
121 

LA DIRECTIVA EUROPEA DE ACCESIBILIDAD: UN PASO HACIA LA INCLUSIÓN 

DIGITAL 

David Rodríguez Guillén, Juan Antonio Clemente Soler, Juan Carlos Solano Lucas, 

Antonio Luis Martínez Martínez y Mirella Martínez Rubio 

Universidad de Murcia  

davidrg@um.es ; juanantonio.clemente@um.es ; jcsolano@um.es ; amm19000@um.es 

mirella.martinezr@um.es 

Abstract  

Introducción: La discapacidad tiene un impacto importante en la forma de vida de las 

personas, ya que influye en la vida cotidiana. En Europa, la transición demográfica junto 

con la alta penetración de Internet y las nuevas tecnologías en nuestro día a día ha hecho 

de la accesibilidad un tema trascendental. Este artículo abordará este interesante tema 

analizando en su primera parte por qué la accesibilidad ha cobrado importancia en el 

ámbito de las nuevas tecnologías debido a la penetración de las nuevas tecnologías en la 

sociedad. Para posteriormente, realizar un análisis del marco legal internacional de la 

accesibilidad y de la normativa de la UE, con especial atención a la contribución del Foro 

Europeo de Discapacidad, para ver como la Directiva de Accesibilidad de la UE y la 

legislación de la UE en esta materia constituyen un paso hacia la inclusión digital. 

Objetivos: el objetivo principal es el análisis del marco internacional y europeo para ver la 

situación en la que la Unión Europea se encuentra en relación con un aspecto clave para 

las sociedades occidentales cada día más envejecidas como es el de la accesibilidad web. 

Metodología: para ello se va a realizar un análisis comparativo de la legislación 

internacional y europea, así como de las contribuciones del foro euro- peo de la 

discapacidad a la hora de implementar dicha legislación. 

Resultados: del análisis de la legislación tanto internacional como comunitaria podemos 

ver como la Unión Europea ha logrado incorporar aspectos muy importantes sobre la 

discapacidad a su marco legislativo y, mediante esta directiva, da un paso adelante en la 

inclusión digital, si bien el trabajo realizado por parte de los Estados miembros en la 

implementación de la legislación, así como el monitoreo por parte de las asociaciones de 

discapacidad y del foro europeo de discapacidad serán claves a la hora de lograr los 

objetivos de dicha directiva e incluso poder ir más allá y elevar los estándares en dicha 

área. 

Debate: se plantea el debate de hasta qué punto se logra la inclusión digital con esta 

normativa, así como sobre que se puede debatir en torno a las recomendaciones del Foro 

Europeo de Discapacidad, qué puntos podrían plantearse a medio o largo plazo en el área 
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para mejorar la accesibilidad no solo en el ámbito de la web sino en el resto de los ámbitos 

a nivel europeo. 

Conclusiones: la Unión Europea ha avanzado notablemente en el área legal de la 

accesibilidad. Esta directiva constituye un paso adelante para la inclusión social, pero 

siguen quedando puntos de mejora y debate para avanzar en esta área. 
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