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resuMen

Las personas con discapacidad o con movilidad reducida tienen derecho a 
poder usar los medios de transporte colectivo de personas sean públicos o pri
vados, pero para lograrlo realmente se deben establecer algunos mecanismos 
específicos que garanticen que dicho derecho pueda ser efectivamente ejercitado. 
Partiendo del principio de accesibilidad universal, se analiza la normativa euro
pea en materia de transporte que reconoce algunos derechos específicos para las 
personas con discapacidad o con movilidad reducida en los distintos modos de 
transporte. Se trata en particular del derecho a la no discriminación en el acceso 
al transporte, el derecho a la movilidad, el derecho de información, el derecho de 
asistencia, el derecho de compensación y el derecho al cumplimiento efectivo 
de sus derechos.
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the european protection of disabled persons or persons with reduced mobility 
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abstract

Disabled persons or persons with reduced mobility must have the right to 
be able to use means of collective transport, but to achieve this, some specific 
mechanisms must be established to guarantee that this right can be effectively 
exercised. Starting from the principle of universal accessibility, the European 
Transport Law recognizes some specific rights for people with reduced mobility or 
disabled persons in the different modes of transport. In particular, there are the 
right to nondiscrimination in access to transport, the right to mobility, the right 
to information, the right to assistance, the right to compensation and the right to 
effective fulfillment of their rights.
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