
 

 

2 de abril  
DIA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO 

 

Manifiesto del Movimiento asociativo del Autismo en Europa y España con motivo 
de la celebración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo 

 
Con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo (2 de abril), el movimiento 
asociativo del Autismo en Europa y España llaman a los responsables políticos de la Unión 
Europea a adquirir un compromiso firme en la eliminación de las muchas barreras que 
todavía impiden a las personas con Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) a disfrutar 
de sus plenos derechos.  
 
El autismo afecta a una de cada cien personas, lo que significa que en Europa hay 
actualmente alrededor de cinco millones de personas con Trastornos del Espectro del 
Autismo, 450 mil en España. 
 
A pesar de que la concienciación sobre qué es el autismo está creciendo. Queda mucho 
camino por recorrer. 
 
Es crucial que los responsables políticos de toda Europa  comprendan las necesidades 
específicas de las personas con TEA y actúen en la eliminación de barreras que impiden 
su inclusión y la participación. 
 
Para fomentar una sociedad accesible e inclusiva para todos, el movimiento asociativo 
del autismo insta a los responsables políticos a:  
 
1. Adoptar una Ley Europea de Accesibilidad en la que se aborden las necesidades de las 
personas con Trastornos del Espectro del Autismo.  
 
El movimiento asociativo del autismo en Europa hace un llamamiento a los responsables 
políticos de la Unión Europea y a los Estados Miembros para que garantice la adopción 
de una Ley de Accesibilidad fuerte y eficaz, que impacte realmente en las vidas de 
millones de personas en toda la Unión Europea. Esta Ley debe incluir un conjunto de 
medidas en accesibilidad, así como el abordaje de la gama de necesidades cognitivas y 
sensoriales de las personas con TEA. 
 
2. Trabajar junto al movimiento asociativo del autismo para identificar y eliminar las 
barreras específicas a las que se enfrentan las personas con TEA.  
 
Instamos a los responsables políticos, a los profesionales, a los líderes empresariales y a 
la sociedad en general a que consulten y colaboren con las personas con TEA y con sus 
entidades representativas para crear una sociedad más acogedora en todos los ámbitos 
de la vida, asegurando el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidades. 


