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Abstract 

Introducción: Según la Organización Mundial de la Salud, unos mil millones de personas 

viven en el mundo con algún tipo de discapacidad, el 15% del total de la población mundial 

(Organización Mundial de la Salud, 2018). 

En la Unión Europea, una de cada seis personas, unos 80 millones de ciudadanos, tienen 

alguna discapacidad, lo que suele traducirse en dificultades de acceso, especialmente en 

el ámbito del transporte (European Commission, 2015). 

Objetivos: el objetivo principal es el del análisis de la normativa de accesibilidad a nivel 

europeo, y su posterior plasmación en las normativas de los países europeos. 

Metodología: análisis comparativo de la legislación internacional y europea. 

Resultados: En general podemos decir que, desde que se reconociera a nivel internacional 

el derecho al ejercicio del turismo desde la igualdad en la declaración de Manila, las 

asociaciones de personas discapacitadas y el impulso de varios actores, se ha impulsado 

el desarrollo del marco normativo de esta área a nivel internacional y europeo, lo que ha 

hecho que el turismo se haya forjado como un verdadero derecho fundamental 

indispensable para el pleno desarrollo de la dignidad humana (Clemente-Soler, Bote Díaz, 

& Sánchez Vera, 2018). 

Debate: se plantea el debate de hasta qué punto se logra la accesibilidad plena 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 

para mejorar la misma. 

Conclusiones: A lo largo de las últimas décadas, el desarrollo de un marco internacional y 

europeo ha permitido una importante evolución positiva de la accesibilidad en el turismo a 

nivel europeo. Esta comunicación tiene como objetivo analizar la evolución de la 

accesibilidad en la Unión Europea, realizando un análisis del marco normativo a nivel 

internacional y comunitario para, posteriormente, analizar de un modo sectorial los 

avances y problemas de accesibilidad en el turismo que nos permitan poder identificar 

futuras acciones necesarias de cara a una mejora del turismo accesible en Europa. 
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