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Lo que hay de bueno, que lo hay, se debe colocar en el
escaparate y, adem ás, publicitarlo. Éstas son las dos grandes
conclusiones de Eduardo Manchón y Nacho Puell, expertos en
accesibilidad en páginas ZHE sobre la segunda versión del
portal Adm inistracion.es, presentado por el Gobierno hace dos
m eses.
Con esta nueva versión se iba a cum plir las prom esas de la
prim era, en el sentido de incluir todos los idiom as del Estado
español y que cum pliera el program a de accesibilidad.
Manchón y Puell, tras com probar el funcionam iento del
portal, han elaborado su estudio, que cuelga de la página
Alzado.org.
Los dos especialistas señalan que para que un sitio cum pla su
función (facilitar los trám ites y consultas de los ciudadanos) el
portal debe m ostrar clara y rápidam ente qué se puede hacer
en él.
En la actual versión "no se ve fácilm ente qué se puede hacer en
el portal o para qué sirve". Tam bién le achacan al portal que
no se ve claram ente las ventajas de usarlo. "La m ayoría de la
inform ación no está redactada ni estructurada para ser vista
RQOLQH los trám ites disponibles en red son pocos, no se
encuentran y en m uchas cosas no aportan suficiente ventaja
para el ciudadano".
Manchón y Puell recom iendan destacar los servicios estrella,
hacer cam pañas de publicidad en los m edios, no dividir a los
usuarios por perfil (em presario o ciudadano), evitar los m enús
desplegables de navegación y la sobrecarga inform ativa de
textos.
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