_muskiz-1-96x96.png 96w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/biblio_muskiz-1-263x263.png 263w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/biblio_muskiz-1.png 400w" width="48"/>
</A>

239 154

<A data-placement="bottom" data-toggle="tooltip"
href="https://alimentacionsaludable.eus/agente/panificadora_hernani/"
title="Panificadora Hernani">
<IMG alt="" class="img-fluid" height="48" sizes="(max-width: 101px)
100vw, 101px" src="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/sulabe-101x48.png"
srcset="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/sulabe-101x48.png 101w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/05/sulabe-
128x61.png 128w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/sulabe-201x96.png 201w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/05/sulabe-
263x126.png 263w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/sulabe.png 268w" width="101"/>
</A>

253 164

<A data-placement="bottom" data-toggle="tooltip"
href="https://alimentacionsaludable.eus/agente/colegio_vizcaya/"
title="sdad Coop enseñanza Colegio Vizcaya">
<IMG alt="" class="img-fluid" height="48" sizes="(max-width: 62px)
100vw, 62px" src="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/colegio_vizcaya-62x48.jpg"
srcset="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/colegio_vizcaya-62x48.jpg 62w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/colegio_vizcaya-128x99.jpg 128w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/colegio_vizcaya-124x96.jpg 124w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/colegio_vizcaya.jpg 160w" width="62"/>
</A>

266 160

<A data-placement="bottom" data-toggle="tooltip"
href="https://alimentacionsaludable.eus/agente/coegi/" title="Colegio
Oficial de Enfermería de Gipuzkoa">
<IMG alt="" class="img-fluid" height="48" sizes="(max-width: 48px)
100vw, 48px" src="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/coegi-48x48.jpg"
srcset="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/coegi-48x48.jpg 48w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/05/coegi-
128x128.jpg 128w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/coegi-96x96.jpg 96w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/05/coegi-
263x263.jpg 263w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/coegi.jpg 400w" width="48"/>
</A>

Informe de Observatorio de Accesibilidad Web: alimentacionsaludable.eus (24/10/2019) 164



 
29.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

Línea Columna Código

280 139

<A data-placement="bottom" data-toggle="tooltip"
href="https://alimentacionsaludable.eus/agente/lauro/" title="Lauro
Ikastola Scoop">
<IMG alt="" class="img-fluid" height="48" sizes="(max-width: 106px)
100vw, 106px" src="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/lauro_logo-106x48.png"
srcset="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/lauro_logo-106x48.png 106w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/lauro_logo-128x58.png 128w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/lauro_logo-211x96.png 211w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/05/lauro_logo.png 220w" width="106"/>
</A>

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el
cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de
idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que
contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma
de la IANA' (p. ej. 'es' para español,  'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en'
para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la
entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección:
http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea Columna Código

- - Se han detectado las siguientes palabras en inglés:
for, is, not, your, or, but, into, that, the.

2.2 Contraste suficiente

Problema Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad
background-color o background ) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un
contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos
4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a
14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo
se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para
comprobar  los  ra t ios  de cont ras te .  Esta  her ramienta  es tá  d ispon ib le  en:
h t tp : / /www.pac ie l logroup.com/resources/cont ras t -ana lyser .h tml .

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita
un color de primer plano y un color de fondo.

Informe de Observatorio de Accesibilidad Web: alimentacionsaludable.eus (24/10/2019) 165



Línea Columna Código

6 115986 https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css(ratio:2.41) .page-link:hover

6 115986 https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css(ratio:2.41) .page-link:hover

6 115986 https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css(ratio:2.41) .page-link:hover

6 115986 https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css(ratio:2.41) .page-link:hover

6 115986 https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css(ratio:2.41) .page-link:hover

6 115986 https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css(ratio:2.41) .page-link:hover

2.3 Sección de accesibilidad

Problema No se ha encontrado un enlace a la Sección de accesibilidad/Declaración de accesibilidad en
la página (enlaces con texto “Accesibilidad”, “Accessibility”, etc)

Tanto el antiguo RD 1494/2007 como el nuevo RD 1112/2018 exigen la existencia de un
enlace denominado “Accesibilidad” (o su equivalente en el idioma en el que se encuentre
disponible la página).

Según el RD 1494/2007, mediante ese enlace se accedería a la Sección de accesibilidad que
debía indicar las medidas de accesibilidad adoptadas para asegurar el acceso a su
información para todos los usuarios, indicando el nivel de conformidad obtenido (A, AA o AAA),
la fecha de la última revisión de accesibilidad y un mecanismo de contacto.

Según el RD 1112/2018, mediante ese enlace se debe acceder a la Declaración de
accesibilidad que las entidades responsables deben proporcionar según modelo europeo que
aplica desde el 1 de noviembre de 2018. Puede consultar más información sobre cómo
generarlo en:

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/Implantacion_RD_Accesibilidad/declaracion

2.5 Foco del teclado

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important
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Línea Columna Código

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0
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30. PÁGINA 26 

 
Prioridad 1

 
Prioridad 2

 

Título M Pilar Lecuona Alcizar – Iniciativas para una alimentacin saludable en Euskadi

URL https://alimentacionsaludable.eus/agente/coegi/?view=mosaic

Puntuación Media 6.30

Nivel de Adecuación No Válido

Puntuación Media
Prioridad 1 6.90

Puntuación Media
Prioridad 2 5.00

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 puntúa 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 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

Verificación Valor Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Contraste suficiente 1 Pasa
2.3 Sección de accesibilidad 0 Falla
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Foco del teclado 0 Falla
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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30.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

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 (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

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

225 38 <H5 class="mosactit modal-title"><I aria-hidden="true" class="fa fa-
comment-o"/> Envíanos un mensaje</H5>

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

134 40

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">
Duplicada con esta iniciativa. Revisar y eliminar. Basándonos en la
información marco sobre salud y hábitos de alimentación en Euskadi,
en relación a las recomendaciones de algunos grupos de alimentos,
solo el 27% de la población de más de 16 años cumple la recomendación
de consumo diario de verduras y el 66% de la población
</DIV>

152 40

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">
Duplicada con esta iniciativa. Revisar y eliminar. Basándonos en la
información marco sobre salud y hábitos de alimentación en Euskadi,
en relación a las recomendaciones de algunos grupos de alimentos,
solo el 27% de la población de más de 16 años cumple la recomendación
de consumo diario de verduras y el 66% de la población
</DIV>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Informe de Observatorio de Accesibilidad Web: alimentacionsaludable.eus (24/10/2019) 169



Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 36

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

Línea Columna Código
136 56 <STRONG><BR>08/05/2019 — 27/11/2019

137 68 <STRONG><BR><SPAN class="terms-list mb-1 mx-1" data-
placement="bottom" data-toggle="tooltip" title="Categoría: Brote">

139 53 <STRONG><BR><BR>

139 59 <BR><BR>Ciudad y provincia no definidas

140 68

<STRONG><BR><SPAN class="terms-list mb-1 mx-1" data-
placement="bottom" data-toggle="tooltip" title="Objetivo: Impulsar el
trabajo en red entre los agentes que tienen algún tipo de vinculación
con el ámbito de la alimentación">

154 56 <STRONG><BR>No definido

155 68 <STRONG><BR>

157 53 <STRONG><BR><BR>

157 59 <BR><BR>Ciudad y provincia no definidas

158 68

<STRONG><BR><SPAN class="terms-list mb-1 mx-1" data-
placement="bottom" data-toggle="tooltip" title="Objetivo: Trabajar en
la comunicación/ información relacionada con la alimentación
saludable">

194 129 Porque comer sano importa.<BR>Y lo sabes

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 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"
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Línea Columna Código

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.
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30.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

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

114 1223
<A href="https://es-la.facebook.com/coegi/">
<I aria-hidden="true" class="fa fa-facebook"/>
</A>

114 1356
<A href="https://twitter.com/coegienfermeria">
<I aria-hidden="true" class="fa fa-twitter"/>
</A>

2.3 Sección de accesibilidad

Problema No se ha encontrado un enlace a la Sección de accesibilidad/Declaración de accesibilidad en
la página (enlaces con texto “Accesibilidad”, “Accessibility”, etc)

Tanto el antiguo RD 1494/2007 como el nuevo RD 1112/2018 exigen la existencia de un
enlace denominado “Accesibilidad” (o su equivalente en el idioma en el que se encuentre
disponible la página).

Según el RD 1494/2007, mediante ese enlace se accedería a la Sección de accesibilidad que
debía indicar las medidas de accesibilidad adoptadas para asegurar el acceso a su
información para todos los usuarios, indicando el nivel de conformidad obtenido (A, AA o AAA),
la fecha de la última revisión de accesibilidad y un mecanismo de contacto.

Según el RD 1112/2018, mediante ese enlace se debe acceder a la Declaración de
accesibilidad que las entidades responsables deben proporcionar según modelo europeo que
aplica desde el 1 de noviembre de 2018. Puede consultar más información sobre cómo
generarlo en:

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/Implantacion_RD_Accesibilidad/declaracion

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Foco del teclado

Problema Indicador del foco del teclado no visible.
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El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0
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31. PÁGINA 27 

 
Prioridad 1

 
Prioridad 2

 

Título Contacto – Iniciativas para una alimentacin saludable en Euskadi

URL https://alimentacionsaludable.eus/contacto/

Puntuación Media 7.40

Nivel de Adecuación Prioridad 1

Puntuación Media
Prioridad 1 8.50

Puntuación Media
Prioridad 2 5.00

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 puntúa 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

Verificación Valor Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Contraste suficiente 1 Pasa
2.3 Sección de accesibilidad 0 Falla
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Foco del teclado 0 Falla
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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31.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 36

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

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 (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

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

196 38 <H5 class="mosactit modal-title"><I aria-hidden="true" class="fa fa-
comment-o"/> Envíanos un mensaje</H5>

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 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)
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31.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

Línea Columna Código

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

2.3 Sección de accesibilidad

Problema No se ha encontrado un enlace a la Sección de accesibilidad/Declaración de accesibilidad en
la página (enlaces con texto “Accesibilidad”, “Accessibility”, etc)
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Tanto el antiguo RD 1494/2007 como el nuevo RD 1112/2018 exigen la existencia de un
enlace denominado “Accesibilidad” (o su equivalente en el idioma en el que se encuentre
disponible la página).

Según el RD 1494/2007, mediante ese enlace se accedería a la Sección de accesibilidad que
debía indicar las medidas de accesibilidad adoptadas para asegurar el acceso a su
información para todos los usuarios, indicando el nivel de conformidad obtenido (A, AA o AAA),
la fecha de la última revisión de accesibilidad y un mecanismo de contacto.

Según el RD 1112/2018, mediante ese enlace se debe acceder a la Declaración de
accesibilidad que las entidades responsables deben proporcionar según modelo europeo que
aplica desde el 1 de noviembre de 2018. Puede consultar más información sobre cómo
generarlo en:

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/Implantacion_RD_Accesibilidad/declaracion

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Foco del teclado

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0
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Línea Columna Código

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0
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32. PÁGINA 28 

 
Prioridad 1

 
Prioridad 2

 

Título Poltica de privacidad – Iniciativas para una alimentacin saludable en Euskadi

URL https://alimentacionsaludable.eus/privacidad/

Puntuación Media 6.30

Nivel de Adecuación No Válido

Puntuación Media
Prioridad 1 6.90

Puntuación Media
Prioridad 2 5.00

Verificación Valor Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0 Falla
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No puntúa 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 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

Verificación Valor Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Contraste suficiente 1 Pasa
2.3 Sección de accesibilidad 0 Falla
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Foco del teclado 0 Falla
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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32.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

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 (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

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

180 38 <H5 class="mosactit modal-title"><I aria-hidden="true" class="fa fa-
comment-o"/> Envíanos un mensaje</H5>

1.3 Uso de listas

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

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

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

Línea Columna Código
121 165 <BR/>

1.5 Agrupación estructural

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

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

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a
los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no
se identifican semánticamente con el marcado correcto.
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Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 36

Línea Columna Código

120 4

<P>a) Proceder al registro de usuarios del portal.<BR/>
b) Permitir a los usuarios registrados en el portal acceder a los
servicios que requieren la utilización de su nombre de usuario y, en
su caso, de contraseña.<BR/>
c) Permitir el tratamiento de la información para la obtención de
indicadores estadísticos de gestión y calidad del servicio, siempre
que para esta finalidad no se utilicen datos de carácter
disociado.<BR/>
d) Informar al usuario de aquellas novedades relacionadas con
alimentacionsaludable.eus o que puedan ser de su interés.
</P>

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 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)
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32.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

Línea Columna Código

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

2.3 Sección de accesibilidad

Problema No se ha encontrado un enlace a la Sección de accesibilidad/Declaración de accesibilidad en
la página (enlaces con texto “Accesibilidad”, “Accessibility”, etc)

Tanto el antiguo RD 1494/2007 como el nuevo RD 1112/2018 exigen la existencia de un
enlace denominado “Accesibilidad” (o su equivalente en el idioma en el que se encuentre
disponible la página).

Según el RD 1494/2007, mediante ese enlace se accedería a la Sección de accesibilidad que
debía indicar las medidas de accesibilidad adoptadas para asegurar el acceso a su
información para todos los usuarios, indicando el nivel de conformidad obtenido (A, AA o AAA),
la fecha de la última revisión de accesibilidad y un mecanismo de contacto.

Según el RD 1112/2018, mediante ese enlace se debe acceder a la Declaración de
accesibilidad que las entidades responsables deben proporcionar según modelo europeo que
aplica desde el 1 de noviembre de 2018. Puede consultar más información sobre cómo
generarlo en:

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/Implantacion_RD_Accesibilidad/declaracion
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2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Foco del teclado

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0
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33. PÁGINA 29 

 
Prioridad 1

 
Prioridad 2

 

Título M Pilar Lecuona Alcizar – Iniciativas para una alimentacin saludable en Euskadi

URL https://alimentacionsaludable.eus/agente/coegi/?view=table

Puntuación Media 7.00

Nivel de Adecuación No Válido

Puntuación Media
Prioridad 1 7.90

Puntuación Media
Prioridad 2 5.00

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 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 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificación Valor Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Contraste suficiente 1 Pasa
2.3 Sección de accesibilidad 0 Falla
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Foco del teclado 0 Falla
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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33.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 36

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

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 (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

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

226 38 <H5 class="mosactit modal-title"><I aria-hidden="true" class="fa fa-
comment-o"/> Envíanos un mensaje</H5>

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 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)
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Línea Columna Código

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

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.
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33.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

Línea Columna Código

114 1223
<A href="https://es-la.facebook.com/coegi/">
<I aria-hidden="true" class="fa fa-facebook"/>
</A>

114 1356
<A href="https://twitter.com/coegienfermeria">
<I aria-hidden="true" class="fa fa-twitter"/>
</A>

2.3 Sección de accesibilidad

Problema No se ha encontrado un enlace a la Sección de accesibilidad/Declaración de accesibilidad en
la página (enlaces con texto “Accesibilidad”, “Accessibility”, etc)

Tanto el antiguo RD 1494/2007 como el nuevo RD 1112/2018 exigen la existencia de un
enlace denominado “Accesibilidad” (o su equivalente en el idioma en el que se encuentre
disponible la página).

Según el RD 1494/2007, mediante ese enlace se accedería a la Sección de accesibilidad que
debía indicar las medidas de accesibilidad adoptadas para asegurar el acceso a su
información para todos los usuarios, indicando el nivel de conformidad obtenido (A, AA o AAA),
la fecha de la última revisión de accesibilidad y un mecanismo de contacto.

Según el RD 1112/2018, mediante ese enlace se debe acceder a la Declaración de
accesibilidad que las entidades responsables deben proporcionar según modelo europeo que
aplica desde el 1 de noviembre de 2018. Puede consultar más información sobre cómo
generarlo en:

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/Implantacion_RD_Accesibilidad/declaracion

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Foco del teclado

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.
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Línea Columna Código

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0
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34. PÁGINA 30 

 
Prioridad 1

 
Prioridad 2

Título Elikadura osasungarri batentzat Euskadin ekimenak – Osasuntsua jatea axola
delako.&lt;br&gt;Eta dakizu

URL https://alimentacionsaludable.eus/eu/

Puntuación Media 5.30

Nivel de Adecuación No Válido

Puntuación Media
Prioridad 1 6.20

Puntuación Media
Prioridad 2 3.30

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 puntúa Pasa
1.5 Agrupación estructural 0 Falla
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
1.7 Identificación del idioma principal 0 Falla
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

Verificación Valor Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma 0 Falla
2.2 Contraste suficiente 1 Pasa
2.3 Sección de accesibilidad 0 Falla
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Foco del teclado 0 Falla
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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34.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

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 (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

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

455 38 <H5 class="mosactit modal-title"><I aria-hidden="true" class="fa fa-
comment-o"/> Send us some feedback</H5>

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
182 41 <H3 class="mosactit greenlink">

215 527 <H3 class="textdefault">

224 50 <H3 class="mosactit greenlink">

227 50 <H3 class="mosactit greenlink">

230 50 <H3 class="mosactit greenlink">
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Línea Columna Código
233 50 <H3 class="mosactit greenlink">

236 50 <H3 class="mosactit greenlink">

239 50 <H3 class="mosactit greenlink">

242 50 <H3 class="mosactit greenlink">

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

154 56

<DIV class="sectionsubtit pb-2 px-lg-6 mx-lg-6">
If you are a person, a company, an entity, organization or collective
and you can influence positively to improve diet in Euskadi, you are
in the right site.
</DIV>

160 38

<DIV class="mosactext mb-2">
Send and initiative in relation with one or more objectives of the
Alimentación Saludable programme. Once the initiative will be
evaluated and accepted by evaluation team, it would be clasified into
the right category (seed, sprout or flower) and published in the
site.
</DIV>

167 38

<DIV class="mosactext mb-2">
Objectiveslisted in this site are not unachievable. They have been
chosen from a realistic perspective. They are reachable by anyone
working in a collaborative way. We have confidence in capacity, power
and implication of all the people that understand the importance of
healthy food.
</DIV>

189 56

<DIV class="sectionsubtit pb-2 px-lg-6 mx-lg-6">
Health departament and Euskadi Regional Government are aware of close
relationship between health and food. They have pushed the programme
Initiatives for a healthier food. They are also aware that to reach
different and more important goals, different ways of doing and
methodologies are needed.
</DIV>

201 584

<DIV class="mosactext">
Consultant WHO Regional Office for Europe Division of Noncommunicable
Diseases and Promoting Health through the Life-course Nutrition,
Physical Activity and Obesity
</DIV>

254 43

<DIV class="mosactext text-left">
<STRONG>
Construcción de conocimiento
</STRONG>
. Aquellas iniciativas que generen información y/o conocimiento
experto, evidencias científicas; aporten estudios y/o diagnósticos
que visibilicen y profundicen en torno a alguno de los objetivos
marcados por el programa IAS.
</DIV>
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Línea Columna Código

258 43

<DIV class="mosactext text-left"><STRONG>Difusión, concienciación y
capacitación</STRONG>. Aquellas iniciativas que acerquen el
conocimiento experto, técnico y profesional a la población en
general; que impulsen iniciativas de concienciación y capacitación
social; que abran canales de comunicación con la sociedad así como
aquellas iniciativas que busquen, a través de la sensibilización,
capacitación y/o formación, un impacto y un cambio colectivo en los
hábitos para una alimentación saludable. Iniciativas que busquen
generar tendencias en el ámbito de la alimentación saludable.
</DIV>

263 43

<DIV class="mosactext text-left">
<STRONG>
Activación de una IAS
</STRONG>
. Todas aquellas iniciativas que, dentro de alguno de los objetivos
marcados en el programa IAS, desarrollen actividades encaminadas a
conseguir objetivos concretos. En un escenario y marco temporal
definido y tendentes a transformar los hábitos de alimentación de la
población sobre la que directamente actúan; a través de la mejora de
la oferta o el acceso a alimentos más saludables.
</DIV>

267 43

<DIV class="mosactext text-left"><STRONG>Buenas prácticas</STRONG>.
Desde el Departamento de Salud de G.V. podrán valorarse y reconocerse
con un PIPERRA, aquellas iniciativas que hayan sido consideradas como
"buenas prácticas". Es decir, se trata de reconocer y poner en valor
aquellas experiencias que por su éxito, capacidad de transformación
y/o mejora en el ámbito de la alimentación saludable, sean de alto
valor e impacto social y merezcan, por lo tanto, ser visibilizadas
como ejemplos que puedan ser replicados por la sociedad.
</DIV>

320 40

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">Durante un año conoceremos las
épocas de consumo de frutas y verduras, aprenderemos a cocinarlas de
diferentes maneras intentando que sean más atractivas. Visitaremos
“in situ” las huertas y terrenos donde se producen las frutas y
verduras así como su proceso (de la semilla a tu mesa) y
compartiremos experiencias en torno a la alimentación saludable y el
consumo km. 0.
</DIV>

327 36

<DIV class="col-md-7 text-right">
<STRONG>
Objectives
</STRONG>
<BR/>
Aumentar el consumo diario de frutas y verdurasImpulsar el trabajo en
red entre los agentes que tienen algún tipo de vinculación con el
ámbito de la alimentación
</DIV>

339 40

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">Google is bringing AMP to Gmail
not for your convenience or to increase speed, but to change your
mailbox into a platform for marketers so that the ads jump into your
face.
</DIV>

358 40

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">En este artículo comparto
algunas de mis notas de las dos intervenciones. No tengo ni que decir
que ambas fueron muy estimulantes, porque las dos son personalidades
conocidas en el ámbito de la tecnología y la economía social y
disfruté extraordinariamente escuchándoles.
</DIV>

365 36

<DIV class="col-md-7 text-right">
<STRONG>
Objectives
</STRONG>
<BR/>
Cambios de comportamiento de la población en relación a la
alimentación saludableReducir el consumo de caloríasReducir el
consumo de sal, de azúcares y de grasas
</DIV>
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Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 22

Línea Columna Código

390 33

<DIV class="mosactext">
Dos colegios de Vitoria y Sopela han puesto en marcha el programa
‘Alumnos Saludables’. Aquellos alumnos que consuman alimentos
saludables en casa y en el colegio, recibirán un premio. El proyecto
del Gobierno Vasco para fomentar una alimentación saludable entre los
escolares se pone en marcha en dos colegios. (04/02/2019 ETB 2)
</DIV>

398 33

<DIV class="mosactext">
Las iniciativas para una alimentación saludable en Euskadi.
(01/03/2018, Cadena Ser TV). Especial ‘Hoy por Hoy Euskadi’ dedicado
al Plan de iniciativas saludables del Gobierno Vasco, que la Cadena
SER ha emitido desde la Escuela Superior de Hostelería de Bilbao.
</DIV>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

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

Línea Columna Código
122 69 Porque comer sano importa.<BR>Y lo sabes

304 56 <STRONG><BR>Not defined

305 67 <STRONG><BR>

307 52 <STRONG><BR><BR>

307 58 <BR><BR>City and state not defined

308 69
<STRONG><BR>Aumentar el consumo diario de frutas y verduras  Cambios
de comportamiento de la población en relación a la alimentación
saludable

323 56 <STRONG><BR>12/01/2020 — 07/01/2021

324 67 <STRONG><BR>Brote

326 52 <STRONG><BR>Local

326 63 Local<BR>Leioa, Bizkaia

327 69
<STRONG><BR>Aumentar el consumo diario de frutas y verduras  Impulsar
el trabajo en red entre los agentes que tienen algún tipo de
vinculación con el ámbito de la alimentación

342 56 <STRONG><BR>Not defined

343 67 <STRONG><BR>

345 52 <STRONG><BR><BR>

345 58 <BR><BR>City and state not defined

346 69
<STRONG><BR>Aumentar el consumo diario de frutas y verduras  Trabajar
en la comunicación/ información relacionada con la alimentación
saludable

361 56 <STRONG><BR>13/10/2019 — 31/12/2019

362 67 <STRONG><BR>
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Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 36

Línea Columna Código
364 52 <STRONG><BR>Provincial

364 68 Provincial<BR>Hernani  Irún, Gipuzkoa

365 69
<STRONG><BR>Cambios de comportamiento de la población en relación a
la alimentación saludable  Reducir el consumo de calorías  Reducir el
consumo de sal, de azúcares y de grasas

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 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"
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Línea Columna Código

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El idioma de la página no coincide con el especificado.

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el
atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros
idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para
ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para
XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma
diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma
de la IANA' (p. ej. 'es' para español,  'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en'
para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la
entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección:
http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt 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

385 132

<A href="https://alimentacionsaludable.eus/why-a-train-station-
addition-has-parisians-outraged/">
<IMG alt="" class="img-fluid wp-post-image" height="318" sizes="(max-
width: 610px) 100vw, 610px"
src="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/10/Screenshot_2019-09-25-Bienvenid-GRRR-Tools-
610x318.png" srcset="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/10/Screenshot_2019-09-25-Bienvenid-GRRR-Tools-
610x318.png 610w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/10/Screenshot_2019-09-25-Bienvenid-GRRR-Tools-
128x67.png 128w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/10/Screenshot_2019-09-25-Bienvenid-GRRR-Tools-
860x448.png 860w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/10/Screenshot_2019-09-25-Bienvenid-GRRR-Tools-
768x400.png 768w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/10/Screenshot_2019-09-25-Bienvenid-GRRR-Tools-
1151x599.png 1151w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/10/Scr
...

389 154

<A href="https://alimentacionsaludable.eus/programa-para-fomentar-
una-alimentacion-saludable-en-los-colegios-en-eitb/">
<IMG alt="" class="img-fluid wp-post-image" height="452" sizes="(max-
width: 610px) 100vw, 610px"
src="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/jantoki-vitoria-sopela-eitb-610x452.jpg"
srcset="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/jantoki-vitoria-sopela-eitb-610x452.jpg 610w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/04/jantoki-
vitoria-sopela-eitb-128x95.jpg 128w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/04/jantoki-
vitoria-sopela-eitb-860x637.jpg 860w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/04/jantoki-
vitoria-sopela-eitb-768x569.jpg 768w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/04/jantoki-
vitoria-sopela-eitb-65x48.jpg 65w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/04/jantoki-
vitoria-sopela-eitb-130x96.jpg 130w, https://alimentacionsaludable.e
...

393 146

<A href="https://alimentacionsaludable.eus/primer-balance-de-las-
iniciativas-para-una-alimentacion-saludable/">
<IMG alt="" class="img-fluid wp-post-image" height="434" sizes="(max-
width: 610px) 100vw, 610px"
src="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/primer-balance-eitb-610x434.jpg"
srcset="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/primer-balance-eitb-610x434.jpg 610w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/04/primer-
balance-eitb-128x91.jpg 128w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/primer-balance-eitb-860x611.jpg 860w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/04/primer-
balance-eitb-768x546.jpg 768w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/primer-balance-eitb-68x48.jpg 68w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/04/primer-
balance-eitb-135x96.jpg 135w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/primer-balance-eitb-263x187.jpg 26
...
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Línea Columna Código

397 130

<A href="https://alimentacionsaludable.eus/mil-dias-para-aprender-a-
comer-de-forma-saludable/">
<IMG alt="" class="img-fluid wp-post-image" height="495" sizes="(max-
width: 610px) 100vw, 610px"
src="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/mil-dias-para-aprender-a-comer-de-forma-
saludable_radio-bilbao-610x495.jpg"
srcset="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/mil-dias-para-aprender-a-comer-de-forma-
saludable_radio-bilbao-610x495.jpg 610w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/04/mil-
dias-para-aprender-a-comer-de-forma-saludable_radio-bilbao-
128x104.jpg 128w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/mil-dias-para-aprender-a-comer-de-forma-
saludable_radio-bilbao-860x698.jpg 860w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/04/mil-
dias-para-aprender-a-comer-de-forma-saludable_radio-bilbao-
768x624.jpg 768w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/mil-dias-para-aprender-a-com
...

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

385 132

<A href="https://alimentacionsaludable.eus/why-a-train-station-
addition-has-parisians-outraged/">
<IMG alt="" class="img-fluid wp-post-image" height="318" sizes="(max-
width: 610px) 100vw, 610px"
src="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/10/Screenshot_2019-09-25-Bienvenid-GRRR-Tools-
610x318.png" srcset="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/10/Screenshot_2019-09-25-Bienvenid-GRRR-Tools-
610x318.png 610w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/10/Screenshot_2019-09-25-Bienvenid-GRRR-Tools-
128x67.png 128w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/10/Screenshot_2019-09-25-Bienvenid-GRRR-Tools-
860x448.png 860w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/10/Screenshot_2019-09-25-Bienvenid-GRRR-Tools-
768x400.png 768w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/10/Screenshot_2019-09-25-Bienvenid-GRRR-Tools-
1151x599.png 1151w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/10/Scr
...
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34.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

Línea Columna Código

389 154

<A href="https://alimentacionsaludable.eus/programa-para-fomentar-
una-alimentacion-saludable-en-los-colegios-en-eitb/">
<IMG alt="" class="img-fluid wp-post-image" height="452" sizes="(max-
width: 610px) 100vw, 610px"
src="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/jantoki-vitoria-sopela-eitb-610x452.jpg"
srcset="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/jantoki-vitoria-sopela-eitb-610x452.jpg 610w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/04/jantoki-
vitoria-sopela-eitb-128x95.jpg 128w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/04/jantoki-
vitoria-sopela-eitb-860x637.jpg 860w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/04/jantoki-
vitoria-sopela-eitb-768x569.jpg 768w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/04/jantoki-
vitoria-sopela-eitb-65x48.jpg 65w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/04/jantoki-
vitoria-sopela-eitb-130x96.jpg 130w, https://alimentacionsaludable.e
...

393 146

<A href="https://alimentacionsaludable.eus/primer-balance-de-las-
iniciativas-para-una-alimentacion-saludable/">
<IMG alt="" class="img-fluid wp-post-image" height="434" sizes="(max-
width: 610px) 100vw, 610px"
src="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/primer-balance-eitb-610x434.jpg"
srcset="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/primer-balance-eitb-610x434.jpg 610w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/04/primer-
balance-eitb-128x91.jpg 128w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/primer-balance-eitb-860x611.jpg 860w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/04/primer-
balance-eitb-768x546.jpg 768w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/primer-balance-eitb-68x48.jpg 68w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/04/primer-
balance-eitb-135x96.jpg 135w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/primer-balance-eitb-263x187.jpg 26
...

397 130

<A href="https://alimentacionsaludable.eus/mil-dias-para-aprender-a-
comer-de-forma-saludable/">
<IMG alt="" class="img-fluid wp-post-image" height="495" sizes="(max-
width: 610px) 100vw, 610px"
src="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/mil-dias-para-aprender-a-comer-de-forma-
saludable_radio-bilbao-610x495.jpg"
srcset="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/mil-dias-para-aprender-a-comer-de-forma-
saludable_radio-bilbao-610x495.jpg 610w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/04/mil-
dias-para-aprender-a-comer-de-forma-saludable_radio-bilbao-
128x104.jpg 128w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/mil-dias-para-aprender-a-comer-de-forma-
saludable_radio-bilbao-860x698.jpg 860w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/04/mil-
dias-para-aprender-a-comer-de-forma-saludable_radio-bilbao-
768x624.jpg 768w, https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/04/mil-dias-para-aprender-a-com
...

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.
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En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el
cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de
idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que
contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma
de la IANA' (p. ej. 'es' para español,  'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en'
para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la
entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección:
http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea Columna Código

- -

Se han detectado las siguientes palabras en inglés:
how, this, if, you, an, or, and, the, it, with, one, of, will, by,
would, into, us, not, they, have, been, from, we, all, people, that,
for, also, doing, who, which, is, these, see, other, your, but,
about, their, up, some, did, say.

2.3 Sección de accesibilidad

Problema No se ha encontrado un enlace a la Sección de accesibilidad/Declaración de accesibilidad en
la página (enlaces con texto “Accesibilidad”, “Accessibility”, etc)

Tanto el antiguo RD 1494/2007 como el nuevo RD 1112/2018 exigen la existencia de un
enlace denominado “Accesibilidad” (o su equivalente en el idioma en el que se encuentre
disponible la página).

Según el RD 1494/2007, mediante ese enlace se accedería a la Sección de accesibilidad que
debía indicar las medidas de accesibilidad adoptadas para asegurar el acceso a su
información para todos los usuarios, indicando el nivel de conformidad obtenido (A, AA o AAA),
la fecha de la última revisión de accesibilidad y un mecanismo de contacto.

Según el RD 1112/2018, mediante ese enlace se debe acceder a la Declaración de
accesibilidad que las entidades responsables deben proporcionar según modelo europeo que
aplica desde el 1 de noviembre de 2018. Puede consultar más información sobre cómo
generarlo en:

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/Implantacion_RD_Accesibilidad/declaracion

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Foco del teclado

Problema Indicador del foco del teclado no visible.
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El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0
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35. PÁGINA 31 

 
Prioridad 1

 
Prioridad 2

 

Título Plantaforma – Pgina 3 – Iniciativas para una alimentacin saludable en Euskadi

URL https://alimentacionsaludable.eus/plantaforma/page/3/

Puntuación Media 5.80

Nivel de Adecuación No Válido

Puntuación Media
Prioridad 1 6.90

Puntuación Media
Prioridad 2 3.30

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 puntúa 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 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

Verificación Valor Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma 0 Falla
2.2 Contraste suficiente 0 Falla
2.3 Sección de accesibilidad 0 Falla
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Foco del teclado 0 Falla
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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35.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

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 (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

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

296 38 <H5 class="mosactit modal-title"><I aria-hidden="true" class="fa fa-
comment-o"/> Envíanos un mensaje</H5>

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

138 40

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">El compromiso de Mercadona se
plasma en un desarrollo responsable de su actividad, que permita
ayudar a la consecución de los distintos Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS): Salud y Bienesta y Producción y Consumo
Responsables.
</DIV>

157 40

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">
Darle un enfoque educativo, desde el arte, desde un museo, a la
puesta en práctica de actividades que tengan como eje central de tema
los hábitos saludables. Lugares, como un museo, que son referente de
un pasado y un futuro en el uso de costumbres y hábitos sobre nuestra
salud.
</DIV>

175 40

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">
Incrementar el porcentaje de niñas y niños de 6-11 años que comen
fruta y verdura a diario. Reducir el consumo de azúcares libres por
parte de niñas y niños de 6-11 años.
</DIV>
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Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 27

Línea Columna Código

193 40

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">Desde el Centro D´elikatuz,
gestionado por Erro koop. Elkarte Txikia, se han desarrollado varias
guías con recomendaciones prácticas para población en colaboración
con la Diputación Foral de Gipuzkoa: infanto-juvenil, mujeres,
universitario/as, ámbito laboral, personas mayores, accesible….
</DIV>

212 40

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">In Chapter 33 of Capital, Marx
introduces us to the character of Mr. Peel, recounted from E. G.
Wakefield’s book England and America.[1] While Mr. Peel’s story is
one of early 19th-century colonialism, it helps us understand what
has become of the Internet and the so-called sharing economy.
</DIV>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

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

Línea Columna Código

111 157 <STRONG><BR>

141 56 <STRONG><BR>No definido

142 68 <STRONG><BR>

144 53 <STRONG><BR><BR>

144 59 <BR><BR>Ciudad y provincia no definidas

145 68 <STRONG><BR>

159 56 <STRONG><BR>No definido

160 68 <STRONG><BR>

162 53 <STRONG><BR>Local

162 64 Local<BR>Ciudad y provincia no definidas

163 68 <STRONG><BR>

177 56 <STRONG><BR>No definido

178 68 <STRONG><BR><SPAN class="terms-list mb-1 mx-1" data-
placement="bottom" data-toggle="tooltip" title="Categoría: Brote">

180 53 <STRONG><BR>CAPV

180 63 CAPV<BR>Ciudad y provincia no definidas

181 68
<STRONG><BR><SPAN class="terms-list mb-1 mx-1" data-
placement="bottom" data-toggle="tooltip" title="Objetivo: Aumentar el
consumo diario de frutas y verduras">

196 56 <STRONG><BR>No definido

197 68 <STRONG><BR><SPAN class="terms-list mb-1 mx-1" data-
placement="bottom" data-toggle="tooltip" title="Categoría: Brote">

199 53 <STRONG><BR><BR>
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Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 36

Línea Columna Código
199 59 <BR><BR>San Sebastián, Gipuzkoa

200 68
<STRONG><BR><SPAN class="terms-list mb-1 mx-1" data-
placement="bottom" data-toggle="tooltip" title="Objetivo: Aumentar el
consumo diario de frutas y verduras">

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 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""
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Línea Columna Código

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt 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

115 3428

<A class="filterimg" data-placement="top" data-t="flor" data-
toggle="tooltip" data-tx="categoria" href="#flor" title="Flor">
<IMG alt="" class="img-fluid" height="48" sizes="(max-width: 48px)
100vw, 48px" src="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/03/alisal-cats-flor-small-grey-48x48.png"
srcset="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/03/alisal-cats-flor-small-grey-48x48.png 48w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-128x128.png 128w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-860x860.png 860w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-768x768.png 768w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-1151x1151.png 1151w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-96x96.png 96w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-conten
...

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.
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35.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

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

115 3428

<A class="filterimg" data-placement="top" data-t="flor" data-
toggle="tooltip" data-tx="categoria" href="#flor" title="Flor">
<IMG alt="" class="img-fluid" height="48" sizes="(max-width: 48px)
100vw, 48px" src="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/03/alisal-cats-flor-small-grey-48x48.png"
srcset="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/03/alisal-cats-flor-small-grey-48x48.png 48w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-128x128.png 128w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-860x860.png 860w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-768x768.png 768w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-1151x1151.png 1151w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-96x96.png 96w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-conten
...

118 284

<A class="filterimg" data-placement="top" data-t="1" data-
toggle="tooltip" data-tx="_i_clone" href="#clonable"
title="Replicable">
<I aria-hidden="true" class="fa fa-clone"/>
</A>

156 180
<A data-placement="bottom" data-toggle="tooltip"
href="https://alimentacionsaludable.eus/agente/mdelrosario/"
title="View all initiatives by "/>

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el
cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de
idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que
contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma
de la IANA' (p. ej. 'es' para español,  'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en'
para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la
entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección:
http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea Columna Código

- - Se han detectado las siguientes palabras en inglés:
of, us, the, from, and, is, one, it, what.
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2.2 Contraste suficiente

Problema Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad
background-color o background ) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un
contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos
4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a
14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo
se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para
comprobar  los  ra t ios  de cont ras te .  Esta  her ramienta  es tá  d ispon ib le  en:
h t tp : / /www.pac ie l logroup.com/resources/cont ras t -ana lyser .h tml .

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita
un color de primer plano y un color de fondo.

Línea Columna Código

6 115986 https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css(ratio:2.41) .page-link:hover

6 115986 https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css(ratio:2.41) .page-link:hover

6 115986 https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css(ratio:2.41) .page-link:hover

6 115986 https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css(ratio:2.41) .page-link:hover

6 115986 https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css(ratio:2.41) .page-link:hover

6 115986 https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css(ratio:2.41) .page-link:hover

2.3 Sección de accesibilidad

Problema No se ha encontrado un enlace a la Sección de accesibilidad/Declaración de accesibilidad en
la página (enlaces con texto “Accesibilidad”, “Accessibility”, etc)

Tanto el antiguo RD 1494/2007 como el nuevo RD 1112/2018 exigen la existencia de un
enlace denominado “Accesibilidad” (o su equivalente en el idioma en el que se encuentre
disponible la página).

Según el RD 1494/2007, mediante ese enlace se accedería a la Sección de accesibilidad que
debía indicar las medidas de accesibilidad adoptadas para asegurar el acceso a su
información para todos los usuarios, indicando el nivel de conformidad obtenido (A, AA o AAA),
la fecha de la última revisión de accesibilidad y un mecanismo de contacto.

Según el RD 1112/2018, mediante ese enlace se debe acceder a la Declaración de
accesibilidad que las entidades responsables deben proporcionar según modelo europeo que
aplica desde el 1 de noviembre de 2018. Puede consultar más información sobre cómo
generarlo en:

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/Implantacion_RD_Accesibilidad/declaracion

2.5 Foco del teclado

Problema Indicador del foco del teclado no visible.
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El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0
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36. PÁGINA 32 

 
Prioridad 1

 
Prioridad 2

 

Título Plantaforma – Pgina 2 – Iniciativas para una alimentacin saludable en Euskadi

URL https://alimentacionsaludable.eus/plantaforma/page/2/

Puntuación Media 6.30

Nivel de Adecuación No Válido

Puntuación Media
Prioridad 1 6.90

Puntuación Media
Prioridad 2 5.00

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 puntúa 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 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

Verificación Valor Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Contraste suficiente 0 Falla
2.3 Sección de accesibilidad 0 Falla
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Foco del teclado 0 Falla
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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36.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

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 (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

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

392 38 <H5 class="mosactit modal-title"><I aria-hidden="true" class="fa fa-
comment-o"/> Envíanos un mensaje</H5>

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

157 40

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">El objeto de este procedimiento
es el de describir las medidas de promoción de alimentación
saludable, elaboración y actuación para la gestión de los cumpleaños.
</DIV>

213 40

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">
Objetivos 1. Incorporar hábitos saludables a las rutinas diarias, hay
que ser constantes y pacientes e insistir para que así el proceso
educativo se vaya instaurando y pueda dar fruto. Muchos de los
hábitos saludables comienzan siendo un juego de imitación de las
conductas de las personas mayores. 2. Facilitar claves para acercar
el consumo
</DIV>

231 40

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">Durante el curso escolar el
hamaiketako que toma que toma todo el alumnado consiste en tres días
a la semana fruta y dos diís pan con aceite, queso o mermelada
ecológica.
</DIV>

269 40

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">Espacio abierto para el
encuentro, el intercambio y la inspiración en torno a la alimentación
saludable donde se cocinan soluciones que aporten valor y generen
nuevas oportunidades de emprendimiento.
</DIV>
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Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 52

Línea Columna Código

288 40

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">
Duplicada con esta iniciativa. Revisar y eliminar. Basándonos en la
información marco sobre salud y hábitos de alimentación en Euskadi,
en relación a las recomendaciones de algunos grupos de alimentos,
solo el 27% de la población de más de 16 años cumple la recomendación
de consumo diario de verduras y el 66% de la población
</DIV>

306 40

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">El objeto de este Plan de
Acción es ampliar el conocimiento de toda la plantilla de SLA en lo
relativo a estilos de vida saludables y brindarles la oportunidad de
acceso a productos, elecciones y hábitos saludables con la finalidad
de mejorar los posibles factores de riesgo de cara a un
envejecimiento saludable.
</DIV>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

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

Línea Columna Código

111 157 <STRONG><BR>

141 56 <STRONG><BR>01/09/2018 — 31/08/2021

142 68 <STRONG><BR><SPAN class="terms-list mb-1 mx-1" data-
placement="bottom" data-toggle="tooltip" title="Categoría: Flor">

144 53 <STRONG><BR>Local

144 64 Local<BR>Loiu, Bizkaia

145 68 <STRONG><BR>

160 56 <STRONG><BR>01/09/2018 — 31/08/2021

161 68 <STRONG><BR>

163 53 <STRONG><BR>Local

163 64 Local<BR>Loiu, Bizkaia

164 68 <STRONG><BR>

179 56 <STRONG><BR>No definido

180 68 <STRONG><BR><SPAN class="terms-list mb-1 mx-1" data-
placement="bottom" data-toggle="tooltip" title="Categoría: Brote">

182 53 <STRONG><BR>Local

182 64 Local<BR>Loiu, Bizkaia

183 68 <STRONG><BR>

197 56 <STRONG><BR>No definido

198 68 <STRONG><BR>

200 53 <STRONG><BR><BR>
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Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 36

Línea Columna Código
200 59 <BR><BR>Ciudad y provincia no definidas

201 68 <STRONG><BR>

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 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""
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Línea Columna Código

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt 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

115 3428

<A class="filterimg" data-placement="top" data-t="flor" data-
toggle="tooltip" data-tx="categoria" href="#flor" title="Flor">
<IMG alt="" class="img-fluid" height="48" sizes="(max-width: 48px)
100vw, 48px" src="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/03/alisal-cats-flor-small-grey-48x48.png"
srcset="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/03/alisal-cats-flor-small-grey-48x48.png 48w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-128x128.png 128w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-860x860.png 860w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-768x768.png 768w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-1151x1151.png 1151w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-96x96.png 96w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-conten
...

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.
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36.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

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

115 3428

<A class="filterimg" data-placement="top" data-t="flor" data-
toggle="tooltip" data-tx="categoria" href="#flor" title="Flor">
<IMG alt="" class="img-fluid" height="48" sizes="(max-width: 48px)
100vw, 48px" src="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/03/alisal-cats-flor-small-grey-48x48.png"
srcset="https://alimentacionsaludable.eus/wp-
content/uploads/2019/03/alisal-cats-flor-small-grey-48x48.png 48w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-128x128.png 128w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-860x860.png 860w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-768x768.png 768w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-1151x1151.png 1151w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/uploads/2019/03/alisal-
cats-flor-small-grey-96x96.png 96w,
https://alimentacionsaludable.eus/wp-conten
...

118 284

<A class="filterimg" data-placement="top" data-t="1" data-
toggle="tooltip" data-tx="_i_clone" href="#clonable"
title="Replicable">
<I aria-hidden="true" class="fa fa-clone"/>
</A>

2.2 Contraste suficiente

Problema Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo.

Las combinaciones de color de primer plano (propiedad color) y de color de fondo (propiedad
background-color o background ) en una misma regla de las hojas de estilo deben tener un
contraste suficiente.

El ratio de contraste entre el color de primer plano y el color de fondo ha de ser de al menos
4,5:1 para texto normal (inferior a 14pt y negrita o 18pt) y de 3:1 para texto grande (superior a
14pt y negrita o 18pt).

Para comprobar el correcto contraste entre los colores de primer plano y los colores de fondo
se puede emplear la herramienta Contrast Analyser basada en el algoritmo del W3C para
comprobar  los  ra t ios  de cont ras te .  Esta  her ramienta  es tá  d ispon ib le  en:
h t tp : / /www.pac ie l logroup.com/resources/cont ras t -ana lyser .h tml .

Esta comprobación sólo analiza los selectores de CSS que tienen definido de forma explícita
un color de primer plano y un color de fondo.

Línea Columna Código

6 115986 https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css(ratio:2.41) .page-link:hover

6 115986 https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css(ratio:2.41) .page-link:hover
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Línea Columna Código

6 115986 https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css(ratio:2.41) .page-link:hover

6 115986 https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css(ratio:2.41) .page-link:hover

6 115986 https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css(ratio:2.41) .page-link:hover

6 115986 https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css(ratio:2.41) .page-link:hover

2.3 Sección de accesibilidad

Problema No se ha encontrado un enlace a la Sección de accesibilidad/Declaración de accesibilidad en
la página (enlaces con texto “Accesibilidad”, “Accessibility”, etc)

Tanto el antiguo RD 1494/2007 como el nuevo RD 1112/2018 exigen la existencia de un
enlace denominado “Accesibilidad” (o su equivalente en el idioma en el que se encuentre
disponible la página).

Según el RD 1494/2007, mediante ese enlace se accedería a la Sección de accesibilidad que
debía indicar las medidas de accesibilidad adoptadas para asegurar el acceso a su
información para todos los usuarios, indicando el nivel de conformidad obtenido (A, AA o AAA),
la fecha de la última revisión de accesibilidad y un mecanismo de contacto.

Según el RD 1112/2018, mediante ese enlace se debe acceder a la Declaración de
accesibilidad que las entidades responsables deben proporcionar según modelo europeo que
aplica desde el 1 de noviembre de 2018. Puede consultar más información sobre cómo
generarlo en:

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/Implantacion_RD_Accesibilidad/declaracion

2.5 Foco del teclado

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0
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Línea Columna Código

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0
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37. PÁGINA 33 

 
Prioridad 1

 
Prioridad 2

 

Título Beln Rodilla Tobalina – Iniciativas para una alimentacin saludable en Euskadi

URL https://alimentacionsaludable.eus/agente/colegio_vizcaya/

Puntuación Media 6.80

Nivel de Adecuación No Válido

Puntuación Media
Prioridad 1 7.70

Puntuación Media
Prioridad 2 5.00

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 puntúa 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 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

Verificación Valor Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Contraste suficiente 1 Pasa
2.3 Sección de accesibilidad 0 Falla
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Foco del teclado 0 Falla
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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37.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

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 (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

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

208 38 <H5 class="mosactit modal-title"><I aria-hidden="true" class="fa fa-
comment-o"/> Envíanos un mensaje</H5>

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

134 40

<DIV class="i-mosaic-text small mb-3">Desarrollar hábitos de vida
saludable en todo el alumnado del centro, en cada etapa educativa se
aborda desde diferentes puntos de vista, tratando aspectos que tiene
que ver con la alimentación, el cuidado personal, el ejercicio
físico…
</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.
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Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 36

Línea Columna Código

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

6 96275
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

9 15590
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:""

1 25008
https://alimentacionsaludable.eus/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=5.2.4
content:"\00b7 \00b7 \00b7"
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Línea Columna Código

6 95767
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:"Browse"

6 95842
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
content:attr(data-browse)

2.3 Sección de accesibilidad

Problema No se ha encontrado un enlace a la Sección de accesibilidad/Declaración de accesibilidad en
la página (enlaces con texto “Accesibilidad”, “Accessibility”, etc)

Tanto el antiguo RD 1494/2007 como el nuevo RD 1112/2018 exigen la existencia de un
enlace denominado “Accesibilidad” (o su equivalente en el idioma en el que se encuentre
disponible la página).

Según el RD 1494/2007, mediante ese enlace se accedería a la Sección de accesibilidad que
debía indicar las medidas de accesibilidad adoptadas para asegurar el acceso a su
información para todos los usuarios, indicando el nivel de conformidad obtenido (A, AA o AAA),
la fecha de la última revisión de accesibilidad y un mecanismo de contacto.

Según el RD 1112/2018, mediante ese enlace se debe acceder a la Declaración de
accesibilidad que las entidades responsables deben proporcionar según modelo europeo que
aplica desde el 1 de noviembre de 2018. Puede consultar más información sobre cómo
generarlo en:

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/Implantacion_RD_Accesibilidad/declaracion

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Foco del teclado

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.
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Línea Columna Código

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0

6 1353
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0 !important

6 2484
https://alimentacionsaludable.eus/wp-content/themes/understrap-child-
alisal/css/child-theme.min.css
outline:0
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ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO 
 
La revisión de accesibilidad de los estudios del Observatorio de Accesibilidad Web se realiza mediante una
metodología automática desarrollada expresamente para este observatorio. Esta metodología tiene en cuenta
únicamente 20 verificaciones de accesibilidad. Cada verificación está compuesta por varias comprobaciones
realizadas automáticamente. Se ha hecho un esfuerzo importante en que las verificaciones realizadas sobre
cada página no solo consistan en aquellas puramente automáticas, sino que a través de distintos algoritmos y
métricas especializadas se han automatizado mediante estimaciones un buen número de comprobaciones
cuya revisión es tradicionalmente manual.
 
La metodología usando el estándar UNE 139803:2012 (WCAG 2.0) se aprobó por el grupo de Trabajo de Sitios
Web de la Administración General del Estado y por el Grupo "Observatorio, Indicadores y Medidas" del Comité
Sectorial de Administración Electrónica (gobiernos regionales y locales).
 
A continuación se incluye un extracto pero puede consultarla completa en
http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaUNE2012v2
 
1. MUESTRA DE PORTALES 
 
El estudio se realiza en 3 ámbitos de actuación totalmente diferenciados: el ámbito estatal, el ámbito regional y
el ámbito local.
 
En el caso del ámbito estatal, el estudio abarca la mayoría de portales pertenecientes a la Administración
General del Estado y a los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial), desde los sitios web de los
Ministerios, hasta las sedes electrónicas y portales de menor tamaño. Con el fin de obtener resultados
comparables entre portales del mismo tipo, se ha llevado a cabo una categorización de los mismos en función
de su nivel de importancia dentro de la administración, su tipo de contenido, o la finalidad para la que fueron
creados. De esta forma se obtienen cinco grupos de portales:

 
Segmento Principales.  Portales principales de Ministerios y Organismos Públicos de mayor acceso.

 
Segmento Organismos. Portales identificativos del resto de organismos de la AGE.

 
Segmento Temáticos. Portales gestionados por la Administración pero que no identifican al organismo:
webs promocionales, de información específica sobre determinados aspectos, de servicios, recogida de
datos, etc.

 
Segmento Otros.  Otros organismos del Estado y de la Administración.

 
Segmento Sedes.  Sedes electrónicas.
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En el caso del ámbito regional, el estudio abarca un gran número de portales de la Administración Autonómica,
desde los sitios web principales de la Comunidad hasta los portales de sedes electrónicas, pasando por los
portales de Salud, Empleo y otros. De esta forma, para el Observatorio de las Comunidades Autónomas se
obtienen ocho grupos de portales, cada uno de los cuales contiene el mismo tipo de portal de cada
Comunidad:

 
Segmento Principales.  Portales principales de cada Comunidad Autónoma.

 
Segmento Boletines. Boletines Oficiales de cada Comunidad Autónoma.

 
Segmento Parlamentos. Parlamento de cada Comunidad Autónoma.

 
Segmento Sedes.  Oficinas Virtuales (una por cada Comunidad).

 
Segmento Educación.  Portales de Educación.

 
Segmento Empleo.  Portales de Empleo.

 
Segmento Salud.  Portales de Salud.

 
Segmento Tributos.  Portales de Tributos.

 
Por último, en el caso del ámbito local, el estudio abarca una selección de portales de la Administración Local
de cada Provincia. Con el fin de obtener resultados comparables entre portales del mismo tipo en cada una de
las Provincias, se ha llevado a cabo una categorización de los mismos en función de las características de la
entidad local. En el caso del Observatorio de Entidades Locales, la muestra se ha dividido en cuatro grupos de
portales, cada uno de los cuales contiene el mismo tipo de portal de cada Provincia:

 
Segmento Diputaciones Provinciales.  Portales de las diputaciones de las provincias y ciudades
autónomas.

 
Segmento Ayuntamiento de la capital.  Portales del ayuntamiento de la capital de provincia o ciudad
autónoma.

 
Segmento Municipios más poblados.  Portales del ayuntamiento del municipio más poblado de cada
provincia o ciudad autónoma (excluyendo la capital de provincia).

 
Segmento Municipios 3000-4000 habit.  Portales de municipios pequeños de la provincia, con una
población en torno a los 3000 ó 4000 habitantes (según datos demográficos de 2009 del INE).

 
2. MUESTRA DE PÁGINAS 
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Para el rastreo automático de páginas se parte de una URL inicial tomada como semilla, la cual se corresponde
con la página principal del portal. A partir de dicha semilla, se realiza un rastreo de la profundidad y la amplitud
elegidas por el usuario.	
 
Para comprender adecuadamente este rastreo, se introducen a continuación los conceptos de profundidad y
amplitud:

 
Profundidad. Mediante este valor se define el nivel de profundidad que alcanza el rastreo dentro de la
estructura de navegación del portal. La profundidad alcanzada no se corresponde necesariamente con la
profundidad dentro de la jerarquía de contenido del portal, sino que se refiere a la profundidad de
navegación, es decir, el número de clics necesarios para llegar hasta la página. De esta forma, una
página de profundidad 4 será aquella para la que ha sido necesario seguir cuatro enlaces desde la
página principal para llegar a ella.

 
Amplitud. Este parámetro hace referencia al número de páginas analizadas en cada nivel de
profundidad, es decir, por cada nivel que el rastreador se adentre en el portal, se seleccionarán tantas
páginas como vengan definidas en la amplitud.

 
Se muestra a continuación un gráfico representativo del rastreo realizado por el observatorio según los valores
de profundidad y amplitud definidos.

 
Respecto al Segmento de Sedes es importante comentar un aspecto muy relevante relativo a la muestra de
páginas de estos portales.
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El acceso a los servicios proporcionados por las sedes electrónicas requiere de una autentificación previa del
usuario, ya sea mediante un certificado digital, o mediante otros métodos como usuario y contraseña, DNI-e,
etc. Debido a este prerrequisito para el acceso a determinadas secciones, el método de rastreo utilizado para
la realización del observatorio no es capaz de alcanzar estás páginas interiores, en las cuales se encuentran
los servicios finales. Por lo tanto, se analizarán únicamente las páginas públicas de las sedes.
 
3. LISTA DE VERIFICACIONES  
 
En la realización del análisis de accesibilidad de cada página de un portal se comprueba la adecuación de un
conjunto finito de verificaciones definidas en función de un nivel de adecuación:

 
Nivel de adecuación:  se definen dos niveles de adecuación en función de la prioridad de las
características analizadas.

Prioridad 1:  se encarga de características básicas que una página Web tiene que cumplir para ser
accesible. Las verificaciones de este nivel están enmarcadas en los requisitos de Prioridad 1 de la
norma UNE 139803:2012 (nivel A WCAG 2.0).
Prioridad 2: se encarga de características más complejas que una página Web debe cumplir para
ser accesible. Las verificaciones de este nivel están enmarcadas en los requisitos de Prioridad 2
de la norma UNE 139803:2012 (nivel AA WCAG 2.0).

 
Cada verificación viene definida por una serie de elementos:

 
Identificador de la verificación:  Se trata del identificador único de cada verificación. Está formado por dos
dígitos separados por puntos que indican el nivel de adecuación y el número de secuencia de la
verificación. Se utiliza para hacer referencia a una verificación de forma unívoca.

 
Nombre de la verificación:  Indica el elemento o característica a ser evaluado. 

 
Pregunta:  Se trata de una pregunta concreta que especifica cómo se debe evaluar la verificación.

 
Respuestas: Posibles respuestas a la pregunta formulada para cada verificación.

 
Valor: Indica el grado de cumplimiento de una respuesta respecto a la verificación, y representa la
medida cuantitativa de la comprobación. Se trata de un valor numérico que indica si se ha superado el
grado mínimo de calidad exigido para la verificación. Los posibles valores son 0, 1 ó No Puntúa. Cuando
una página no contiene los elementos evaluados en la verificación (por ejemplo una verificación relativa
a tablas de datos en una página que no tiene tablas de datos) se asignará el valor No Puntúa; cuando en
una página se superan los niveles mínimos exigidos en la comprobación se asignará el valor 1; en caso
contrario se asignará el valor 0.

 
Modalidad: Indica la adecuación a accesibilidad de una respuesta concreta. Este elemento representa la
medida cualitativa de la comprobación, la cual indicará si una verificación cumple con la accesibilidad o
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no. Los posibles valores son Pasa (representado con un tic verde, indica que la comprobación se
cumple) y Falla (representado con un aspa roja, indica que la comprobación no se cumple). En una
verificación, un valor No Puntúa siempre se corresponde con la modalidad Pasa, ya que al no existir
elementos de ese tipo en la página, no representan un problema de accesibilidad. 

 
El observatorio consiste en un total de 20 verificaciones distribuidas en los grupos de análisis y adecuación
explicados anteriormente. Estas verificaciones contemplan los principales aspectos de accesibilidad que una
página web debe cumplir.
 
Para cada una de estas verificaciones se realiza un número variable de comprobaciones unitarias cuya
combinación de resultados genera la respuesta a la verificación, junto con su valor y modalidad. Todas estas
comprobaciones se realizan de forma automática, incluyendo el análisis de varios requisitos de revisión
manual, los cuales se han automatizado mediante diversos algoritmos con un grado de fiabilidad bastante alto.
 
La elección de una muestra representativa de los aspectos de accesibilidad a analizar, en lugar del análisis de
todos los requisitos de la norma UNE 139803:2012, permite no solo reducir el tiempo de obtención de los
resultados, sino centrar la atención y los esfuerzos en aquellos aspectos más importantes y relevantes de la
accesibilidad de un sitio web.
 
Mientras que un análisis exhaustivo de accesibilidad pretende obtener unos resultados detallados de la
accesibilidad de un sitio web, incluyendo todas las posibles inadecuaciones que presente éste respecto a los
requisitos de accesibilidad de la norma UNE 139803:2012; el objetivo de un Observatorio de Accesibilidad es
obtener una visión global del grado de accesibilidad presente en un conjunto de sitios web. Por ello, un análisis
en profundidad puede ser contraproducente.
 
A continuación se muestran las tablas que indican las verificaciones tomadas en cuenta en el presente
Observatorio de Accesibilidad Web: 

Tabla 1. Definición de puntos de verificación. Prioridad 1

Id. Nombre Pregunta Respuesta Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas
textuales

¿Los elementos no textuales tienen texto
alternativo adecuado?

No hay elementos no
textuales
Sí
No

No puntúa
1
0

1.2 Uso de encabezados ¿Se usan encabezados para reflejar la estructura
del documento de forma aceptable?

Sí
Sí, pero no los suficientes
No

1
0
0
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Tabla 2. Definición de puntos de verificación. Prioridad 2

1.3 Uso de listas ¿Las listas están correctamente marcadas?
No hay listas
Sí
No

No puntúa
1
0

1.4 Tablas de datos
¿Las tablas de datos tienen encabezados,
información  de resumen adecuada y asociación
de celdas en caso de ser complejas?

No se usan tablas de
datos
Sí
No

No puntúa
1
0

1.5 Agrupación estructural ¿Se realiza un marcado adecuado de los párrafos
de texto?

Sí
No

1
0

1.6 Separación de contenido y
presentación

¿Se separa adecuadamente el contenido de la
presentación, sin usar estilos para transmitir
información ni elementos estructurales
únicamente con fines presentacionales?

Sí
No

1
0

1.7 Identificación del idioma principal ¿Se identifica el idioma prencipal correctamente? Sí
No

1
0

1.8 Navegación con Javascript
accesible y Control de usuario

¿Se usa Javascript de forma independiente de
dispositivo? Y ¿Puede el usuario controlar los
parpadeos, las redirecciones y actualizaciones
correctamente?

Sí
No

1
0

1.9 Formularios y etiquetas
¿Todos los controles de formulario tienen
etiquetas asociadas y se identifican los campos
obligatorios en los formularios?

No hay formularios
Sí
No

No puntúa
1
0

1.10 Formularios y estructura
¿Se agrupan estructuralmente los controles y
otros elementos de formulario relacionados entre
sí?

No hay formularios
Sí
Sí, pero hay un número
moderado de campos sin
agrupar
No

No puntúa
1
0
0

1.11 Título de página y de marcos ¿La página y los marcos tienen un título
significativo que identifica su contenido?

Sí, título de página válido
y sin marcos
Sí, título de página válido
y marcos con título
No, sin título de página o
sin título de marcos

1
0
0

1.12 Enlaces descriptivos ¿Los enlaces tienen un texto adecuado?
No hay enlaces
Sí
No

No puntúa
1
0

1.13 Cambios de contexto ¿Los cambios de contexto se realizan
adecuadamente?

Sí
No

1
0

1.14 Compatibilidad ¿El código es procesable? Sí
No

1
0
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3.1. CORRESPONDENCIA METODOLOGÍA CON UNE 139803:2012 Y WCAG 2.0
 
Como se ha comentado anteriormente, las verificaciones realizadas en el observatorio son un extracto
representativo de los aspectos más relevantes de la accesibilidad que debe cumplir un sitio web, por lo que
están directamente relacionadas con los requisitos de las WCAG 2.0 del W3C y por lo tanto con la Norma UNE
139803:2012 que aplica los mismos requisitos.
 
Se muestra a continuación de forma esquemática la relación existente entre las verificaciones del observatorio
y los requisitos de accesibilidad de las WCAG 2.0.

Relación entre las verificaciones del Observatorio y WCAG 2.0

Id. Nombre Pregunta Respuesta Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de
idioma

¿Se identifican los cambios de idioma
correctamente?

Sí
No

1
0

2.2 Contraste suficiente ¿El contraste entre el color del texto y el
color de fondo es el suficiente?

Sí
No

1
0

2.3 Sección de Accesibilidad
¿La página tiene un enlace a la sección de
Accesibilidad y ésta tiene dirección de
contacto y fecha de revisión?

Sí
Sí, sin contacto o fecha
No

1
0
0

2.4 Múltiples vías de navegación ¿Existe un mapa web o un buscador? Sí
No

1
0

2.5 Foco del teclado ¿Se respeta la visibilidad y el orden del foco
del teclado?

Sí
Sí, con un uso moderado de
tabindex
No

1
0
0

2.6 Navegación consistente ¿El uso de los enlaces es consistente y el
esperado por los usuarios?

No hay enlaces
Sí
Sí, con algún enlace roto
No

No puntúa
1
0
0

Verificación del Observatorio Criterio de Conformidad WCAG 2.0

1.1 Existencia de alternativas textuales WCAG 1.1.1

1.2 Uso de encabezados WCAG 1.3.1

1.3 Uso de listas WCAG 1.3.1
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4. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
La realización del Observatorio da lugar a una gran cantidad de cifras y valoraciones, por lo que se han
generado una serie de gráficas y valores estadísticos que reflejan de forma esquemática los resultados
obtenidos.
 

Verificación del Observatorio Criterio de Conformidad WCAG 2.0

1.4 Tablas de datos WCAG 1.3.1

1.5 Agrupación estructural WCAG 1.3.1

1.6 Separación de contenido y presentación WCAG 1.3.1

1.7 Identificación del idioma principal WCAG 3.1.1

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

WCAG 2.1.1
WCAG 4.1.2
WCAG 2.2.1
WCAG 2.2.1
WCAG 2.3.1

1.9 Formularios y etiquetas
WCAG 1.3.1
WCAG 3.3.2
WCAG 4.1.2

1.10 Formularios y estructura WCAG 1.3.1
WCAG 4.1.2

1.11 Título de página y de marcos
WCAG 2.4.1
WCAG 2.4.2
WCAG 4.1.2

1.12 Enlaces descriptivos WCAG 2.4.4

1.13 Cambios de contexto WCAG 3.2.1
WCAG 3.2.2

1.14 Compatibilidad WCAG 4.1.1

2.1 Identificación de los cambios de idioma WCAG 3.1.2

2.2 Contraste suficiente WCAG 1.4.3

2.3 Sección de accesibilidad -

2.4 Múltiples vías de navegación WCAG 2.4.5

2.5 Foco del teclado WCAG 2.4.3
WCAG 2.4.7

2.6 Navegación consistente WCAG 3.2.3
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Con el objetivo de disponer de indicadores agregados que muestren el estado de los distintos portales en
función de las verificaciones planteadas se han creado tres tipos de puntuaciones medias: Puntuación Media
de Página (PMP), Puntuación Media de Portal (PMPO) y Puntuación Media de Verificación (PMV).
 
Así mismo, también se obtienen indicadores de adecuación para cada verificación, página y portal.
 
4.1. PUNTUACIÓN MEDIA
 
La Puntuación Media de Página se obtiene sumando la puntuación obtenida en las 20 verificaciones de la
metodología y dividiendo este resultado entre el número de verificaciones puntuables en la página, con lo que
se obtendrá un valor entre 0 y 1 que finalmente se multiplicará por 10.

 
PMP:  Puntuación Media de Página.
SRV:  Suma de Resultados de todas las Verificaciones en la página.
VP:  Nº de Verificaciones Puntuables en la página.

 
Agregando las puntuaciones de las páginas se obtiene la Puntuación Media del Portal mediante la media
aritmética de las puntuaciones medias de todas las páginas del portal: 

 
PMPO:  Puntuación Media del Portal.
SPMP:  Suma de Puntuaciones Medias de Páginas.
NP:  Nº de Páginas.

 
La Puntuación Media de Verificación muestra la valoración global de una determinada verificación en un portal.
Para calcular este valor se tiene en cuenta la suma de todos los puntos obtenidos en la verificación dada para
cada página del portal, y el recuento de páginas en las que la verificación ha obtenido un valor distinto de "No
puntúa". De esta forma la puntuación media de una verificación se obtiene según la siguiente fórmula: 
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PMV:  Puntuación Media de Verificación.
SR:  Suma de Resultados de las Verificaciones en cada Página.
PP:  Nº de Páginas Puntuables.

 
Todos estos valores de puntuación media oscilarán entre 0 y 10	, permitiendo comparar fácilmente los
resultados entre los distintos portales.
 
4.2. NIVEL DE ADECUACIÓN
 
Para obtener de forma clara una visión general del grado de accesibilidad, se obtiene el nivel de adecuación
Parcial, Prioridad 1 o Prioridad 1 y 2 para las distintas métricas del observatorio: verificación, página y portal.
 
Para facilitar la comprensión de esta valoración, se dividen las 20 verificaciones en dos grupos de 14 y 6
verificaciones cada uno:

Prioridad 1 (14 verificaciones)
Prioridad 2 (6 verificaciones)

 
En primer lugar se obtiene el nivel de adecuación de una verificación (modalidad), de acuerdo a las tablas de la
metodología expuestas en el punto anterior.
 
A partir de la adecuación de las diferentes verificaciones se obtiene la adecuación de la página de la siguiente
forma:

Prioridad 1 y 2. Se obtiene cuando hay:
Hasta 2 verificaciones con modalidad “Rojo” Falla entre las verificaciones de Prioridad 1
Hasta 2 verificaciones con modalidad “Rojo” Falla entre las verificaciones de Prioridad 2

Prioridad 1. Se obtiene cuando hay:
Hasta 2 verificaciones con modalidad “Rojo” Falla entre las verificaciones de Prioridad 1
3 o más verificaciones con modalidad “Rojo” Falla entre las verificaciones de Prioridad 2

No Válido. Se obtiene cuando hay:
3 o más verificaciones con modalidad “Rojo” Falla entre las verificaciones de Prioridad 1

 
Finalmente, el nivel de adecuación de un portal se obtendrá a partir de la adecuación de cada página, y una
fórmula matemática.
 
Una vez obtenida la conformidad de cada página, se asigna un valor numérico a cada una según la siguiente
regla:

Si tiene nivel No Válido, se asignarán 0 puntos.
Si tiene nivel Prioridad 1, se asignarán 5 puntos.
Si tiene nivel Prioridad 1 y 2, se asignarán 10 puntos.

 
A continuación se suman las puntuaciones asignadas a cada página y se divide entre el número de páginas,
obteniendo un valor numérico para el portal entre 0 y 10.
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VNP: Valor Numérico del Portal
SP: Suma de las Puntuaciones de las páginas
NP: Nº de páginas

 
De acuerdo al valor numérico del portal, se asignará el nivel de conformidad de la siguiente manera:

Si el valor es menor a 3.5, el nivel será No Válido.
Si el valor es mayor o igual a 3.5 y menor que 8, el nivel será Prioridad 1.
Si el valor es mayor o igual a 8, el nivel será Prioridad 1 y 2.

Informe de Observatorio de Accesibilidad Web: alimentacionsaludable.eus (24/10/2019) 232


	1. INTRODUCCIÓN 
	2. MUESTRA DE PÁGINAS 
	3. RESUMEN DE RESULTADOS 
	3.1. PUNTUACIONES MEDIAS POR VERIFICACIÓN. PRIORIDAD 1. 
	3.2. PUNTUACIONES MEDIAS POR VERIFICACIÓN. PRIORIDAD 2. 
	3.3. RESUMEN COMPARATIVO DEL ANÁLISIS DE PÁGINAS. 

	4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN 
	4.1. TABLA RESUMEN DE RESULTADOS PRIORIDAD 1 
	4.2. TABLA RESUMEN DE RESULTADOS PRIORIDAD 2 

	5. PÁGINA 1 
	5.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1
	5.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

	6. PÁGINA 2 
	6.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1
	6.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

	7. PÁGINA 3 
	7.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1
	7.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

	8. PÁGINA 4 
	8.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1
	8.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

	9. PÁGINA 5 
	9.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1
	9.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

	10. PÁGINA 6 
	10.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1
	10.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

	11. PÁGINA 7 
	11.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1
	11.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

	12. PÁGINA 8 
	12.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1
	12.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

	13. PÁGINA 9 
	13.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1
	13.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

	14. PÁGINA 10 
	14.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1
	14.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

	15. PÁGINA 11 
	15.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1
	15.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

	16. PÁGINA 12 
	16.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1
	16.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

	17. PÁGINA 13 
	17.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1
	17.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

	18. PÁGINA 14 
	18.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1
	18.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

	19. PÁGINA 15 
	19.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1
	19.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

	20. PÁGINA 16 
	20.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1
	20.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

	21. PÁGINA 17 
	21.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1
	21.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

	22. PÁGINA 18 
	22.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1
	22.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

	23. PÁGINA 19 
	23.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1
	23.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

	24. PÁGINA 20 
	24.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1
	24.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

	25. PÁGINA 21 
	25.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1
	25.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

	26. PÁGINA 22 
	26.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1
	26.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

	27. PÁGINA 23 
	27.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1
	27.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

	28. PÁGINA 24 
	28.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1
	28.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

	29. PÁGINA 25 
	29.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1
	29.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

	30. PÁGINA 26 
	30.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1
	30.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

	31. PÁGINA 27 
	31.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1
	31.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

	32. PÁGINA 28 
	32.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1
	32.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

	33. PÁGINA 29 
	33.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1
	33.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

	34. PÁGINA 30 
	34.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1
	34.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

	35. PÁGINA 31 
	35.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1
	35.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

	36. PÁGINA 32 
	36.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1
	36.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

	37. PÁGINA 33 
	37.1. INCIDENCIAS PRIORIDAD 1
	37.2. INCIDENCIAS PRIORIDAD 2

	ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO 
	1. MUESTRA DE PORTALES 
	2. MUESTRA DE PÁGINAS 
	3. LISTA DE VERIFICACIONES  
	3.1. CORRESPONDENCIA METODOLOGÍA CON UNE 139803:2012 Y WCAG 2.0

	4. RESULTADOS OBTENIDOS 
	4.1. PUNTUACIÓN MEDIA
	4.2. NIVEL DE ADECUACIÓN



