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   NOTA INFORMATIVA Nº 49/2022 

 
 

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL REFUERZA SU COMPROMISO 
CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD EN EL DÍA MUNDIAL DE  
LA ACCESIBILIDAD WEB  

 
           

           El Tribunal Constitucional de España ha celebrado por primera vez la Jornada “Avances y 
retos de la accesibilidad web” como muestra de su compromiso con la protección y defensa de los 
derechos de todos, en particular, de las personas con discapacidad y de las personas mayores. El 
Presidente Pedro González-Trevijano, que ha inaugurado el evento, ha destacado los importantes 
esfuerzos que la institución está realizando en accesibilidad web para garantizar la igualdad y la no 
discriminación de los usuarios. 
           Con motivo del Día Mundial para Promover la Concienciación sobre la Accesibilidad Web, 
el Tribunal ha organizado esta jornada en modalidad virtual-presencial con el objetivo de seguir 
avanzando tanto en la igualdad de oportunidades como en la eliminación de barreras para que todos 
puedan a acceder a su página web y demás aplicaciones. Así, González-Trevijano, ha resaltado las 
acciones que la institución está realizando en este campo: por un lado, una auditoría de accesibilidad 
web y por otro, una campaña de sensibilización sobre esta materia, en la que se enmarca esta 
jornada. 
           Por su parte, el Secretario General Adjunto Juan Carlos Duque, responsable de la 
accesibilidad en el Tribunal Constitucional, ha subrayado que la accesibilidad web no es materia 
exclusiva de los profesionales de la informática y tecnologías de la información, por ello, desde el 
Tribunal, se quiere establecer procedimientos y buenas prácticas aplicables a las diferentes tareas y 
funciones en la tramitación procesal. 
           Han participado también en el acto el Jefe del Servicio de Informática, Jesús Cano, y la Jefa 
de servicio del Observatorio de Accesibilidad Web, de la Secretaría General de Administración Digital 
(Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital), Sandra Sabroso.  
           Finalmente, la jornada ha presentado un caso práctico sobre el uso del buscador de 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional bajo la lupa de las herramientas de uso para distintas 
capacidades sensoriales, impartido por la consultora especialista en accesibilidad web, Meritxel 
Aymerich. 
           Ha clausurado el acto el Secretario General del Tribunal, Andrés Gutiérrez, quien ha 
destacado el compromiso del Tribunal para que el bien común que constituyen las nuevas tecnologías 
sea realmente compartido por todos los ciudadanos. 
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