Nota de prensa

El Aeropuerto de Asturias acoge la reunión
anual del Comité de Accesibilidad
 6.920 pasajeros han utilizado en lo que va de año el servicio de
personas con movilidad reducida
 Entre las mejoras de este año destaca la instalación de bucles
magnéticos para mejorar la accesibilidad a los pasajeros con
discapacidad auditiva

21 de noviembre de 2012
El Aeropuerto de Asturias acogió hoy la reunión anual del Comité de
Accesibilidad. La tercera reunión del Comité de Accesibilidad, constituido
en 2010, da continuidad a este grupo permanente de consulta y trabajo
para todo lo relacionado con la accesibilidad de las instalaciones del
Aeropuerto de Asturias y en el que se analiza las condiciones de la
prestación de los servicios específicos de atención a personas con algún
tipo de discapacidad.
A lo largo de la reunión en la que estuvieron presentes varios miembros
del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de
Asturias (CERMI Asturias) se analizaron las actuaciones realizadas a lo
largo del año destinadas a la mejora constante del Aeropuerto en materia
de accesibilidad. Así se destacó la instalación de varios bucles
magnéticos en distintas estancias del aeropuerto con el objeto de mejorar
la accesibilidad y atención a las personas con discapacidad auditiva.
Además se han mantenido reuniones periódicas con el Consorcio de
Transportes de Asturias (CTA) para que al menos el 50% de los
autobuses que cubren el servicio con el Aeropuerto sean adaptados.
A esto se une la elaboración de un protocolo de actuación con las
empresas de asistencia en tierra y con la empresa prestadora del servicio
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de movilidad reducida para que, siempre que sea posible, permitan
permanecer a las personas con movilidad reducida en su propia silla de
ruedas. En la reunión celebrada esta mañana el Aeropuerto de Asturias
se ha comprometido a seguir insistiendo a los agentes de asistencia en
tierra para que apliquen esta medida.
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El servicio de atención a las personas con movilidad reducida (PMR) es
uno de los mejor valorados por los usuarios de la infraestructura
aeroportuaria asturiana. Los pasajeros le han dado a lo largo del año un
sobresaliente, 4,98 sobre 5, a lo que se une la ausencia de reclamaciones
al mismo. Desde enero a octubre de 2012 el Aeropuerto ha atendido a
6.290 personas, un 0,56% del pasaje total en esas fechas.
Aena Aeropuertos tiene el compromiso de garantizar la igualdad en la
relación que las personas con discapacidad tienen en los aeropuertos
españoles facilitando así el uso del transporte aéreo. De esta manera se
establecen los procesos tanto operativos como organizativos adecuados
para asegurar a las personas con discapacidad un fácil acceso a las
instalaciones así como la recepción de unos servicios marcados por las
condiciones de seguridad, comodidad y autonomía adecuadas a sus
necesidades particulares.

