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reSumen

La creciente presencia de pasajeros discapacitados en el mercado del trans-
porte aéreo es una realidad a la que aún deben dar adecuada respuesta los 
principales actores del sector —aerolíneas, operadores del mercado aeronáutico 
y entidades de gestión aeroportuaria—. El presente artículo analiza la regulación 
de este fenómeno, asumiendo una perspectiva de defensa y promoción de los 
derechos de los discapacitados, y tomando como principal referencia el conte-
nido de la regulación internacional, conjuntamente con las previsiones de la 
legislación propia de los ámbitos europeo y español, así como la jurisprudencia. 
De este modo, se abordan las categorías de discapacidad más habituales, y la 
atención que estos pasajeros requieren, relacionándola con las limitaciones ope-
rativas para las compañías aéreas.
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air transport of Disabled Passengers in the european and Spanish Level

aBStract

The increasing presence of disabled passengers in air transport market is a 
reality that must still receive an adequate response from the principal actors of the 
sector —airlines, aviation market operators and entities of airport management—. 
The present article analyzes the regulation of this phenomenon, assuming a per-
spective of defending and promoting the rights of disabled persons, and taking as a 
main reference the content of international regulation, together with the provisions 
of the legislation in the Spanish and European levels, as well as the jurisprudence. 
Thus, the most common categories of disability are addressed, and the attention 
that these passengers need, attending also to airlines operating limitations.
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