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Premisa 
“El turismo es un bien social de primera 

magnitud que debe estar al alcance de 
todos los ciudadanos, sin que ningún 
grupo de población pueda quedar 
excluido, con independencia de las 
circunstancias personales, sociales, 
económicas o de cualquier otra índole 
que concurran en sus componentes”

Mario García Sánchez 
Presidente Cermi



La realidad hoy

Un 10% de la población de UE, son 
personas discapacitadas.
Con un creciente grado de integración 
económica y social
Que pueden y quieren participar en las 
actividades turísticas.
Pero existen impedimentos y barreras 
de todo tipo que lo impiden. 



Concepto de discapacidad

Definición según la O.M.S.:
“Discapacidad como la restricción o ausencia de 

la capacidad para realizar una actividad, en la 
forma o dentro del margen que se considera 
normal para un ser humano.”

Cuatro tipo principales de discapacidad:
Intelectual
Física o motora
Auditiva
Visual



Algunos datos
Personas con discapacidad o movilidad reducida existen 
3,5 millones en España y unos 50 millones en Europa.
Alemania, Reino Unido y Francia concentran el 64,5% 
de la población discapacitada de Europa.
Finlandia, Reino Unido y Holanda son los países que 
presentan un mayor porcentaje de población 
discapacitada, 22,9%, 18,9% y 18,5%.
Incremento de la esperanza de vida, aumento de 
accidentes de tráfico y laborales, la aparición de nuevas 
enfermedades ha tenido como consecuencia un 
importante incremento de personas con discapacidad o 
movilidad reducida.



Doble exigencia

1) Por los principios de igualdad de derechos y 
oportunidades y no discriminación que rigen 
en el ámbito de la UE.

2) Porque representa una medida eficaz para 
incorporar a nuevos grupos de ciudadanos a 
las actividades relacionadas o derivadas del 
turismo, contribuyendo  así al crecimiento 
de un sector económico, tiene una directa 
incidencia en la generación de riqueza y 
empleo para toda la sociedad.



(1) Estudio realizado por Mazars

Situación empresa turística: 
Alojamiento (1)

Hoteles:
Madrid y Barcelona sólo 8% es accesible. 
El 20% si incluyésemos aquellos practicables 
con ayuda de un acompañante.
Cataluña es una de las comunidades con 
mayor número de hoteles accesibles.

Apartamentos:
Sólo el 2% se puede considerar accesible. 



Razones para turismo 
accesible

1) En España se contabilizan 3,5 millones de personas 
con discapacidad, en Europa más de 50 millones y 
en el mundo alrededor de 500 millones.

2) Es un segmento de mercado que crece anualmente 
por cambios demográficos y cambios en los hábitos 
de vida.

3) El fomento de empleo y mejoras en la calidad de 
vida de este segmento de mercado hacen que el 
turismo se convierta en una actividad fundamental 
en su vida. 

4) La accesibilidad turística en el Norte de Europa.



Beneficios de un turismo 
accesible

1) Aumento de cuota de mercado
2) Mejora de imagen
3) Multicliente
4) Desestacionalidad



Compromiso de la Cehat

Acuerdo Fundación Adecco.
Promover la contratación de  personas 
discapacitadas en la industria hotelera. 

Colaboración Fundación ONCE (Fundosa)
Congreso Internacional “Turismo para todos” 
Islantilla 20 a 22 de Octubre.

Colaboración Comunidad Madrid y Mazars.
Madrid experiencia piloto de producto turístico 
accesible.


