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La ciudad española de Castellón de la Plana, queda 
segunda tras Varsovia que gana el premio Ciudad 

Accesible de 2020 por aumentar su accesibilidad para 
los ciudadanos con discapacidad 

  
El premio Ciudad Accesible de 2020 se ha otorgado a la ciudad de 
Varsovia (Polonia). Varsovia contó con las personas con discapacidad 
y tuvo en cuenta sus necesidades de accesibilidad en su empeño por 
hacer que la ciudad fuera más accesible, con lo cual logró una mejora 
sustancial de las facilidades de acceso en la ciudad en un breve 
período de tiempo. 
En la ceremonia de entrega, la comisaria europea de Empleo, Asuntos 
Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral, Marianne Thyssen, ha 
declarado: «Gracias al premio Ciudad Accesible, las ciudades 
ganadoras pueden ser fuente de inspiración para otras ciudades de la 
UE y del resto del mundo que se enfrentan a desafíos similares. 
Varsovia, ganadora de la décima edición, es un modelo para las 
demás, pues demuestra que puede hacerse mucho en un plazo muy 
breve y que la dedicación puede ser clave para el éxito».  
La Comisión Europea recibió cuarenta y siete candidaturas para la 
edición de 2020. Las ciudades Castelló de la Plana (España) y 
Skellefteå (Suecia) han quedado en segundo y tercer lugar. 
Recibieron una mención especial Chania (Grecia), Tartu (Estonia) y 
Evreux (Francia). Se reconoció a Chania, por el uso de la tecnología 
para proporcionar estacionamientos accesibles; a Tartu, por el 
enfoque desde la base que otorga a la accesibilidad; y, por último, a 
Evreux, por su atención a las discapacidades invisibles. 
 
Contexto 
El premio Ciudad Accesible, organizado por la Comisión Europea y el 
Foro Europeo de la Discapacidad, es una de las acciones previstas en 
la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020. 
El Premio comenzó a concederse en 2010 para sensibilizar sobre los 
desafíos a los que se enfrentan las personas con discapacidad y 
promover iniciativas de accesibilidad en las ciudades europeas de 
más de 50 000 habitantes.  
 
 
 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=en


 
Así, el objetivo de este premio anual es garantizar la igualdad de 
acceso a la vida urbana para las personas con discapacidad de toda la 
UE. Se entrega a ciudades que demuestran una mejora de la 
accesibilidad en aspectos fundamentales de la vida urbana y que 
tienen planes concretos para seguir mejorando. 
 
El premio Ciudad Accesible se presentó en la conferencia anual 
del Día Europeo de las Personas con Discapacidad que este año se 
celebró el 29 de noviembre en Bruselas. 
 
Ciudades galardonadas en ediciones anteriores: Ávila (España) 
en 2011; Salzburgo (Austria) en 2012; Berlín (Alemania) en 2013; 
Gotemburgo (Suecia) en 2014; Boras (Suecia) en 2015; Milán (Italia) 
en 2016; Chester (Reino Unido) en 2017; Lyon (Francia) en 2018; y 
Breda (Países Bajos) en 2019. 
 
Más información 
Página web del premio Ciudad Accesible 
Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad 
 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1487&furtherEvents=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1138&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1138&langId=en

