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INTRODUCCIÓN

El presente estudio sobre "Legislación comparada relativa a la política para la

discapacidad" es el resultado de una iniciativa promovida a comienzos del año

1998 por el Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minus-

valía. Su elaboración fue encomendada al Centro de Documentación y Estudios

SIIS.

Su objetivo es ofrecer una visión global, en lo posible mediante descripciones

claras y sistematizadas, de los sistemas de prevención y atención vigentes en

algunos países europeos , con el ánimo de detectar aquellos elementos que

pudieran presentar mayor interés. Con esta finalidad, se han seleccionado cua-

tro países que, en cierta medida, pueden considerarse representativos de los

diversos modelos existentes : Alemania, como modelo tradicionalmente centra-

do en la activa participación de las organizaciones no gubernamentales; Fran-
cia, como modelo administrativo centralizado ; Reino Unidol , por los elemen-

tos diferenciadores que aportan las últimas orientaciones de su normativa anti-
discriminación ; y Suecia, en su calidad de representante del modelo escandina-
vo de bienestar.

Si bien el modelo descrito es el vigente en el Reino Unido , algunos de los aspectos analiza-
dos son sólo aplicables a Inglaterra y Gales.
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Conscientes de que el principal inconveniente de este tipo de estudios suele

venir dado por las dificultades de comparación de las informaciones aportadas,

se ha tratado de minimizar este riesgo elaborando inicialmente una estructura

muy detallada a la que se han ajustado, en lo posible, las descripciones de cada

uno de los países . Esta sistematización obedece, en lo esencial , a los contenidos

adoptados por el documento "Realizaciones sobre discapacidad en España.

Balance de 20 años ", publicado por el Real Patronato de Prevención y de Aten-

ción a Personas con Minusvalía en 1997. Se facilita así la comparación con el

sistema español , muy documentado en diversos trabajos, algunos de los cuales

se indican en la bibliografía adjunta.

La elaboración de las descripciones ha requerido el análisis de la literatura espe-

cializada y de la documentación normativa correspondiente a cada uno de los

países objeto de estudio. Para colmar los aspectos a los que no ha permitido dar

respuesta la documentación consultada , se ha contado , en cada país , con la cola-

boración de una persona experta en la materia . El equipo de estudio agradece su

ayuda a Marie-José Schmitt (Grupo para el Empleo de las Personas con Defi-

ciencia Mental - Francia), Michael Moore (Departamento de Educación y

Empleo - Reino Unido), Anders Karlsson (Oficina del Defensor de las Perso-

nas con Discapacidad - Suecia) y H. Haines (Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales - Alemania). El contenido de las descripciones ha sido examinado

periódicamente en un seminario de expertos . Participaron en el mismo, José

María Alonso Seco, Manuel Aznar, Paulino Azúa, Demetrio Casado, Carlos

Egea, Manuel García Viso, Sabino Murillo, Antoni Vilá, y los técnicos del SIIS-

Centro de Documentación y Estudios, cuya función ha sido revisar los conteni-

dos y proponer las ampliaciones o reorientaciones oportunas.

La información disponible con respecto a uno u otro aspecto es a veces mucho

más detallada para unos países que para otros . En tales casos, se ha optado por

no desaprovechar la información recabada y por incluirla en su totalidad.

Las principales normas citadas en el texto, así como la bibliografía anexa al

final del documento, pueden consultarse en el Centro de Documentación y Estu-

s



dios SIIS. Siempre que ha sido posible, se ha tratado de indicar la referencia de

las disposiciones normativas en versión original para facilitar su identificación

a quienes estuvieran interesados en profundizar en su análisis. Lo mismo se ha

hecho con los organismos públicos y privados citados en las descripciones.

Por servidumbre al propósito comparativo, se ha estimado útil incorporar las

informaciones correspondientes a los cuatro países, en forma de tabla. Las des-

cripciones ofrecidas corresponden a la situación existente en 1998, dándose por

cerrada la actualización de esta información a diciembre de ese año.

SUS

Centro de Documentación y Estudios
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ALEMANIA FRANCIA
1. ASPECTOS GENERALES

1.1. Datos básicos Población: 82.143.000 habitantes Población: 57.726.000 habitantes
Renta per Capita: 3.837.000 pesetas Renta per cápita: 3.354.000 pesetas.

1.2. Descripción de la Alemania es una República Federal parlamentaria regida por la Ley Básica El sistema de estado francés es una República presidencial regida por la
estructura político- o Constitución de 1949. El Parlamento Federal está formado por dos cáma- Constitución de 1958. El Presidente de la República es el Jefe del Estado. El
administrativa ras: el Consejo Federal (Bundesrat) y la Cámara de Diputados (Bundestag). Presidente del Gobierno es el Primer Ministro y nombra al Consejo de

El Jefe del Estado es el Presidente de la República y el Jefe del Gobierno es Ministros. El Parlamento, bicameral, está compuesto por la Asamblea Nacio-
el Canciller Federal. El país se estructura en tomo a 16 ldnder o estados fede- nal y el Senado.
rados que se rigen por una constitución propia y cuentan con un parlamento,
un gobierno y amplias competencias legislativas y administrativas, especial-

Francia se distribuye territorialmente en 22 regiones, que se dividen en 96

mente en materia de cultura, bienestar social y educación.
departamentos, a su vez divididos en municipios (coinmuptes). Los órganos
de gobierno, en dichos niveles territoriales, son, respectivamente, los Conse-
jos Regionales (Conseils régionau-r), los Consejos Departamentales (Con-
seils départamentaux) y los Consejos Municipales (Conseil.s mnni(-ipaurv).

1.3. Distribución No existe un único organismo con responsabilidades exclusivas en materia Las competencias normativas corresponden, en lo esencial, a los poderes
competencial de discapacidad. Por el contrario, los servicios y prestaciones son competen- centrales. Las competencias ejecutivas pueden corresponder a los diversos

cia de distintos organismos del sistema de protección social y sus áreas de niveles territoriales. Siendo la estructura político-administrativa existente tan
responsabilidad no están siempre claramente definidas. compleja, resulta más adecuado, por razones de claridad expositiva, indicar

Su regulación se recoge en una amplia diversidad de medidas legales que se
la competencia que corresponde en cada caso al analizar cada uno de los

ha constituido, en el transcurso de los últimos cien años, en torno a tres cene
aspectos tratados: protección social, servicios de salud, educación y forma-

tros de gravedad, dotados de estructuras propias:
ción, empleo, urbanismo, vivienda y transporte, servicios sociales y protec-
ción jurídica. Sí resulta posible, no obstante. reflejar las pautas a las que, con

- La Seguridad Social. El sistema de seguros sociales está compuesto por cin- carácter general se ajusta la distribución competencial.
co tipos de seguros organizados en tomo a cajas o fondos (Trager) encar-
gados de su gestión. Estas cajas gozan de gran autonomía administrativa y
en ellas están representados democráticamente trabajadores y empresarios.
Sus prestaciones son financiadas por las contribuciones individuales de los
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REINO UNIDO SUECIA

1. ASPECTOS GENERALES

Población: 58.088.000 habitantes Población: 8.800.(100 habitantes L1, Datos básicos

Renta per cápita: 2.761.500 pesetas Renta per cápita: 3.544,50(1 pesetas

El Reino Unido es una monarquía parlamentaria. La Reina es el Jefe del Suecia es una monarquía parlamentaria. El Rey es el Jefe del Estado, pero 1.2. Descripción de la

Estado y el Primer Ministro el Jefe del Gobierno. El Parlamento es bicame- sus competencias son muy limitadas. El poder ejecutivo recae sobre el estructura político-

ral y está compuesto por la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comu- Gobierno (Regeringen). presidido por el Primer Ministro. El poder legislati- administrativa

nes, vo corresponde al Parlamento unicameral (Riksdag), formado por 349 dipu-

Cuando el Parlamento, con competencia para legislar sobre el conjunto del
tados.

territorio, aprueba una ley, el texto explicita siempre si es o no aplicable a los El país está dividido en 25 regiones o condados, gobernados por sus respec-
cuatro territorios: Inglaterra, País de Gales, Escocia e Irlanda del Norte. tivos Consejos de Condado (L.andsringer), con competencias en materia de

Por otro lado, conviene tener presente, a título informativo, que el derecho
educación, protección social y sanidad. Los condados están compuestos por

anglosajón, a diferencia de nuestro derecho, no es, en su origen, un derecho
ayuntamientos (Komnmer ) -en total , 288- con amplias competencias en

escrito. Se basa en la costumbre, y como tal puede calificarse de Derechoen
l cosí

materia de servicios sociales, vivienda, educación, urbanismo y cultura. En

a L y en la jurisprudencia (Case Las). A pe sarCConsuetudinario
C ), y A e

los últimos años se han dado pasos importantes hacia la descentralización de

esta la tradición, con posterioridad a la Segunda Guerra pser el
la administración pública, lo que ha traído consigo una mayor autonomía de

derecho escrito (Swtute L.o,r) se ha convertido en la fuente principal del
las autoridades locales y regionales, así como un mayor protagonismo de las

ordenamiento jurídico.
entidadeses privadas prestadoras de servicios.

En el ámbito de lo social, concretamente, los principios de actuación siem-
En la actualidad, la política sueca de protección social está sujeta a impor-

pre han venido determinados en normas escritas, fundamentalmente desde
tantes reformas como consecuencia, fundamentalmente, de la crisis econó-

que se diseñara, a principios de los años 40, el sistema de seguridad social y, mica que el país atraviesa y de la voluntad política de recortar los gastos

en general. el sistema de protección social, basado en el informe Beveridge
sociales. En los últimos años, la mayor parte de las leyes que regulan el sis-sis-

en 1942.
tema de protección social han sufrido cambios para adaptarse a estos objeti-
vos y numerosas prestaciones han sido, o están siendo, modificadas.

El sistema de protección social británico agrupa:
la Seguridad Social;
la Protección Sanitaria;
los Servicios Sociales.

El conjunto del sistema depende de un mismo ministerio, el Departamento
de Salud y Seguridad Social (Deparnnenr of Heaólt and Social Securiry)

Las competencias normativas corresponden al Gobierno Central. Las com- El Gobierno central asume las responsabilidades normativas y de planifica - 1.3. Distribución
petencias ejecutivas pueden recaer en órganos centrales y ser ejercidas por ción de la política de protección social; por su parte, los ayuntamientos y los competencia)
delegación a nivel local o, por el contrario, corresponder a las administra- consejos de condado gozan de gran autonomía en lo que se refiere al desa-
ciones locales, rrollo normativo y a la prestación de los servicios.
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ALEMANIA FRANCIA
1. ASPECTOS GENERALES

asegurados y/o de los empresarios, así como por aportaciones del erario
público. Los seguros sociales se componen de las siguientes ramas:
Seguro de Pensiones (Rentenversichenwg)
Seguro de Enfermedad (Krankenversicherung)
Seguro de Accidentes Laborales (Unfallversicherung)
Seguro de Dependencia (Pflegeversicherung)
Seguro de Desempleo

La Asistencia Social. Es competencia de los Idnder y, principalmente, de
la administración local. Sus dos características principales son la subsidia-
riedad respecto al resto de los sistemas y la discrecionalidad de las admi-
nistraciones a la hora de conceder prestaciones relativas a este campo. Las
prestaciones correspondientes a la Asistencia Social son financiadas en un
75% por los ayuntamientos y en un 25% por los estados federados.

Los Fondos de Compensación Social. Cubren todas las prestaciones desti-
nadas a aquellas personas que han sufrido, prestando servicios al Estado,
daños en su persona o en sus bienes (víctimas de guerra, militares y perso-
nal de la administración civil, víctimas de la persecución nacionalsocialis-
ta, etc.). A partir de 1976, la cobertura de estas prestaciones fue extendida
a todas las víctimas de actos violentos. Se financian mediante impuestos y
se gestionan a través de las Oficinas de Pensiones de Guerra.

Las competencias normativas básicas del sistema de protección social
corresponden a la Administración central. Los estados federados se reservan
el desarrollo normativo de la legislación federal y tienen amplias competen-
cias ejecutivas en el campo educativo y social. Por su parte, los ayuntamien-
tos cuentan con una amplia autonomía administrativa y prestan servicios
básicos en el campo de la asistencia social.

Las asociaciones privadas prestadoras de servicios juegan, en virtud del prin-
cipio de subsidiariedad, un destacado papel en el sistema de protección
social y se responsabilizan de la prestación de la mayor parte de los servi-
cios. Los agentes públicos intervienen sólo en ámbitos en los que el sector
privado no interviene o lo hace de forma insuficiente.

La descentralización administrativa (con el consiguiente reparto de compe-
tencias entre la Administración federal y los estados federados) y la diversi-
dad de los agentes que intervienen en el sistema de protección social com-
plejizan de forma considerable la distribución de competencias en materia de
protección social, lo que, en repetidas ocasiones, ha sido señalado como una
desventaja para sus usuarios.

a) Competencia normativa La regulación de la Seguridad Social es competencia del Gobierno Federal, Las competencias en materia de Seguridad Social corresponden, a nivel nor-
y ejecutiva en seguridad a través del Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales (Bundesminis- mativo, al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Ministére du Travail el
social ferinos für Arbeit und Sozialordnung). Los lünder y las diferentes cajas de des Affaires Sociales). A nivel ejecutivo intervienen las Cajas Aseguradoras

seguros pueden desarrollar esta normativa estatal, introduciendo disposicio- existentes a nivel nacional, regional y local.

12



REINO UNIDO SUECIA

1. ASPECTOS GENERALES

Las competencias en materia de Seguridad Social, tanto a nivel normativo

como a nivel de ejecución, corresponden al Departamento de Salud y Segu-

ridad Social I Department of Healrh and Social Securigy.

La competencia normativa en materia de Seguridad Social corresponde al
Gobierno central, a través del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales
(Socialdepartanrentet). La administración y la supervisión del sistema
corresponde a la Dirección General de la Seguridad Social (Riksfórsükrin-

a) Competencia normativa

y ejecutiva en seguridad
social

13



ALEMANIA FRANCIA

1. ASPECTOS GENERALES

nes específicas. El Gobierno Federal no interviene en la administración de
las cajas de seguros, que, hace algunos años. sumaban más de 1.500, limi-
tándose a supervisar el correcto funcionamiento de las cajas de ámbito supra-
estatal.

b) Competencia normativa Las competencias normativas corresponden al Gobierno Federal, a través del La competencia normativa corresponde al Ministerio de Sanidad (Ministére
y ejecutiva en sanidad Ministerio Federal de Sanidad (Bundesministerium für Gesundlieit) y los de la Santé). A nivel ejecutivo, las competencias recaen en las Direcciones

lünder y las diferentes cajas de seguros pueden desarrollar la normativa ela- Departamentales de Acción Sanitaria y Social (Directions Départementales
borada a nivel central. Las competencias ejecutivas corresponden a las admi- de l'Action Sanitaire el Sociale), que constituyen delegaciones de la admi-
nistraciones estatales y son financiadas por los Seguros de Enfermedad y de nistración central.
Accidentes, por la Asistencia Social y por los Fondos de Compensación
Social a las Víctimas de Guerra.

c) Competencia normativa y La Ley Básica atribuye al Gobierno Federal una responsabilidad general Las competencias en materia de educación recaen tanto a nivel normativo

ejecutiva en educación y sobre la política y la planificación educativa y cada estado tiene la responsa- como ejecutivo en el Ministerio de Educación (Ministére de l'Education).

formación bilidad de desarrollar esa legislación y de prestar los servicios educativos en

su territorio, a través de su Ministerio de Educación y Cultura.

d) Competencia normativa Las competencias normativas y ejecutivas en materia de empleo recaen fun- Las competencias en materia de empleo recaen, tanto a nivel normativo

y ejecutiva en empleo damentalmente sobre el Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales como ejecutivo, en el Ministerio del Empleo y de la Solidaridad (Ministére

(Bundesminisierium für Arbeit und So ialordnung) y, concretamente, sobre de l'Emploi el de la Solidaricé).

su Servicio Federal de Empleo, que cuenta con oficinas regionales y locales

y con servicios específicos para personas con discapacidad. Las administra-

ciones locales y estatales cuentan también con competencias ejecutivas en

materia de empleo.

Los estados federados son responsables de la aplicación de la normativa

vigente en el área de seguridad en el trabajo y la prevención de accidentes

laborales. Cada estado federado cuenta con un organismo competente en la

materia: la Oficina de Salud y Seguridad (Ami für Arebiisschur.) o la Ins-

pección de Trabajo (Getrerbeaufschitsant).

e) Competencia normativa y El Ministerio Federal de Planificación Territorial, Construcción y Urbanis- Las competencias en materia de urbanismo y vivienda recaen, a nivel nor-

ejecutiva en urbanismo, mo (Bundesrninisterium fiir Raunmrordnung, Baus'esen und Stddrebau) tie- mativo, en el Ministerio de Vivienda (Ministére du Logement). A nivel eje-

vivienda y transporte ne la capacidad normativa en materia de vivienda y urbanismo y hace públi- cutivo, las competencias recaen en las entidades locales.
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REINO UNIDO SUECIA

1. ASPECTOS GENERALES

ge.sverket). Las competencias ejecutivas corresponden a las 25 cajas u ofici-

nas regionales de la Seguridad Social (Alltnün)'iisakringkssa), que cubren

todos los condados del país con cerca de 400 oficinas locales. Por otro lado,

las competencias ejecutivas en lo que respecta a la gestión del Seguro de
Desempleo corresponden a las 40 cajas de este seguro, estrechamente liga-

das a los sindicatos.

La competencia normativa corresponde al Departamento de Salud y Seguri- Las competencias normativas en materia de Sanidad corresponden al b) Competencia normativa
dad Social. La competencia ejecutiva recae en el Servicio Nacional de Salud Gobierno central a través del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales y ejecutiva en sanidad
(Nacional Health Semice), gestionado a nivel territorial de distrito. (Socialdepariamentet). El desarrollo de la legislación estatal y la prestación

de los servicios sanitarios competen principalmente a los Consejos de Con-
dado y, en segundo lugar, a los ayuntamientos. La rehabilitación de las per-
sonas con discapacidad recae también en los Consejos de Condado e inclu-
ye la provisión de ayudas técnicas y de intérpretes para personas con defi-
ciencias sensoriales.

La competencia normativa corresponde al Departamento para la Educación Las competencias normativas en materia de Educación corresponden al c) Competencia normativa y
y el Empleo (Deparonent for Educativa and Eniplovment). La competencia Gobierno central a través del Ministerio de Educación y Ciencia. Existe una ejecutiva en educación y
ejecutiva corresponde a las autoridades educativas a nivel local (lo( al edu- serie de organismos centrales como la Dirección General de Educación formación
cation authoricies) (Skolverket) y el El Instituto Nacional para las Cuestiones Relativas a las

Personas con Discapacidad en el Ámbito Educativo (Surten Instituí für han-
dikappfragor i skolan), que tiene la responsabilidad de fomentar la parti-
cipación de los niños con discapacidad en el ámbito educativo, prestar apo-
yo sociopedagógico y producir material didáctico. La organización y la pres-
tación directa de los servicios de educación primaria y secundaria compete a
los ayuntamientos, que han de contar con un plan municipal en la materia.

La competencia normativa corresponde al Departamento para la Educación Las competencias normativas en materia de Empleo corresponden al Gobier- d) Competencia normativa
y el Empleo (Deparcrnem for Educanda and Emplovntent) y la gestión se no central a través del Ministerio de Trabajo (Arbeclsmarknadsdepartenten- y ejecutiva en empleo
desarrolla a nivel local desde los Servicios de Empleo. iet) y de su Dirección General del Mercado de Trabajo (Arbesnaarknadssrv-

relsen). El desarrollo de la legislación estatal y la prestación de los servicios
compete a las Delegaciones Provinciales de Trabajo y a las Oficinas de
Empleo y los Institutos del Mercado de Trabajo (Arbesrmarkruidsinstirur).
algunos de los cuales están especializados en la integración laboral de las
personas con discapacidad.

La Dirección General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Arbetarskvd-
dsstvrelsen), a través de sus Servicios de Inspección Laboral, es responsable
de hacer cumplir las obligaciones de los empresarios respecto a la seguridad
laboral, la adaptación de los puestos de trabajo y la rehabilitación profesio-
nal.

La competencia normativa recae en el Departamento de Vivienda (Deparonent Las competencias normativas en materia de vivienda, urbanismo y transpor- e) Competencia normativa y
of Housing) y en el Departamento de Medio Ambiente (Departmear of Emdron- tes corresponden al Gobierno central a través de los ministerios de Vivienda ejecutiva en urbanismo,
nient). Las competencias ejecutivas corresponden a las administraciones locales. y Gestión del Territorio y de Transportes y Comunicaciones. El desarrollo de vivienda y transporte
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1. ASPECTOS GENERALES

cos los criterios a seguir en cuanto a la construcción de viviendas y la plani-
ficación urbanística, pero son las administraciones municipales y estatales
las encargadas de llevar a la práctica estas disposiciones.

La responsabilidad normativa en materia de transporte público corresponde
al Ministerio Federal de Transportes. Las competencias ejecutivas corres-
ponden a las autoridades estatales, a las administraciones locales y a los res-
ponsables de cada una de las empresas gestoras de los transportes públicos.

J) Competencia normativa y Las competencias normativas en materia de Asistencia Social recaen en el Las competencias normativas en el ámbito de los servicios sociales corc -
ejecutiva en servicios Gobierno Federal. El desarrollo de la normativa y el grueso de las compe- ponden al Ministerio de Asuntos Sociales (Ministére du Travail el des Aflüi-
sociales tencias ejecutivas en este campo corresponde a los ldnder y a las adminis- res Sociales). A nivel ejecutivo, recaen en las entidades locales.

traciones locales, a través de las correspondientes oficinas de Asistencia So-
cial. Las asociaciones privadas juegan también un papel importante a la hora
de desarrollar las políticas de bienestar social. En virtud del principio de sub-
sidiariedad, los Servicios de Asistencia Social son responsables de prestar las
ayudas médicas, económicas, educativas, de formación laboral o de cual-

quier otra índole que no sean prestadas por el resto de los organismos debi-

do al incumplimiento de los requisitos de acceso por parte del solicitante.

g) Competencia normativa La competencia normativa corresponde a la administración federal y la eje- Las competencias normativas en materia de tutela corresponden a la admi-

y ejecutiva en protección cutiva al poder judicial a través de los tribunales tutelares. nistración central y las competencias ejecutivas recaen en los juzgados de lo

jurídica civil.

1.4. Coordinación - Dada la estructura descentralizada del sistema de protección social alemán, Existen instituciones públicas de coordinación interinstitucional, tanto a

interinstitucional la cooperación y coordinación entre administraciones se configura como nivel nacional como regional.

un imperativo para su implementación práctica. Todos los organismos
A nivel nacional:

están obligados a trabajar en estrecha colaboración para que las personas

con discapacidad no se vean perjudicadas por su desconocimiento de la - Comité interministerial de coordinación en materia de adaptación y rea-

compleja estructura del sistema. La Ley de Armonización de las Presta- daptación (Comité interministériel de coordinacion en matiére d'adapta-

ciones de la Rehabilitación (Rehabilitationsaitgleicltungsgesetz) armonizó, don el de réadapration)

en 1974, las distintas prestaciones gestionadas por cada uno de los orga- Este Comité está encargado de definir la política de prevención y reha-
nismos en su área de competencia. Con todo, en numerosas ocasiones, dis- bilitación de las personas con discapacidad, y de coordinar las distintas
tintos agentes sociales y políticos han manifestado la conveniencia de pro- acciones llevadas a cabo por los diversos ministerios. Está presidido por
mulgar una única norma que recoja los derechos de las personas con dis- el Primer Ministro y compuesto por los ministros cuya competencia se
capacidad. encuentra directamente relacionada con la materia.

Una forma de paliar la dispersión de competencias es la adopción de acuer- - Consejo superior para la rehabilitación profesional y social de los traba-
dos generales entre los distintos organismos, la creación de grupos de tra- jadores con discapacidad (Con.seil .supérieur pour la réadaptation pro-
bajo conjunto y la elaboración de planes individuales conjuntos en los fessionnelle el sociale des rrarailleurs handicapés).
casos en los que varios organismos están implicados simultáneamente.

Sus funciones son:

La Ley para las Personas con Discapacidades Severas (Schwerbehinder- promover las iniciativas públicas o privadas en materia de rehabilita-

rengesetzes) de 1974 creó el Consejo para la Rehabilitación de las Perso- ción funcional, rehabilitación profesional y organización del trabajo

nas con Discapacidad, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos protegido;

Sociales. El Consejo cuenta con 38 miembros que representan a trabajado- . reunir todos los elementos de información (encuestas, sondeos y esta-

16



REINO UNIDO SUECIA

1. ASPECTOS GENERALES

la legislación estatal y la prestación de los servicios compete principalmente

a los ayuntamientos.

La competencia normativa corresponde al Departamento de Salud y Seguri- Las competencias normativas en materia de Servicios Sociales corresponden f) Competencia normativa y
dad Social (Deparmcent of Health and Social Securirv). La competencia eje- al Gobierno central a través del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales ejecutiva en servicios
cutiva se ejerce por los Departamentos de Servicios Sociales de las entida- (Socialdepariancentet) y de su Dirección General de Salud y Asistencia sociales
des locales (Deparcmenis qf Social Semices of /ocal aui/coricies). Social (Socialsrvrelsen). El desarrollo de la legislación estatal y la prestación

de los servicios es competencia de los ayuntamientos, a través de su corres-
pondiente Comisión de Asistencia Social.

La competencia normativa corresponde al Gobierno Central y la ejecutiva a Las competencias normativas en materia de tutela corresponden al Gobierno g) Competencia normativa
los Tribunales de Protección. central. Las competencias ejecutivas corresponden a los ayuntamientos y a y ejecutiva en protección

los Tribunales de Distrito. jurídica

Se ha otorgado especial importancia a la coordinación entre las diferentes - La Dirección General de Salud y Asistencia Social (Socialstvrelsen) es res- 1.4. Coordinación
administraciones responsables de la aplicación de las políticas de atención a ponsable de la supervisión de los servicios sociales y sanitarios previstos interinstitucional
las personas con discapacidad. en la Ley de Asistencia Social (Sozialtjdnstlag), la Ley de Cuidados Médi-

A nivel nacional : cos y Sanitarios (Hdlso och sjukvrdslag) y la Ley de Ayuda y Servicios a
Personas con ciertos impedimentos Funcionales (Lag om stúd och sen,ice

El Consejo Nacional sobre Discapacidad (Nacional Disability Council) for cisco fnnktionshindrade). Igualmente, esta Dirección es responsable del
creado en 1995, en cumplimiento de las disposiciones de la normativa seguimiento, la coordinación y la evaluación de las actividades y de
antidiscriminación aprobada ese año, tiene por función asesorar al Secre- fomentar un mayor desarrollo de las mismas.
tario de Estado en materias relacionadas con la discapacidad y con las - El Consejo de Personas con Discapacidad (Staten handikapprad) constitu-
estrategias aplicables para reducir los actos de discriminación contra este ye el órgano oficial de coordinación que reúne a representantes de las aso-
colectivo. Más de la mitad de sus miembros son personas con discapaci- ciaciones independientes de personas con discapacidad. la Federación de
dad o padres de personas con discapacidad. Se excluyen de su ámbito de Consejos de Condado, la Asociación de Autoridades Locales y de diversas
actuación las cuestiones relacionadas con el empleo, que recaen en el agencias gubernamentales. Este Consejo colabora con las asociaciones de
Consejo Nacional que se describe a continuación. personas con discapacidad, realiza propuestas para el reparto de las sub-
El Consejo Nacional Asesor en materia de Empleo de Personas con Dis- venciones públicas y coordina las actuaciones en materia de discapacidad.
capacidad (Nacional Advisorv Council for che Eniplovncent of People Existen además consejos similares a nivel regional (Liinshondikapprad) y
nith Disabilicies-NACEPD). Se creó en 1944, otorgándosele la respon- a nivel local (Kommunal handikapprad).
sabilidad de asesorar al Secretario de Estado en materias relacionadas - El Instituto Nacional para las Cuestiones Relativas a las Personas con Dis-
con el empleo y la formación de las personas con discapacidad. Cuenta capacidad en el Ámbito Educativo (Staten Instituí für handikappfragar i
con 18 miembros, tres de los cuales representan a las organizaciones skolan) coordina y supervisa las acciones relativas a la integración escolar
patronales y tres a las organizaciones sindicales. y la educación especial.
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res, empresarios, organizaciones de personas con discapacidad, gobiernos
de los lünder, cajas de los seguros sociales, servicios de asistencia social e
institutos de rehabilitación. El Consejo asesora al ministro en aspectos
relativos a la promoción de empleo y juega un papel de coordinación en lo
que se refiere a las medidas de rehabilitación y a la distribución de deter-
minados fondos.

Además, la Ley para las Personas con Discapacidades Severas (Schwer-
behindertengesetzes) reguló la creación de comités asesores sobre perso-
nas con discapacidad, adscritas a las oficinas regionales y locales de
empleo, para proponer medidas de integración y facilitar la aplicación de
las medidas laborales de la citada ley. Cinco de los once miembros de cada
consejo representan a las organizaciones de personas con discapacidad.

En materia de educación y cultura, la labor de los 16 ldnder es coordinada
por la Conferencia Permanente de Ministros de Educación y Cultura de los
Ldnder de la RFA. Uno de los comités permanentes de la misma es el rela-
tivo a las escuelas y tiene la responsabilidad de examinar, entre otros
aspectos, las medidas relativas a la educación especial y a la integración
escolar de niños con discapacidad. Las resoluciones de la Conferencia Per-
manente han de ser aprobadas por unanimidad y cada ministro se compro-
mete a ponerlas en práctica en su estado federado.

En materia de formación e información sanitaria, el Centro Federal de
Educación para la Salud se encarga de la coordinación de las actividades
en ese área.

En materia de transporte, el Grupo de Trabajo sobre Transporte Público
Accesible a las Personas con Discapacidad, formado por representantes de
las asociaciones de personas con discapacidad y de la entidades dedicadas
al transporte público, desarrolla tareas de asesoramiento y orientación.
Este grupo de trabajo forma parte del Consejo de Expertos de las Asocia-
ciones con Discapacidad en el marco del Grupo Federal de Estudio para la
Rehabilitación.

1 FRANCIA

dísticas) referidos a estas cuestiones y, en particular, a las posibilidades
de empleo;
favorecer la creación de organismos de investigación y de experimen-
tación;

actuar como órgano consultivo para los actos legislativos y reglamen-
tarios relativos a las personas con discapacidad;
sensibilizar a la opinión pública.

Se reúne por convocatoria del Ministro de Trabajo.

- Comité de enlace para el transporte de las personas con discapacidad
(Comité de liaison pour le transport des personnes handicapées COLI-
TRAH).

Es un órgano de carácter consultivo, cuya función principal consiste en
realizar valoraciones de los proyectos reglamentarios en el ámbito del
transporte, en favor de las personas con discapacidad, y en asegurar la
coordinación con las comisiones consultivas de seguridad y accesibili-
dad a nivel departamental.

- Sección social del comité nacional de la organización sanitaria y social
(Section sociale du comité nacional de l'organisacion sanitaire el
sociale CNOSS).
Es un órgano consultivo, formado por representantes de la Adminis-
tración central, de las colectividades regionales, de los organismos de
la Seguridad Social, de instituciones sociales y médico-sociales, de las
personas usuarias de estos centros, y de las organizaciones sindicales,
cuya función es responder a las consultas que el Ministro competente
en materia de asuntos sociales realiza acerca de la aplicación de la Ley
n°75-535 de 30 de Junio de 1.975 de orientación a favor de las perso-
nas con discapacidad y, en particular, acerca de la creación o modifi-
cación de servicios residenciales, educativos o de atención domicilia-
ria destinados a las personas con discapacidad.

Centro técnico nacional de estudios y de investigación sobre las perso-
nas con discapacidad y las inadaptaciones (Centre tecltnique nacional
d'études el de recherches sur les personnes handicapées el les inadap-
tations CTNERHI)

Desarrolla labores de investigación, documentación, publicación y for-
mación en los ámbitos de la prevención y del tratamiento de la disca-
pacidad. Su dirección corresponde a un Consejo Científico de 13
miembros, designados por el Ministro competente en asuntos so-
ciales.

A nivel local:

- Sección social del comité regional de la organización sanitaria y social
(Section sociale du comité regional de 1 'organisation sanitaire el
sociale CROSS)
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El Comité Asesor en Servicios de Maternidad (Maternits• Ser-rices Advi-
.son Cononinee) elabora informes para el Gobierno y guías de buena
práctica para los servicios de atención materno infantil y neonatal.

Existe asimismo un Comité Asesor en materia de transporte, denomina-
do Comité Consultivo para el Transporte de las Personas con Discapa-
cidad (Disabled Person.c Transport Adrisor}, Comrnittee-DPTAC) cuya
función es asesorar al Secretario de Estado en materia de transporte.

A nivel local

Existen Comités para el Empleo de las Personas con Discapacidad
(Connninees for the Emplovntent of People with Disabilities), también
con función de asesoramiento.

- Se tiende a crear comisiones conjuntas en las que los responsables de los
servicios de salud y las autoridades competentes en materia de servicios
sociales acuerdan las pautas de actuación y elaboran los programas de
intervención. Su colaboración se fomenta sobre todo en el marco de la
gestión directa de casos.

1. ASPECTOS GENERALES

Representantes de la Dirección General de Salud y Asistencia Social, de la
Dirección General de la Seguridad Social, de la Dirección General del
Mercado de Trabajo y de la Dirección General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo se reúnen periódicamente al objeto de coordinar las políticas
nacionales en materia de promoción de empleo y rehabilitación profesio-
nal. A nivel local, existen grupos de coordinación en cada municipio y en
cada condado para facilitar la adopción de medidas conjuntas de rehabili-
tación. establecer prioridades y criterios de actuación, etc.

El Gobierno sueco creó el 1 de julio de 1994 la figura del Defensor de las
Personas con Discapacidad (Haandikkap Ombudsmannen), responsable de
velar por los derechos y los intereses de éstas. Sus funciones quedan regu-
ladas por ley; esta norma obliga a las instituciones a facilitar al Ombuds-
man cualquier información que éste solicite. El Ombudsman realiza un tra-
bajo de información y asesoramiento sobre todo tipo de cuestionas relati-
vas a las personas con discapacidad, así como estudios de seguimiento y
evaluación sobre su situación en diversos campos. Puede, además, presen-
tar proposiciones de Ley al Parlamento.

El Instituto Sueco de Discapacidad (Handikappinstitute) es un organismo
público, de ámbito nacional, responsable de la promoción y el desarrollo
de las ayudas técnicas para las personas con discapacidad.

El Comité Nórdico para las Discapacidades asesora al Consejo de Minis-
tros de los países nórdicos en materias relacionadas con la accesibilidad al
medio físico y coordina las actividades realizadas en la materia por los
gobiernos de los respectivos países.
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La composición y las funciones de esta sección son similares a las del
CNOSS, pero su ámbito de actuación es el regional.

Centro regional para la infancia y la adolescencia inadaptada (Centre
régiona! pour 1'enfance et !'adolescence inadaptées CREA1)
Su función consiste en analizar tanto las necesidades como las res-
puestas que se ofrecen a las mismas. Constituye también un foro de
encuentro y reflexión para los distintos agentes que participan, a nivel
regional y local, en la política relativa a las personas con discapacidad.
Ofrece asimismo asesoramiento técnico a los servicios de gestión de
establecimientos sociales y médico-sociales. Algunos de estos centros
también gestionan centros de formación de trabajadores sociales.

Comisión consultiva de seguridad y accesibilidad (Connnission con-
sultative de sécurité et d'accesibilité)
Ofrece, a nivel departamental, asesoría técnica con respecto a la acce-
sibilidad, exterior e interior, en los proyectos de construcción y refor-
ma de edificios abiertos al público, edificios de viviendas, y lugares de
trabajo. Su función se centra, fundamentalmente, en dos aspectos:

dictaminar acerca de la aplicabilidad de las excepciones previstas en
la legislación de accesibilidad;

dictaminar sobre las reformas destinadas a garantizar la accesibilidad
de las instalaciones de uso público y de las vías públicas.

1.5. Cauces de
participación de las
entidades privadas

Las relaciones entre el sector público y el sector privado en materia de pro-
tección social se estructuran de acuerdo con los principios de cooperación y
de subsidiariedad, en virtud de los cuales se da prioridad a la prestación pri-
vada de los servicios. En ese sentido, la Ley Federal de Asistencia Social
(Btamdessozialhi/fegesetzes) concede un papel prioritario al sector privado y
prohibe expresamente a las administraciones públicas la prestación directa
de servicios que las asociaciones independientes ya estén prestando. Igual-
mente , la normativa que regula las prestaciones del Seguro de Dependencia
(Pfegeversi(-/zerung) establece la prioridad de la iniciativa privada a la hora
de prestar servicios a las personas con discapacidad. Con todo, conviene
tener presente que su financiación es, en su mayor parte, pública, siendo muy
limitado el gasto procedente de sus fondos propios. Estos fondos propios se
alimentan , en parte, de las donaciones realizadas por sus afiliados, de forma
indirecta, cuando indican en su declaración sobre la renta que desean desti-
nar un determinado porcentaje a una u otra asociación.

En Alemania existen seis grandes federaciones de asociaciones privadas
(Spilzenverbdnde der Frein Wohlfahrt.spflege):

Las Agencias de la Iglesia Protestante en Alemania (Diakonisches Werk)
La Federación de Cáritas de Alemania (Deutsche Cáritas Verband)

Existen multitud de asociaciones, agrupadas, por lo general, en federaciones
nacionales, que velan por los intereses de las personas con discapacidad.

El mecanismo de que disponen estas asociaciones para participar en el pro-
ceso normativo de adopción de medidas relacionadas con discapacidades, es
el de estar representadas en el Consejo nacional consultivo de personas con
discapacidad (Conseil national consultatif des personnes handicapées). Su
función es garantizar la participación de las personas con discapacidad en la
elaboración y la aplicación de la política de solidaridad nacional que les con-
cieme. Está compuesto por 46 organismos y asociaciones de representación
de las personas con discapacidad, organismos de financiación de la protec-
ción social, entidades de investigación y organizaciones sindicales y patro-
nales. Puede ser consultado por cualquier Ministerio en relación a proyectos
y programas, referidos a las personas con discapacidad, y el Consejo, a su
vez, puede a iniciativa propia, examinar aquellas cuestiones que estime afec-
tan a las personas con discapacidad. Las 46 asociaciones que cuentan con
representación en el Consejo, son designadas por decreto ministerial cada
tres años.

Estas asociaciones, por otro lado, participan activamente en la prestación de
servicios, tanto en el ámbito de la atención comunitaria y de la atención resi-
dencial. como en las áreas de rehabilitación y de servicios terapéuticos.
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La campaña promovida por las organizaciones de defensa de los derechos de

las personas con discapacidad en favor de la aprobación de una normativa

antidiscriminación y de la adopción de un modelo social de discapacidad ha

sido sin duda el elemento determinante de la existencia de la Ley sobre dis-

criminación en razón de la discapacidad de 1995 (Disabilihv Dis rimination

Acl 1995). En la actualidad, buen número de organizaciones informan y ase-

soran acerca de la aplicación de esta normativa, fundamentalmente a través

del ya mencionado Consejo Nacional sobre Discapacidad (Nacional Disahi-

lit)' Cuan( il).

Por otro lado, el Reino Unido tiene una larga tradición de participación de

las organizaciones privadas sin ánimo de lucro en la prestación de servicios,

tanto en el ámbito de la atención comunitaria y de la atención residencial.

como en el área de la rehabilitación y de los servcios de carácter terapéutico.

Más recientemente, han empezado a intervenir activamente en la prestación

de servicios destinados a facilitar el acceso al mercado laboral ordinario.

SUECIAI
1. ASPECTOS GENERALES

El movimiento de las personas con discapacidad en Suecia se remonta al

siglo XIX y juega un papel importante en la definición de las políticas en este

ámbito. Las organizaciones de personas con discapacidad -muchas de ellas

gestionadas directamente por éstas- reciben ayuda económica del Estado, de

los consejos de condado y de los ayuntamientos para la realización de sus

actividades, principalmente en el área de la información y la sensibilización

social.

Existen unas 40 organizaciones nacionales que representan a distintos gru-

pos de personas con discapacidad, con alrededor de 2.000 asociaciones loca-

les repartidas por todo el país. La mayor parte de las organizaciones nacio-

nales están englobadas en el órgano de Colaboración de las Federaciones de
Personas con Discapacidad (Handikappfórhundert Samarbetsorgan).

Las organizaciones de personas con discapacidad ejercen una labor de ase-
soramiento dentro de las instituciones y sus representantes participan en gru-
pos de trabajo tanto a nivel nacional como regional y local. Entre ellas cabe
destacar el ya mencionado Consejo de Personas con Discapacidad (Stalen
handikapprad) y sus ramas de ámbito regional y local.

Asimismo, la Dirección General del Mercado de Trabajo y los Consejos
Regionales de Trabajo cuentan con comisiones específicas de rehabilitación

1.5. Cauces de
participación de las
entidades privadas
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La Oficina Central de Bienestar de los Judíos de Alemania (Zentrahro/h/-
fahrstelle derJuden in Deutscld(ind).
La Asociación Federal de Bienestar de los Trabajadores (Arbeitenrohlfahrt)
La Asociación No Confesional de Bienestar Social (Deustche Paritütische
Wolilfa/i ris rerban d ).
La Cruz Roja Alemana (Deustche Rotes Kr-euz).

Además, cabe destacar el papel que desarrollan otras entidades reconocidas
como de utilidad pública, de pequeña envergadura, que han surgido como
reacción frente a la burocratización de las grandes organizaciones. Estos gru-
pos suelen acudir a la Asociación No Confesional de Bienestar Social
(Deustche Parhütische Wo/ilfaórisrerband), o bien quedan fuera del sistema
de las grandes asociaciones (Spitzenrerbdnde).

En los últimos años, las administraciones públicas han dado prioridad a estas
pequeñas organizaciones de autoayuda a la hora de encomendar la prestación
directa de servicios en diversos campos. Tales asociaciones operan habitual-
mente a nivel local desde una perspectiva integral, más flexible y más cen-
trada en las necesidades del usuario.

Las seis grandes asociaciones se coordinan a través del Grupo Federal de
Trabajo de la Previsión Social Voluntaria (Bundesarbeitsgemeinschaft der
Frein Wohlfahrtspflege). Funciona tanto a nivel federal como estatal y muni-
cipal, y su objetivo es la coordinación de sus actuaciones.

Por su parte, la Asociación Alemana de Asistencia Social Pública y Privada
(Deustche rerein für dffernli(-he und private Fürsorge), fundada en 1881,
constituye un foro para la cooperación entre organismos públicos y organi-
zaciones voluntarias y actúa como órgano de consulta, planificación y coor-
dinación. En ella participan el Gobierno Federal, los gobiernos de los esta-
dos federados, la administración local y los representantes de las principales
asociaciones privadas.

Por otra parte, cada sector de acción social específico suele coordinarse en
tomo a las "federaciones paraguas" (Dac/t-verbande) que agrupan a organi-

zaciones de un mismo ámbito de actuación. La agrupación obedece aquí a
intereses sectoriales en lugar de hacerlo al al marco general de afinidades

ideológicas ofrecido por las grandes asociaciones (Spitzenverbünde). Tales

"federaciones paraguas" se dedican a la coordinación y al apoyo de las enti-
dades asociadas, así como a la cooperación con los agentes públicos.

Finalmente, cabe destacar la existencia de la Asociación Federal de Asisten-

cia y Apoyo a las Personas con Discapacidad (Bundesrerieiniguttg Lebens-

hilfe fiir gesitig Behinderte), perteneciente a la Asociación No Confesional

de Bienestar Social, y del Comité Federal de Asistencia a las Personas con

Discapacidad (Bunde.rArbeitGemen.schaft: Hilfe fuer Behinderte), una orga-

nización que agrupa a 52 grupos nacionales de autoayuda y que asesora al

Tribunal Superior de Justicia.
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1. ASPECTOS GENERALES

e integración laboral en las que participan representantes de los agentes
sociales, de las asociaciones de personas con discapacidad, de los seguros

sociales, de los centros de formación, etc.
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2.1. Legislación básica El Tratado de Unificación de octubre de 1990 creó un marco legislativo
homogéneo para la atención a las personas con discapacidad en todo el terri-
torio federal . En 1994. se introdujo una modificación en la Ley Básica o
Constitución (Gnmdgesetzes) de 1949 por la que se establece que ningún
ciudadano alemán puede ser discriminado a causa de su discapacidad . Igual-
mente , las constituciones de los estados federados reconocen una serie de
derechos sociales fundamentales que, sin embargo , no tienen naturaleza de
derechos subjetivos.

En este sentido , la Sección 10 del Libro 1 del Código Social ( Sozialgeseiz-
buch ) establece , desde 1975 , que las personas con discapacidad tienen dere-
cho, independientemente de la causa de su discapacidad, a recibir la atención
que necesiten, a fin de:

- prevenir , eliminar o aliviar la discapacidad, así como evitar su agravación
y reducir sus efectos;

La Ley n° 75-534 de 30 de Junio de 1975, de orientación en favor de las per-
sonas con discapacidad (Loi n" 75-534 da 30 jain de 1975 d'orieniation en
favenr des personnes handicapées). recoge en un texto único, los principios
rectores y los medios que, progresivamente, deben permitir a toda persona
con discapacidad, alcanzar el mayor grado posible de autonomía, desarrollo
personal e integración social.

2.2. Principios rectores

- poder integrarse en la comunidad, en particular en la vida laboral, de
acuerdo con sus inclinaciones y habilidades.

El derecho referido en el apartado anterior representa la base legal para la
interpretación y la aplicación de la legislación social en esta materia e inspi-
ra la política relativa a la rehabilitación de las personas con discapacidad. Su
aplicación se basa en los siguientes principios:

principio de integracióp social;
principio de finalidad, en virtud del cual todas las personas con discapaci-
dad deben recibir la atención adecuada, independientemente de cuál sea el
organismo responsable de prestarla;

principio de intervención en fase temprana, al objeto de minimizar el gra-

do y los efectos de la discapacidad;
principio de atención individualizada, en virtud del cual deben tenerse en
cuenta las necesidades individuales de las personas con discapacidad.

En la aplicación de estos principios y, en general, en la aplicación de la polí-
tica de rehabilitación, deben respetarse dos pautas básicas:

priorizar la atención en la comunidad sobre la atención residencial;

priorizar la atención sobre la prestación de ayudas económicas.

El artículo 1 de la ley señala los principios rectores de la política para la dis-
capacidad:

'Y-a prevención y el diagnóstico de las deficiencias v la atención , la educa-
ción. la formación v la orientación profesional, el empleo, la garantía de un
nivel mínimo de recursos, la integración social, y el acceso a los deportes v
al ocio del menor y del adulto con deficiencia física, sensorial, o mental,

constituyen una obligación nacional." (Artículo 1, párrafo 1°).

En este mismo artículo, se especifica que las familias, el Estado, las colecti-
vidades locales, los establecimientos públicos, los organismos de seguridad

social, las asociaciones, los organismos y empresas públicas y privadas,

deben aunar sus esfuerzos para cumplir esta obligación, con vistas, funda-

mentalmente, a garantizar a las personas con discapacidad el mayor grado de

autonomía posible, priorizando, siempre que sea viable, su integración en el

medio comunitario ordinario, tanto en lo social, en lo educativo, como en lo

profesional.

Las principales medidas recogidas en la ley son las siguientes:

Asunción por parte de la Educación Nacional (Education Nationale) de los

gastos ocasionados por la educación de los niños con discapacidad, y asun-

ción por el régimen general de la Seguridad Social de los gastos ocasiona-

dos por su cuidado.

Afiliación de las personas con discapacidad no trabajadoras al régimen

general de la Seguridad Social.

Garantía de un nivel mínimos de ingresos a todos los trabajadores con dis-

capacidad que ejercen una actividad profesional.
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Hasta fechas muy recientes, no existía en el Reino Unido ninguna norma que
definiera, en un único texto, la política adoptada en materia de discapacidad,
siendo necesario acudir a un cuerpo heterogéneo de normas reguladoras de
aspectos parciales en la materia. En la actualidad, si bien sigue vigente esa
gran diversidad de regulaciones, ha entrado en vigor un texto de carácter fun-
damental por cuanto responde a una reivindicación que, desde hace más de
una década, mantienen las organizaciones de defensa de los derechos de las
personas con discapacidad. Se trata de la Ley sobre Discriminación por
razón de la Discapacidad aprobada en 1995, por la que se explicitan los actos
o las situaciones en las que se considera que puede existir discriminación por
razón de la discapacidad y se regulan las sanciones correspondientes.

La política en materia de discapacidad se basa en dos principios fundamen-
tales: la igualdad y la integración.

Las personas con discapacidad disfrutan de los mismos derechos fundamen-
tales y de los mismos derechos civiles que el resto de los ciudadanos y la
finalidad de la intervención pública es precisamente facilitar el ejercicio
efectivo de estos derechos promoviendo las medidas necesarias, básicamen-
te en los ámbitos de la educación, el empleo, y la protección social, para
garantizar su participación e integración social.

I SUECIA

Suecia carece de una ley específica destinada a regular la atención a las per-
sonas con discapacidad y los derechos que como tales les asisten. Las dispo-
siciones específicas relativas a los derechos de las personas con discapacidad
se incluyen en el marco de la normativa general que afecta al conjunto de la
población.

La principal excepción a este regla es la Ley de Atención a Personas con Dis-
capacidad Mental de 1986, sustituida a partir de 1994 por la Ley de Ayuda y
Servicios a Personas con ciertos Impedimentos Funcionales (Lag otn stód
och sendce for t,issa fi(piktion.shindrade) y por la Ley del Subsidio de Asis-
tencia (Lag oni assistansersattning).

En la acualidad, se encuentra en discusión en el Parlamento Sueco una pro-
puesta de Ley Antidiscriminación en el Mercado Laboral. En principio, se
prevé su entrada en vigor en 1999.

En 1976 , el Gobierno sueco estableció los principios de integración social,
participación y normalización como líneas directrices de la política relativa
a las personas con discapacidad.

Junto a estos tres principios generales , la concepción social de la discapaci-
dad desempeña un papel central en la política sueca en este campo . De acuer-
do con este concepto, la discapacidad no es una cualidad individual , sino el
resultado de la relación entre la persona y su entorno , y más concretamente,
de la inadecuación del entorno a las necesidades individuales . En conse-
cuencia , la responsabilidad de velar por la integración de las personas con
discapacidad recae en el conjunto de la sociedad.

Por otro lado, la Ley de Servicios Sociales ( Soziafijdastlog ) establece que los
servicios sociales públicos deben prestarse sobre la base de los principios de
democracia y de solidaridad , a fin de garantizar la promoción de la seguri-
dad económica y social , la igualdad de las condiciones de vida y la partici-
pación activa en la vida de la comunidad.

Por su parte , la Ley de Ayuda y Servicios a Personas con ciertos Impedi-
mentos Funcionales ( Lag ont stód och .service for visto fiinktionshindrade)
señala que las actividades que regula deben basarse en el respeto al indivi-
duo, a su autodeterminación y a su intimidad . En la medida que sea posible,
debe asegurarse a la persona implicada la posibilidad de participar en las
decisiones que se adopten a su respecto.

I
2. MARCO NORMATIVO

2.1. Legislación básica

2.2. Principios rectores
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2. MARCO NORMATIVO

2.3. Textos legales La normativa aplicable en materia de discapacidad se recoge, por un lado, en
textos de carácter general y, por otro, en disposiciones de carácter específico.

Textos de carácter general

Ley Básica o Constitución (Grundgesetzes) de 1949.
Ley de Compensación a las Víctimas de Crímenes de 16 de mayo de 1976.
Ley Federal de Previsión para la Víctimas de Guerra (Bundesversorgun-
gesetzes) de 22 de enero de 1982.
Código Social (Sozialgesetzbuch).
Tratado de la Unión de 3 de octubre de 1990.
Ley de Mujeres Embarazadas y Ayuda Familiar (Schwangeren-und Fanti-
lien-hilfegeseiz) de junio de 1992.
Ley de Tutela (Betreungesetzes) de 1992.
Ley de Promoción de la Transición Gradual a la Jubilación de 1 de agosto
de 1996.

Ley de Desarrollo y Empleo de 1997.
Código de Seguros (Reichversichertatgsordnung)
Ley del Seguro de los Trabajadores (Arigestellieni,ersicherunggesetzes).
Ley de Subsidios de Vivienda (Wohngeldgesetz).
Ley para la Promoción del Empleo (Arbeicrftfrderurtgsgesetzes).
Ley de Residencias (Heimgesetzs).
Ley Básica de Universidades (Hochschulralnnengesetzes).
Ley Federal de Promoción de la Educación. (Bundesausbildungsfórde-
nmgsgeseizes).
Ley de Formación Profesional (Berufsbildungsgesetzes).
Segunda Ley de Vivienda (Zweiten Wohnungsbaugesetzes).
Ley de Ayudas a la Infancia (Kindergeldgesetz).
Ley de Trabajo a Domicilio (Heirnarbeitgesetz).
Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo.

Textos de carácter específico

- Ley Federal de Asistencia Social (Bundessozialhi(fegesetzes) de 30 de
junio de 1961.

Creación de nuevas prestaciones económicas destinadas a las personas con
discapacidad.

Prioridad a la prevención de las deficiencias.
Racionalización del dispositivo de orientación educativa y profesional de
las personas con discapacidad.
Creación de centros de acogida y atención a las personas con deficiencias
graves.

Estas líneas básicas de actuación quedan refrendadas en los principales tex-
tos legislativos que, con posterioridad, han completado la estructura estable-
cida por la Ley de 1975.

La normativa aplicable a las personas con discapacidad se recoge, por un
lado, en textos legales de carácter general, como por ejemplo, el Código de
Trabajo o el Código de la Seguridad Social, cuando contemplan en su arti-
culado disposiciones específicas relativas a las personas con discapacidad y,
por otro lado, en leyes específicamente referidas a este colectivo, algunas de
las cuales han introducido modificaciones en los textos generales.

Textos de carácter general

Código de la Seguridad Social (Code de la Sécurité Sociale).
Código de la Familia y de la Ayuda Social (Code de la Famille et de l'Ai-
de Sociale).

Código de Seguros (Code des Assurances).

Código del Trabajo (Code du Travail).
Código de la Construcción y de la Vivienda (Code de la Construction et de
l'Habitation).

Código de Urbanismo (Code de l'Urbanisme).
Código General de Impuestos (Code Gériéral des Impóts).

Código de la Salud Pública (Code de la Santé Publique).

Textos de carácter específico

Ley n° 75-534 de 30 de Junio de 1.975, de orientación en favor de las per-

sonas con discapacidad (Loitt° 75-534 da 30 Juin 1975 d'orientation en
faveur des persomtes liandicapées).
Ley 89-486, de 10 de julio de 1989, de orientación en materia de educa-

ción (Lo¡ 89-486, du l0 juillet, d'orientation en niatiére d'éducation).

Ley n° 90-602 de 12 de Julio de 1990, relativa a la protección de las per-

sonas contra la discriminación en razón de su estado de salud o de su dis-

capacidad (Lo¡ n° 90-602 du 12 juillet de 1990, relative a la protección des

personnes en raison de leer état de sané ou de leur handicap).

Ley n° 87-517 de 10 de Julio de 1987, en favor del empleo de los trabaja-

dores con discapacidad (Lo¡ ,t° 87-517 dtt 10 juillet de 1987 en faveur de

1'emploi des travailleurs liandicapés).
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Como en el resto de los ordenamientos jurídicos, la normativa referida a la
discapacidad se recoge, bien en textos de carácter general, aplicables al con-
junto de la población, bien en textos de carácter específico.

Textos de carácter general

- Ley de Seguridad Social de 1948 (Social Security Art 1948).
- Ley de Protección del Consumidor de 1961 (Consurner Protection Act

)96/).
Ley de Aborto de 1967 (Aborrion Act 1967).
Ley de Seguridad Social de 1975 (Social Securit), Act 1975).
Ley del Servicio Nacional de Salud de 1977 (Naional Health Semice Act
1977).
Ley de Educación de 1981 (Education Acr 1981).

Ley de Transporte de 1981 (Transpon Act 1981).

Ley de Adjudicación en Salud y Servicios Sociales y Seguridad Social de

1983 (Health ano' Social Sen,ices and Social Securinv Adjudications Act

1983).
Ley de Educación de 1983 (Education Acr 1983).

Ley de Salud y Seguridad Social de 1984 (Health and Social Securitc Acr

1984).
Ley de la Construcción de 1984 (Building Act 1984).

Reglamento de la Construcción de 1985 (Building Regulations 1985).

Ley de Transporte de 1985 (Transport Act 1985).

Ley de Seguridad Social de 1986 (Social Securin' Act 1986).

- Reglamento General de Ayudas para la Vivienda de 1987 (Housing Bene-

fut (General) Regularions 1987).

Ley de Reforma Educativa de 1988 (Education Refonn Act 1988).

Ley de Administración Local y Vivienda de 1989 (Local Government and

Housing Act 1989).

Ley de Seguridad Social de 1989 (Social Securinc Aci 1989).

Ley sobre la Infancia de 1989 (The Children Act 1989).

- Reglamento de la Construcción de 1991 (The Building Regulations /991).

SUECIAI

Como se ha indicado, la mayoría de las disposiciones normativas en materia

de discapacidad están contenidas en textos de carácter general. El número de

normas específicas es muy reducido.

Textos de carácter general

Ley de Subsidios Familiares de 1947.

Ley General de la Seguridad Social (Lag ora Al/man frirsiikring), aprobada
el 25 de mayo de 1962.
Ley de Construcción y Urbanismo de 1966.
Ley del Seguro de Desempleo de 5 de junio de 1973.
Ley de Seguridad en el Empleo de 1974.

Ley relativa a las Medidas de Promoción de Empleo de 1974.

Ley de Interrupción del Embarazo de 1974.
- Ley de Seguros Familiares de 1974.
Ley de Accidentes de Trabajo de 1976.
Ley de Tráfico de 1977.
Ley sobre el Medio Ambiente Laboral (Arbetsmiljiilagen) de 1978.
Ley de Transportes Colectivos de 1979.
Ley de Servicios Sociales (Sozialtjiinstlag) aprobada el 19 de junio de
1980.
Ley de Servicios Médicos y Sanitarios (Hólso och sjukvrdsiag), aprobada
el 30 de junio de 1982.
Ley de Subsidios Sociales de 1982.
Ley General de Educación Escolar de 1985.
Ley sobre Responsabilidad Parental (Foraldrabalken), modificada en
1989.
Ley de Asistencia Juvenil de 1990.
Ley de Gobierno Local de 1992.
Ley de Educación de Superior de 1993.
Ley de Bases de sobre la Reforma de las Pensiones, aprobada el 8 de junio
de 1994.
Código de Familia y Tutela.

I
2. MARCO NORMATIVO

2.3. Textos legales
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Ley para las Personas con Discapacidades Severas (S(he•erhehinder-teuge- - Código de pensiones de invalidez militares y de víctimas de guerra (C'ode
set-es) de 29 de abril de 1974. des pen sions d'inralidité militarre et des rictimes de guerre).
Ley de Armonización de las Prestaciones de Rehabilitación (Rehnhilim-
tion sangleichungsge.setz) de 7 de agosto de 1974.

Esta relación no tiene carácter exhaustivo. En el texto se citarán otras dispo-
i iRegulación de la Ayuda para la Integración (Eingliederungs/hilfe -Verord-

s c ones.

nung)

Regulación de la Tasa Compensatoria para Personas con Discapacidad
(Schaverbehinderien Ausgleichsabgabererordnung1.
Ley de Ortopedia de 1989.
Orden del Comité Ejecutivo del Instituto Federal de Empleo para la Reha-
bilitación Industrial y Profesional de las Personas con Discapacidad
(Anordnung des LVenralturtgsrater der Bundestalt t)ir Arbeit über die
Arbeit.s und Berufsfürderung Behinderter).
Ley de Asistencia Jurídica (Berreuung.sgesetze.s) de 1 de enero de 1992.
Ley de 26 de mayo de 1994, por la que incluyen en el Libro XI del Códi-
go Social los 112 artículos que regulan el Seguro de Dependencia.

Esta relación no tiene carácter exhaustivo. En el texto se citarán otras dispo-
siciones. Cabe señalar, por otro lado, que la mayoría de las normas han sufri-
do diversas reformas desde su aprobación y que, si bien se referencian con
su fecha inicial, su contenido se presenta actualizado.

Como se ha indicado, debido a la diversidad de competencias y de textos
legales , se recurre a la figura de los Acuerdos Generales (Gesamtevereinba-
rungen ), tendentes a coordinar las actuaciones de diferentes organismos.
Cabe destacar los siguientes:

Acuerdo General sobre Información y Servicios de Orientación relativos a
los Subsidios Reglamentarios de Rehabilitación.
Acuerdo General sobre Prestaciones Provisionales.

Acuerdo General sobre Planificación Integral.
Acuerdo General sobre Cooperación del Servicio Federal de Empleo para
la Rehabilitación Profesional.
Acuerdos Generales para la Observancia de los Principios Básicos de Eco-

nomía y Ahorro en la puesta en práctica de Medidas de Rehabilitación

Médica y Profesional.
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- Ley de Educación Superior de 1992 (Farther asid Higher Educación Acl
1992).

Ley de Administración de la Seguridad Social de 1992 (Social Security
Admtnistrarion Acl /992).
Reglamento General de la Prestación para el Pago de los Impuestos Loca-

les de 1992 (Council Ta.r Benefil (General) Regulation.s 1992).
Ley de Contribuciones y de Prestaciones de la Seguridad Social de 1992

(Social Set urtrv Contribulions and Benefrrs Acl 1992).
- Ley del Servicio Nacional de Salud y de la Atención Comunitaria de 1990

(NHS and Conununily Cure Act 1990).
Ley de Educación de 1993 (Educación Act 1993).

- Ley de Cuidadores de 1995 (Carers (Rec ognilion And Service.s) Acl 1995).
Ley de Educación de 1996 (Educatión Aci /996).

Textos de carácter específico

- Ley sobre el Empleo de las Personas con Discapacidad de 1944 (Disabled
Persons (Ernplownent) Acl /994).

- Ley sobre Enfermos Crónicos y Personas con Discapacidad de 1970 (The
Chronically Sick and Disabled Persons Act 1970).
Ley de Servicios, Participación y Representación de las Personas con Dis-

capacidad de 1986 (Disabled Persons (Services, Consultatirnt and Repre-

senlalion ) Act 1986).

- Circular 10/90, de 18 de junio. del Departamento del Medio Ambiente y
del Departamento de la Salud sobre Adaptación de las Viviendas para las
Personas con Discapacidad de 1990 (Joint Circular 10/90front the Depart-
nrent of the Enrtronntent and lhe Departnient on House Adaplations for

People u ith Disabilities).
Ley sobre Discriminación por razón de la Discapacidad de 1995 (Disabi-

ltn' Discriminalion Act 1995).

Esta relación no tiene carácter exhaustivo. En el texto se citarán otras dispo-

siciones.

SUECIA1

Ley de Horarios de Trabajo.

Ley de Vacaciones Anuales.

- Ordenanza del Mercado de Trabajo.

Textos de carácter específico

Ley de Ayuda y Servicios a Personas con ciertos Impedimentos Funciona-

les (Lag onr st d och .sen,ice for eissa fitnkrionshindrade), aprobada el 27

de mayo de 1993.

Ley del Subsidio de Asistencia (Lag ont assistansersüttning), aprobada el

27 de mayo de 1993.
Ley del Defensor de las Personas con Discapacidad.

Ordenanza de Adaptación de los Servicios públicos de Transporte a las

Condiciones de la Discapacidad.

Esta relación no tiene carácter exhaustivo. En el texto se citarán otras dispo-

siciones. Cabe señalar , por otro lado, que la mayoría de las leyes han sufrido

diversas reformas desde su aprobación y que, si bien se referencian con su

fecha inicial, su contenido se presenta actualizado.

1
2. MARCO NORMATIVO
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I
3. PREVENCIÓN DE DEFI

3.1. Regulación de la
prevención de
deficiencias

3.2. Normativa reguladora

de la prevención de

deficiencias

ALEMANIA

IENCIAS

La prevención de las deficiencias se constituye como obligación de la admi-
nistración. Determinadas modalidades preventivas -por ejemplo, la preven-
ción de accidentes de trabajo- constituyen un derecho.

Uno de los principales objetivos de la política de atención a las personas con
discapacidad es prevenir, en la medida de lo posible, su aparición o su agra-
vación. Este principio se recoge en el Código Social (Sozialge.setzbuch), la
Ley de Armonización de las Prestaciones de la Rehabilitación (Reltabilita-
rionsangleiclmngsgesetz) y la Ley Federal de Asistencia Social (Bundes.so-
zialhilfegesetzers). Otros textos reguladores de la prevención de las defi-
ciencias son:

La legislación reguladora del Seguro de Enfermedad (especialmente el
artículo 20 y siguientes del libro V del Código Social y artículo 196 del
Código de Seguros).
La normativa vigente en materia de maternidad, que contiene disposicio-
nes detalladas sobre los exámenes preventivos a realizar durante el emba-
razo.

Las diversas normativas reguladoras de la prevención de accidentes de tra-
bajo:

Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo, que obliga al empresario a eva-
luar los riesgos del centro laboral, a adoptar las medidas preventivas
necesarias y a formar al trabajador para el uso adecuado de estas medi-
das. Se establece además la posibilidad de plantear sugerencias al res-
ponsable de salud y seguridad de la empresa y, en el caso de no obtener

satisfacción, a recurrir a la inspección técnica.

Ordenanza de Centros de Trabajo, que establece los criterios sobre
dimensiones, ventilación, iluminación y otros aspectos aplicables en
fábricas, talleres, oficinas, comercios y almacenes.

Ley de Seguridad en las Herramientas, que prohibe la comercialización

de maquinaria y herramienta que no se ajuste a las especificaciones lega-
les y obliga tanto a los usuarios como a los agentes que intervienen en el

proceso de comercialización.

Ordenanza de Sustancias Peligrosas, que establece las precauciones a

adoptar en la manipulación de sustancias venenosas, corrosivas, cancerí-

genas. inflamables y otras sustancias peligrosas.

Ley de Horarios Laborales, en vigor desde el 1 de enero de 1994, que

establece la duración máxima de la jornada laboral, los descansos míni-

mos durante la jornada y los periodos mínimos de descanso después del

trabajo.

Ley de Médicos de Empresa, Ingenieros de Seguridad y otros Agentes de

Seguridad Laboral, que obliga a los empresarios a disponer de personal téc-

nico adecuado para la prevención de accidentes y enfermedades laborales.

I FRANCIA

El artículo 1 de la Ley n° 75-534 de 30 de Junio de 1975 explicita que la pre-
vención de las deficiencias constituye una obligación nacional, En su artícu-
lo 2 establece que, reglamentariamente, se establecerán las condiciones en
las que se llevará a cabo una política activa de prevención en el ámbito de la
perinatalidad.

Los principales textos reguladores de las cuestiones referidas a la prevención
de las deficiencias, son los siguientes:

El Código de Salud Pública ( Code de la Santé Publique ) recoge el sistema
de prevención sanitaria, particularmente , la acción sanitaria y médico-
social , en favor de la familia y de la infancia. Concretamente regula el ser-
vicio departamental de protección materno-infantil (servir-e departamental
de protección maternelle et infantile) y estructura el sistema de detección
de deficiencias.
El Código de Trabajo (Code du Travail ) regula la prevención de los acci-
dentes de trabajo , atribuyendo la competencia en esta materia a la Inspec-
ción de Trabajo y a la Medicina del Trabajo. En las empresas , corre a car-

go de los Comités de higiene, seguridad , y condiciones de trabajo (Comi-
tés d7rvgiéne , de securité ef des conditions de travail , CHSCT).
El Código de la Seguridad Social (Code de la Sécurité Sociale) contiene,

por un lado , disposiciones destinadas a la prevención de los accidentes de
trabajo y de las enfermedades profesionales y, por otro , establece para el
seguro de enfermedad la obligación de adoptar las medidas necesarias de

cara a prevenir la invalidez durante el período de enfermedad o materni-

dad.
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La prevención de las deficiencias se constituye como obligación de la Admi-
nistración. Determinadas modalidades preventivas se constituyen en un
derecho.

La prevención de las deficiencias se constituye como obligación de la Admi-

nistración. Determinadas modalidades preventivas se constituyen como un

derecho.

3.1. Regulación de la
prevención de
deficiencias

Los principales textos reguladores de la prevención de las deficiencias son:

- Las Leyes de Seguridad Social citadas en el apartado anterior.
La Ley de Protección Social del Consumidor de 1961 (Consumer Protec-
tion Act 1961).
La Ley sobre Enfermos Crónicos y Personas con Discapacidad de 1970
(Tire Chronicalh Sick and Disabled Persons Act 1970).
La Ley del Servicio Nacional de Salud y de la Atención Comunitaria de
1990 (NHS and Conununirs Care Act 1990).

Las principales regulaciones relativas a la prevención de las deficiencias se

recogen en la Ley de Servicios Médicos y Sanitarios (Halso och sjukvrds-

lag), la Ley de Servicios Sociales (Sozialtjiinstlag), la Ley de Construcción

y Urbanismo, la Ley sobre el Medio Ambiente Laboral (Arheismiljólagen) y

la normativa de tráfico y seguridad vial.

3.2. Normativa reguladora

de la prevención de

deficiencias
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Libro VII del Código Social, que obliga a los tirados de responsabilidad
de los empresarios a utilizar todos los medios adecuados para la preven-
ción de accidentes y enfermedades laborales y a garantizar la prestación
de primeros auxilios en el centro de trabajo.

a) Prevención sanitaria : El diseño de la política de vacunación es competencia de cada estado fede- El diseño de la política de vacunación es competencia de la Administración
Vacunación contra rado. Ninguna vacunación es obligatoria. Existen tres categorías de vacunas: Central, pero su aplicación corresponde a los Departamentos a través de los
enfermedades

Vacunaciones estándar: son las vacunaciones recomendadas por las autori-
servicios departamentales de vacunación (senices déparnunentau.r de rac-

contagiosas
dades sanitarias en cada territorio. La Comisión Permanente de Vacuna- cinaliO1[).
ciones de la Oficina Federal de Salud recomendó en 1984 una serie de La política de vacunación gira en tomo a dos ejes: la vacunación obligatoria
vacunas contra las siguiente enfermedades: Tuberculosis, Difteria, Téta- contra cuatro enfermedades: difteria, tétanos, poliomielitis, y tuberculosis, y
nos, Poliomielitis. Sarampión, Paperas y Rubéola. la recomendación de vacunación contra otras enfermedades: rubéola, pape-
Vacunaciones especiales: son las que se recomiendan en situaciones parti- ras, sarampión, gripe, tos ferina, haempophiács inflaenzae b -cuya infección
culares; la más típica es la antirrábica. provoca la meningitis-, y hepatitis B.
Vacunaciones necesarias en el caso de viajar a determinados países.

El Fondo Nacional de Prevención, Educación e Información Sanitaria, inte-
La vacunación de los lactantes y niños en edad escolar está encomendada a grado en la Seguridad Social incluye, entre sus funciones, las campañas de
los pediatras y en la mayoría de los Lánder corre a cargo de la Seguridad información y sensibilización en esta materia.
Social. En edad escolar los niños suelen ser atendidos en el marco de las
campañas de vacunación escolar de las que se encargan las Oficinas de Salud
Escolar competentes, bajo la supervisión del médico escolar. Estas campañas
son gratuitas. Los padres pueden, si lo desean, rechazar la vacunación de sus
hijos.
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El sistema de vacunación vigente en el Reino Unido es el siguiente: Todas las vacunas tienen carácter voluntario. a) Prevención sanitaria:

- Vacunación contra
Vacunación triple contra la difteria, la tos ferina y el tétanos. Se lleva a enJ'ennedades
cabo a los dos, tres y cuatro meses del nacimiento, siendo indispensable, contagiosas
para garantizar la protección del niño, que se proceda a la inmunización en

las tres fases. Los centros de salud disponen de un sistema de registro que

facilita el control de las vacunaciones.
Vacunación contra la poliomielitis. Es una vacunación obligatoria. La

vacuna incluye los tres tipos de virus que presenta la enfermedad. Es indis-
pensable administrarla en tres dosis, a los dos, tres y cuatro meses del naci-

miento.
Vacunación contra el sarampión. Se administra en un periodo comprendi-

do entre el año y el año y medio de vida. Se administra cuando los padres

no aceptan la vacunación combinada que se explica a continuación.

Vacunación combinada contra el sarampión, las paperas y la rubéola. Se

introdujo en el Reino Unido en 1988 con intención de inmunizar a todos

los niños y niñas de edades comprendidas entre uno y dos años. Si, al

alcanzar la edad escolar, no han sido vacunados, es conveniente adminis-

trarles esta vacuna.
Vacunación contra la rubéola. Esta vacunación es obligatoria para todas las

niñas de edades comprendidas entre 11 y 13 años que no han sido vacuna-

das de acuerdo con lo indicado al describir la vacunación combinada.

La vacunación sistemática de mujeres adultas no se recomienda. Si se con-

sidera necesaria, es indispensable que, previamente, el Laboratorio de

Salud Pública (Public Healdi Laboraron, Service) realice un test.

Vacunación contra la tuberculosis. Se administra a cuatro categorías de

personas:
las que tienen una relación cercana con un caso de tuberculosis; es el

caso de los niños recién nacidos cuando su padre o su madre ha sufrido

tuberculosis en el pasado y de los niños de familias de origen asiático;

los niños y niñas de edades comprendidas entre IO y 13 años, cuando dan

negativo a la tuberculina;

las personas que, por la naturaleza de las actividades que realizan, pre-

sentan mayor riesgo de entrar en contacto con el virus;

los niños de familias procedentes de lugares en los que la incidencia de

la enfermedad es elevada (Pakistan, India, Africa).

Vacunación contra la rabia. Se administra inmediatamente después de

haber estado en contacto con un animal afectado de rabia. También se

recomienda su administración a las personas que, por su profesión, corren

mayor riesgo de contagio.

33



1
3. PREVENCIÓN DE DEFICIENCIAS

- Información contra el
uso imprudente de
medicamentos , drogas,
alcohol , tabaco, u otros
estimulantes o depresivos

ALEMANIA

Las funciones de información y asesoramiento están encomendadas a nume-
rosos organismos, instituciones públicas y asociaciones privadas . A nivel
federal , el Centro Federal de Educación para la Salud es responsable de la
coordinación y la intensificación de las actividades de asesoramiento y edu-
cación para la salud , así como de la formación del personal que trabaja en
ese área.

A nivel estatal, la coordinación, en esta materia, corresponde a las Oficinas
de Salud. Además los estados desarrollan programas específicos de educa-
ción para la salud con la colaboración, en muchos casos, de organizaciones
integrantes de la Asociación Federal de Educación para la Salud. Algunas de
estas asociaciones se dedican a aspectos específicos, como el Centro Alemán
contra los Riesgos de la Adicción o la Sociedad Alemana para la Nutrición.

1 FRANCIA

Las campañas de información referidas a la prevención de los efectos deri-
vados del abuso de estas sustancias , forman parte de la política de educación
para la salud , y son promovidas y financiadas desde diferentes instancias:

El Ministerio de Asuntos Sociales y de la Salud (Ministére des Affaires
Sociales et de la Santé) actúa, en esta materia , a través de la Dirección
General de la Salud (Dirección Générale de la Santé), que cuenta con par-
tidas presupuestarias específicamente destinadas a la financiación de pro-
gramas de lucha contra el tabaquismo , el alcoholismo y la drogadicción.
El Fondo Nacional de Prevención , Educación , e Información Sanitaria
(Fonds Nacional de Prévention, d'Education et d'lnfornration Sanitarre),

integrado en la Seguridad Social y financiado a través de deducciones a las

cotizaciones que revierten en su caja, también desarrolla anualmente cam-

pañas contra el abuso de estas sustancias.

A nivel escolar, estas campañas se desarrollan desde el Servicio de Salud

Escolar (Senvice de Santé Scolaire ) perteneciente al Ministerio de Educa-

ción (Ministére d'Education).

Además de estas intervenciones promovidas desde la Administración cen-

tral, cabe mencionar que las entidades regionales y locales promueven y

financian medidas de estas características , y que existen , igualmente, ini-

ciativas de las organizaciones no gubernamentales , tanto a nivel nacional,

como local.
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Vacunación contra el ántrax . Su administración es obligatoria para todos
los trabajadores que se encuentran en situación de riesgo.

- Vacunación contra la hepatitis B. Su administración se recomienda a las
personas que, por la naturaleza de su profesión , presentan mayor riesgo de
infección . Se considera que constituyen población de riesgo las siguientes
personas:

personal de los servicios de análisis renal;
personal de los servicios que atienden a pacientes portadores del virus;
personal de los servicios de transfusión;
personal de los laboratorios;
personal sanitario:
pacientes de diálisis renal.

El Consejo de Educación para la Salud ( Health Educatión Council ), finan-
ciado prácticamente en su totalidad por fondos gubernamentales , desarrolla
una serie de programas a largo plazo en materia de prevención del consumo
de tabaco y del consuno abusivo de alcohol . Asimismo, ha desarrollado un
programa de formación destinado a profesionales de la salud y a profesores
para que ejerzan de educadores en este ámbito. Progresivamente , las accio-
nes de coordinación entre este Consejo y el Servicio Nacional de Salud
(Nacional Health Sen,ice) están mejorando , de tal modo que se tiende a la
creación de unidades de educación para la salud a nivel de distrito, integra-
das en las autoridades sanitarias locales (local health authorities ) y a la cre-
ación de grupos multidisciplinares , a nivel regional , con objeto de promover
las actividades de educación para la salud.

El Departamento de Comercio e Industria ( Deparnment of Trade and
Indusinv ) es competente , a través de su Unidad de Protección del Consumi-
dor, para verificar que los productos de consumo doméstico cumplen las nor-
mas de seguridad que les corresponden . Esta competencia no afecta a los
productos que recaen expresamente en el ámbito de actuación de otros depar-
tamentos . como es el caso del Departamento de Salud y Seguridad Social
(Department of Health and Social Security ) en materia de productos farma-

céuticos, o del Departamento de Agricultura ( Department ofAgriculture) en

materia de productos destinados a la alimentación.

Las funciones de la Unidad de Protección del Consumidor son, básicamen-

te, las siguientes:

Estudio y tramitación de las reclamaciones y denuncias.
Elaboración de las reglamentaciones de seguridad.
Elaboración de estudios estadísticos y de investigación.

Organización de campañas publicitarias destinadas a la prevención de los

accidentes relacionados con el consumo.

La Ley de Servicios Sociales ( Sozialtjiinsdag ) asigna a las Comisiones

municipales de Asistencia Social la responsabilidad de prevenir y tratar et

abuso de alcohol y otras sustancias adictivas , con especial atención a las

medidas relativas a niños y adolescentes . Una de las funciones de la comi-

sión es la de dar a conocer los efectos nocivos del abuso de las drogas y los

recursos existentes para su tratamiento.

- Información contra el
uso imprudente de
medicamentos . drogas,
alcohol, tabaco. u otros

estimulantes o depresivos
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- Programas de
orientación r
planificación familiar

- Atención al embarazo v
parto: diagnóstico
prenatal v detección de
anomalías congénitas

ALEMANIA

Las personas que presentan factores de riesgo de carácter hereditario pueden
beneficiarse de los servicios de orientación genética ( Genetischen beratung),
en su mayoría anexos a las clínicas universitarias , que les permiten conocer
y sopesar los riesgos del embarazo.

La anticoncepción es uno de los temas centrales de las cursos obligatorios de
educación sexual que se imparten en los centros escolares . Además, la Ley
de Mujeres Embarazadas y Ayuda Familiar garantiza el derecho a la infor-
mación y el asesoramiento en centros de planificación familiar. Los métodos
anticonceptivos han de ser pagados por el usuario, a excepción de las muje-
res menores de 20 años que, por prescripción médica , tomen anticonceptivos
y las mujeres beneficiarias de prestaciones de Asistencia Social.

La actual Ley sobre Interrupción del Embarazo, que entró en vigor en dos
fases en octubre de 1995 y enero de 1996 , es producto de las modificaciones
a la Ley de 1992 introducidas como consecuencia de una Sentencia del Tri-
bunal Federal Constitucional , que declaró anticonstitucionales algunos de
sus artículos . La nueva ley, más restrictiva , autoriza las interrupciones del
embarazo por causa de violación o delitos sexuales , motivos sociales y psi-
cológicos, riesgos para la salud física o mental de la mujer y malformación
del feto.

Es obligatoria la intervención de un médico y la posibilidad de interrupción
del embarazo queda condicionada a que , al menos con tres días de antela-
ción, la mujer acuda a una sesión obligatoria de asesoramiento . La ley inci-
de en la importancia de esa consulta , realizada por especialistas, en la que se
debe advertir a la madre del derecho a la vida del feto y de la excepcionali-
dad de los casos contemplados legalmente. El límite para la interrupción del
embarazo son las doce primeras semanas. El plazo se amplía a 22 semanas
en caso de malformación del feto; no hay límites en caso de riesgo para la
salud de la mujer.

El Seguro de Enfermedad cubre los gastos originados por la interrupción del
embarazo.

La supervisión de un médico durante el embarazo , incluyendo exámenes pre-
ventivos regulares -cada cuatro semanas - para la detección de factores de
riesgo , está incluida en los servicios prestados por el Seguro de Enfermedad
y por la Asistencia Social . Así mismo, las oficinas de salud de los estados
federados ofrecen cursos de formación sanitaria para futuras madres.

Además , los lünder son responsables de la planificación de los centros peri-
natológicos y neonatológicos que se ubican en los hospitales públicos y son
financiados por los correspondientes Ministerios de Sanidad y por las Cajas
del Seguro de Enfermedad.

1 FRANCIA

La interrupción voluntaria del embarazo está autorizada en el supuesto de
que se constate , por parte de dos médicos ( uno de los cuales debe ejercer su
actividad en un centro de diagnóstico prenatal ), un alto índice de probabili-
dad de que el niño nazca con alguna deficiencia que se diagnostique como
incurable.

La atención al embarazo se concreta en una serie de exámenes obligatorios
para la mujer embarazada. Se prevén siete exámenes , de los cuales el prime-
ro ha de tener lugar con anterioridad a los tres meses de embarazo, y los
siguientes , a razón de uno mensual . En el primer examen, que, obligatoria-
mente , debe ser realizado por un médico ( el resto pueden dejarse a cargo de
las comadronas ), se otorga a la futura madre la cartilla de maternidad, y se le
practica un examen clínico destinado a la identificación del grupo sanguíneo
y a la detección de diversas enfermedades. Los exámenes clínicos que se han
de realizar en cada una de las visitas se encuentran regulados por decreto. En
atención a los resultados del examen médico realizado a la madre, o a los
antecedentes familiares, puede procederse a un examen médico del padre.
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La política en esta materia consiste en ofrecer información y asesoramiento
a todas las mujeres en el marco de la atención post-natal. Dado que habi-
tualmente este tipo de atención corresponde en el Reino Unido al médico
generalista, la mayoría de las consultas de orientación y planificación fami-
liar posteriores al embarazo también se llevan a cabo por este profesional.

Desde la introducción de la Ley de Aborto en 1967 (Abortion Act /967) la
interrupción del embarazo es legal en el Reino Unido cuando dos médicos
acreditan que la salud física o mental de la madre o del niño pudieran verse
significativamente afectadas por el nacimiento. Excepto en caso de emer-
gencia, la interrupción del embarazo debe llevarse a cabo en un hospital del
Servicio Nacional de Salud (Nacional Heolrh Serviee) o en un hospital acre-
ditado por dicho Servicio. Debe (levarse a cabo antes de la decimoctava
semana de embarazo.

El asesoramiento en materia de anticoncepción es accesible y gratuito para

todos los ciudadanos, a través de los servicios de salud pública. Los anti-

conceptivos por vía oral o inyectables, así como los hormonales de emer-

gencia, requieren la prescripción de un médico o una comadrona y su precio

está financiado por la Seguridad Social.

Conforme a la Ley sobre Interrupción del Embarazo de 1974, las mujeres

embarazadas tienen derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta

la decimoctava semana de gestación. Pasado ese periodo, la interrupción del

embarazo ha de ser autorizada por la Dirección General de Sanidad y Bie-

nestar Social (SociuLstyrel.sen), que normalmente no permite las interrupcio-

nes más allá de la vigesitnosegunda semana de embarazo salvo en situacio-

nes especiales, generalmente relacionadas con la detección de enfermedades

o anomalías que pueden poner en peligro la vida del niño o de la madre. La

intervención es gratuita y ha de ser realizada por un médico en un centro

público. El derecho al aborto se reconoce a todas las ciudadanas suecas y a

las mujeres que hayan residido en el país por lo menos durante tres meses.

Las mujeres que proyectan someterse a la interrupción voluntaria del emba-

razo tienen la posibilidad de recibir el asesoramiento de un trabajador social

que les indique los diferentes servicios, ayudas y posibilidades a los que tie-

nen acceso.

- Progruuta.s de

orieniación y

Planificación familiar

En su documento ''Cure in Action'', el Gobierno británico ha reafirmado la

prioridad que otorga a la reducción de la mortalidad perinatal y a la preven-

ción de las deficiencias mediante la introducción de mejoras en los servicios

de atención neonatal. Desde 1981. el Gobierno dispone de un órgano de ase-

soramiento en esta materia, el denominado Comité Asesor en Servicios de

Maternidad (Maternirv Services Advison• Committee). Su función ha consis-

tido básicamente en elaborar una serie de informes y de guías de buena prác-

tica aplicables a los servicios de maternidad y de atención neonatal.

- De acuerdo con la legislación vigente, queda prohibido a todo el personal

sanitario que no esté cualificado como médico o como comadrona atender

La asistencia durante el embarazo y el parto se realiza en los Centros de
Maternidad, dependientes de los Consejos del Condado. Durante el embara-
zo se realizan de ocho a diez controles regulares por parte de enfermeras
especializadas y, al menos uno, por parte de un médico.

- Atención al embarazo v

parro; diagnóstico

prenatal v detección de

anomalías cnrtgénitas
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Para la prevención de las deficiencias congénitas se prevén consultas de con-
sejo genético, y el diagnóstico prenatal de ciertas enfermedades metabólicas
y anomalías cromosómicas en los exámenes practicados a las mujeres emba-
razadas.

El Alto comité de la salud pública (Haut comité de la santé publique) elabo-
ró en 1994 un informe sobre la seguridad y la calidad de la atención durante
el embarazo y el parto en que se incluyen propuestas de actuación. Estas pro-
puestas pasaron a integrar el Plan quinquenal del Gobierno sobre Perinatali-
dad(1995-2000).

Este Plan quinquenal establece cuatro objetivos:

disminuir la mortalidad de las madres en un 30%;
disminuir la mortalidad perinatal en un 20%;
reducir la hipotrofia en un 25%;
reducir el número de mujeres que no se someten a ningún seguimiento
durante su embarazo en un 50%.

Para alcanzarlos, introduce 16 medidas que responden a cinco prioridades:

Mejorar las condiciones de seguridad durante el parto

Para garantizar su consecución se establecen las siguientes medidas:

Elaborar e imponer normas mínimas de seguridad mediante decretos regu-
ladores de las condiciones técnicas de organización y de funcionamiento
exigibles en todos los centros materno-infantiles, ya sean públicos o pri-
vados, en términos de equipamiento, personal y actividad. A partir de 1995
es obligatoria la presencia 24 horas al día de un anestesista y de un obste-
tra en los centros que realizan más de 1500 partos anuales. A partir del año
2000 esta obligación afectará a todos los centros materno-infantiles.
Impulsar una política regional que favorezca el establecimiento de redes de
atención que permitan una utilización más coherente y coordinada de los
recursos.

Mejorar las condiciones de seguimiento del embarazo

Para su consecución se prevén las siguientes medidas:

Mejorar la difusión y la utilización de la cartilla de salud materno-infantil

que favorece la correcta y completa información de los diversos profesio-

nales que intervienen en un mismo caso.

Reducir el número de mujeres que atienden a menos de tres consultas

durante su embarazo.

Mejorar la calidad de los exámenes prenatales, mediante la elaboración por

parte de la Agencia Nacional para el Desarrollo de la Evaluación Médica

(Agence Nationale pour le Développement de !'Evaluation Médicale) de

una guía de buena práctica clínica de seguimiento del embarazo, y median-
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partos, excepto bajo la dirección del mencionado personal cualificado o en
caso de emergencia.
Por lo general, es la comadrona de los servicios de salud comunitarios
quien se responsabiliza de la atención prenatal, aunque en ella también
interviene el especialista del hospital materno-infantil correspondiente.
El primer examen prenatal se produce en el momento en que se confirma
el embarazo, aproximadamente a los tres meses de embarazo. Se elabora
una historia clínica completa de los antecedentes médicos y se procede a
un análisis de sangre que incluye:

un test de Wasserman o de Kahn:
una estimación del nivel de hemoglobina;
determinación del grupo sanguíneo;
serología de la rubéola:
estimación del factor rh.

Prevención de la rubéola
Con respecto a la rubéola, se ha indicado, al describir el sistema de vacu-
nación vigente, que se recomienda la vacunación de todas las niñas de eda-
des comprendidas entre 11 y 13 años. No se recomienda la vacunación sis-
temática de las mujeres en edad de procrear. Si es necesario hacerlo, es
indispensable proceder previamente a un test que realiza el Laboratorio de

Salud Pública (Public Healdt L.aboratorv Serri('e). En caso de optarse por

la vacunación, la mujer no debe quedarse embarazada en los dos meses
siguientes a la vacunación.

- Prevención de incompatibilidad de rh
Para evitar las complicaciones derivadas de la incompatibilidad de rh, se
administra inmunoglobulina Anti-D inmediatamente después del primer

parto o del primer aborto.

Cuidados dentales durante el embarazo

Se propone una consulta de cuidados dentales inmediatamente después del

primer exámen y durante esta visita se determinan, en función de las nece-

sidades de la paciente, los cuidados que resultan necesarios. Dada la

importancia de esta atención, todas las mujeres embarazadas y en periodo

de lactancia tienen derecho a acceder gratuitamente a los cuidados de esta

naturaleza.

Educación para la salud

En la primera visita, se orienta a la madre y al padre hacia centros de edu-

cación para la salud en los que recibirán información y orientación acerca

del embarazo, del parto y de los cuidados post-natales. De este modo,

conocen al profesional del servicio de enfermería comunitaria que se res-

ponsabilizará de la atención post-natal. Con frecuencia, este profesional

realiza después una visita al domicilio familiar.

Se presta especial atención a la necesidad de informar a la madre de la
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te la organización de un grupo de trabajo que analice la calidad de la for-
mación de los médicos que practican ecografías.

Humanizar las condiciones en las que se desarrollan los partos

Para su consecución se prevén las siguientes medidas:

Cubrir los gastos médicos de la anestesia epidural de todas las mujeres que
deseen someterse a ella.
Favorecer la relación madre-hijo mediante la creación de habitaciones en
las que puedan estar ambos.

Mejorar la atención a los recién nacidos

Se detalla en el apartado siguiente.

Evaluar la política aplicada

Para su consecución se establecen las siguientes medidas:
Reforzar las funciones de las comisiones técnicas consultivas del naci-
miento (contmissions lechniques consulta tires de la naissance).
Crear un sistema de información perinatal que permita disponer con regu-
laridad de datos fiables y actualizados.

Atención perinatal Desde 1971, existe en el marco del Seguro de Enfermedad -y, en su caso, de El examen postnatal previsto en la legislación ha de tener lugar antes del

la Asistencia Social- un programa de diagnóstico precoz para recién nacidos octavo día de vida del recién nacido, y ha de ser realizado por un médico. La

y niños de hasta 6 años y una prueba adicional tras cumplir diez años. El pro- prueba de detección del virus VIH forma parte de este examen.

grama contempla un ciclo de diez pruebas orientadas a la detección de sin-
El plan quinquenal sobre Perinatalidad establece entre sus prioridades la de

tomas que indiquen la existencia de una deficiencia y los resultados se refle-
mejorar la atención a los recién nacidos. Para su consecución se establecen

jan en una ficha que conservan los padres. Posteriormente, las funciones de
las siguientes medidas:

detección son asumidas por los centros médicos escolares.
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importancia de respetar la dieta alimenticia que le corresponda y de no

fumar durante el embarazo.

Ecografías
Se debe realizar una ecografía a las 16 semanas de embarazo con objeto de

confirmar si el proceso sigue un curso normal , si es un embarazo múltiple

o si se detectan dificultades . Es necesario realizar esta ecografía antes de

proceder a la prueba de la amniocenlesis.

Prueba de la amniocenlesis
Esta prueba se lleva a cabo durante la decimosexta semana de embarazo,

con objeto de ofrecer a la madre la oportunidad de interrumpir su embara-

zo antes de la vigésima semana en caso de observarse malformaciones con-

génitas. Es funda - mental , por lo tanto, informar y asesorar a los padres ade-

cuadamente acerca de la finalidad de la prueba . En caso de que los padres

opten por nu interrumpir el la finalidad de la prueba . En caso de que los

padres opten por no interrumpir el embarazo , es preferible no realizar la

prueba ya que conlleva cierto riesgo para el feto. La amniocentesis se reco-

mienda a las mujeres mayores de 35 años y a quienes hayan tenido previa-

mente un hijo con síndrome de Down . En caso de producirse una interrup-

ción del embarazo como resultado del diagnóstico de una posible malfor-

mación congénita resulta indispensable ofrecer ala madre y al padre infor-

mación y asesoramiento acerca de los riesgos previsibles en un futuro

embarazo.

Tests para determinar si existe un cierre incompleto del tubo neural.

- Atención pre-natal continuada

Tras el primer examen y las pruebas ya indicadas, se procede regularmen-

te a exámenes de evolución, como mínimo una vez al mes hasta la vigesi-

moctava semana, una vez cada quince días hasta la trigesimosexta, y una

vez a la semana hasta el parto. En cada una de estas visitas se realizan las

siguientes pruebas:
examen abdominal;
presión sanguínea;
análisis de orina:
palpación de las piernas:
peso.

El primer mes de vida requiere especiales precauciones con respecto funda-

mentalmente a los siguientes riesgos:

Enfermedad hemofílica del recién nacido;

Hipotermia neonatal;
Bajo peso. En estos casos, debe prestarse especial atención a los riesgos de

infección, hipoxia y parálisis cerebral..

La prevención de las deficiencias entre la población infantil se realiza a tra-
vés de los Centros de Protección a la Infancia. Todos los recién nacidos son
inscritos en estos centros; en ellos se realizan pruebas y exámenes para la
prevención de enfermedades y deficiencias con la siguiente frecuencia: diez
pruebas durante el primer año, tres en el segundo y dos veces al año duran-
te el resto del periodo preescolar (hasta los 7 años). Enfermeras especializa-
das en pediatría visitan regularmente a los niños en sus domicilios.

- Atención perinato!
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b) Prevención ambiental
- Prevención de accidentes
de trabajo v de
enfermedades

profesionales

Aunque el contenido de la prueba ha ido variando con el tiempo , básica-
mente incluye un examen durante el embarazo y otro en el momento del
nacimiento . En este reconocimiento se efectúan, entre otras, pruebas de
fenilcetonuria e hipotirodismo . Posteriormente se realizan exámenes con la
siguiente periodicidad : antes del 8° día, antes la 6' semana , antes del 6° mes,
antes del 12° mes, antes del 27° mes, antes del 3er año y antes del 4° año.

El Instituto Federal de Salud y Seguridad en el Trabajo (Bunde.sanstalt fiir
Arbeitsschut und Arbeitsmedizin) desarrolla funciones de investigación, for-
mación y asesoramiento en estas materias.

Los estados federados son responsables de la aplicación de la normativa
vigente en el área de seguridad en el trabajo y la prevención de accidentes
laborales. Cada estado federado cuenta con un organismo competente en la
materia: la Oficina de Salud y Seguridad (Ama frir Arebitsschutz) o la Ins-
pección de Trabajo (Gewerbeaufschitsamt).

Por otro lado, las cajas responsables del Seguro de Accidentes Laborales
(Unfallversicherung) han creado sus propias normas, que son sometidas a la
firma del ministro federal de Trabajo y Asuntos Sociales. Estas normas, pro-
mulgadas y publicadas oficialmente, tienen rango legal y son de obligado
cumplimiento en las empresas.

Por su parte, las asociaciones profesionales han creado el Instituto de Aso-
ciaciones Profesionales para la Seguridad Laboral entre cuyas misiones des-

taca la realización de investigaciones y de análisis sobre materiales peligro-

sos, ruidos y vibraciones, medios técnicos de trabajo y dispositivos de pro-
tección personal.

La prevención de los riesgos laborales se lleva a cabo principalmente a tra-

vés de los médicos de empresa, cuyos servicios, cualificaciones profesiona-
les y ámbitos de intervención son definidos por las cajas del Seguro de Acci-

dentes Laborales (Unfallversichertmg) y por la Ley de Medicina del Traba-

jo, que establece un catálogo de obligaciones para estos médicos.

El médico de empresa ha de asesorar a la empresa y a los trabajadores sobre

todos los aspectos relativos a la sanidad y la seguridad, evaluar las posibles

Disponer de seguimiento médico adecuado, mejorando la atención a los
niños que presentan dificultades al nacer y realizando en cada centro
materno-infantil una formación destinada a los profesionales implicados
en la atención a los recién nacidos que presentan dificultades, en particu-
lar a las comadronas.

Evitar traslados inútiles en pediatría, facilitando la prestación de cuidados
pediátricos habituales en los servicios de ginecología y obstetricia; al efec-
to es obligatoria, a partir de 1995, la presencia 24 horas al día de un pedia-
tra en los servicios de ginecología y obstetricia de los centros que realicen
más de 1500 partos al año, y la posibilidad de contactar a un pediatra de
guardia en los centros más pequeños.

El Código de Trabajo (Code du Travail) y el Código de la Seguridad Social
(Code de la Sécurité Sociale) regulan la prevención de accidentes laborales
y enfermedades profesionales.

Los organismos de la Seguridad Social juegan un papel fundamental en la
prevención de estas materias, por cuanto que las modalidades de cálculo de
las cotizaciones del seguro de accidentes de trabajo incitan a los empresarios
a reducir los riesgos laborales.

Por su parte, la Caja Nacional del Seguro de Enfermedad (Caisse Nationale
de l'Assurance Maladie) gestiona un fondo de prevención de los accidentes

de trabajo y de las enfermedades profesionales. Este fondo obtiene su finan-
ciación de las cotizaciones destinadas a la cobertura de los accidentes de tra-

bajo que corresponden a los empresarios. A través de él se financian las

intervenciones de las cajas regionales y de otros organismos, como es el caso

del Instituto de Investigación y de Seguridad (Institut de Reclterche et de

Sécurité), que garantiza una misión de prevención.

Con el apoyo de comités técnicos constituidos de forma paritaria entre

empresarios y trabajadores a nivel nacional, la Caja Nacional garantiza la

coordinación de las acciones que se llevan a cabo a nivel regional. Sus fun-

ciones también incluyen la determinación, por sector profesional, del nivel

de riesgo que sirve de base al cálculo de las cotizaciones.

Las Cajas Regionales del Seguro de Enfermedad (Caisses Régionales de

I'Assurance Maladie) ejercen tres funciones en el ámbito de la prevención:

- los comités técnico-sanitarios de empresarios y trabajadores creados por

los grandes sectores de actividad, garantizan una función de estudio, infor-

mación y concertación:

42



REINO UNIDO SUECIA

1. ASPECTOS GENERALES

En el caso de que el niño no presente ninguna de estas dificultades, se sigue A los cuatro años de edad, todos los niños son sometidos a un examen médi-

el proceso normal de revisión. Seis semanas después del parto, es necesario co general, que incluye una evaluación completa de su visión, audición, len-

proceder a un examen completo, bien en el hospital materno-infantil en que guaje, salud buco-dental, nutrición, desarrollo físico, mental y conductual.

nació, bien en la consulta del especialista. Durante estas seis semanas, el ser-
vicio de enfermería comunitaria es directamente responsable de asesorar a la
madre.

Durante los primeros meses de vida, deben llevarse a cabo diversas pruebas
destinadas a diagnosticar si existe algun tipo de enfermedad o deficiencia;
fundamentalmente la fenilcetonuria, el hipotiroidismo neonatal, la disloca-
ción congénita de la cadera, y la sordera. Estas pruebas se realizan en todos
los niños.

La atención entre la edad de 6 meses y 5 años consiste en chequeos periódi-
cos destinados a verificar la normalidad de su evolución y en la realización
de pruebas complementarias destinadas a detectar, en su caso, la existencia
de enfermedades o deficiencias hasta ese momento no diagnosticadas.

Sin información. La normativa básica en materia de prevención de accidentes y enfermedades b) Prevención ambiental

profesionales está recogida en la Ley de Medio Ambiente Laboral (Arbets- - Prevención de accidentes

miljrilagen) de 1978. El texto establece que la organización del trabajo y el de trabajo y de
contenido del mismo no pueden exponer a los trabajadores a cargas físicas enfermedades
ni psíquicas que puedan acarrear perjuicios a su salud o riesgo de accidentes. profesionales
El articulado de la Ley fue modificado en 1991 al objeto de reforzar la res-
ponsabilidad de los empresarios en lo que respecta a las condiciones de segu-
ridad de los centros de trabajo. Esta Ley se aplica también en el campo de la
enseñanza primaria y secundaria, ya que a partir del séptimo año escolar
cada clase tiene derecho a elegir dos delegados de seguridad e higiene entre
los alumnos.

La responsabilidad de velar por la seguridad y la higiene en el trabajo corres-
ponde al Ministerio de Trabajo (Arbetsmarknadsdepartenrentet) a través de
la Dirección General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Arbe-
tarskyddssryrelsen). A esta Dirección General está adscrita la Inspección de
Trabajo (Yrkesinspectionen), estructurada en once distritos y responsable de
supervisar las condiciones de trabajo de todas las empresas, así como de
velar por el cumplimiento de la normativa al respecto.

Las inspecciones pueden imponer sanciones por el incumplimiento de la
normativa así como ordenar la modificación de las condiciones de trabajo
que no cumplen con los requisitos legales; el coste de la misma corre a car-
go del empresario.

Por otro lado, las empresas con más de cinco trabajadores pueden elegir un
delegado sindical de seguridad e higiene. El delegado es elegido por un
periodo de tres años y tiene derecho a realizar las tareas propias de su cargo
en horas de trabajo. Las empresas con menos de cinco empleados pueden
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- Prevención de accidentes
de tráfico

ALEMANIA

situaciones de riesgo y supervisar la puesta en práctica de las medidas de
seguridad y prevención de accidentes . Una de las obligaciones esenciales del
médico de empresa es la realización de un reconocimiento médico a los tra-
bajadores en los aspectos relacionados con su puesto de trabajo. El recono-
cimiento es voluntario salvo si el puesto de trabajo implica la exposición a
materiales peligrosos o la realización de actividades de riesgo.

Al objeto de evitar a los pequeños y medianos empresarios la contratación de
un médico de empresa , las asociaciones profesionales pusieron en marcha el
Servicio de Medicina del Trabajo de las Asociaciones Profesionales (Berufc-
genosserschq ('ten Arheitsnnedizinische Dienst-BAD). Se trata de una entidad
de derecho privado organizada a nivel federal y estatal cuyos órganos están
constituidos de modo paritario por representantes de los trabajadores y de los
empresarios . Su función consiste en asesorar y ayudar al empresario y a los
especialistas en protección laboral . Asume el reconocimiento médico de los
trabajadores , analiza las causas de enfermedades provocadas por el trabajo y
los accidentes de trabajo , propone nuevas medidas para evitar riesgos y apo-
ya la integración laboral de las personas con discapacidad.

Sin información

I FRANCIA

los inspectores adscritos a los mismos ejercen labores de inspección en las
empresas , con objeto de verificar el cumplimiento de la normativa en
materia de seguridad laboral , ofreciendo también su asesoramiento e infor-
mando a los comités técnicos pertinentes de los resultados de sus inter-
venciones;

las cajas regionales pueden elaborar textos relativos a la seguridad en el
trabajo aplicables a todas las empresas ubicadas en la región que les
corresponde.

Las medidas existentes para prevenir los accidentes de tráfico son variadas:
campañas de sensibilización respecto a un uso prudente de los vehículos de
motor, refuerzo de los controles de velocidad y alcoholemia , reglamentacio-
nes más rigurosas referidas al uso del cinturón de seguridad en los asientos
traseros , y al límite de velocidad permitido en núcleos urbanos ( 50 km./h),
control técnico de los vehículos, permiso de circulación por puntos, etc.
También se otorga especial atención a la formación de los nuevos conducto-
res y a la educación de los niños en el conocimiento de las normas de segu-
ridad vial.
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La prevención de los accidentes de tráfico viene, básicamente, regulada en la

Ley de Transpone de 1985 (Transport Act 1985). Se centra en la prevención

y la represión del consumo de alcohol, en la formación de los motociclistas

y en el control del cumplimiento de la obligación de llevar cinturón de segu-

ridad. También se han introducido nuevas reglamentaciones con respecto a

la introducción de elementos de seguridad en la construcción de los automó-

viles. En la actualidad, el uso de los cinturones de seguridad en los asientos

traseros es obligatorio en el Reino Unido. También es obligatorio el uso de

sillas específicamente diseñadas para garantizar el transporte de los niños en

condiciones de seguridad.

Las campañas de prevención desarrolladas por el Departamento de Trans-

pone ( Departrnenl ofTransporl) en los medios de comunicación - radio, tele-

visión, prensa - se han centrado en las áreas de prevención vial que, habitual-

mente , mayor número de accidentes causan : aprendizaje de la seguridad vial

de los niños y peatonalización de las zonas cercanas a centros escolares o de

ocio en los que se producen concentraciones de niños, seguridad vial para los

ciclistas mediante la construcción de carriles específicamente reservados a su

circulación , y prevención del consumo de alcohol en los automovilistas,

designar a un delegado regional perteneciente al sindicato mayoritario del

sector. El delegado tiene derecho a plantear cambios relativos a la seguridad

en el centro de trabajo e incluso a pedir la paralización de la actividad pro-

ductiva si no se adopta ninguna medida inmediata después de haberse noti-

ficado una queja o propuesta de cambio a la patronal. En caso de suspensión

de la actividad, la Inspección de Trabajo resuelve sobre la reanudación del

trabajo y la satisfacción de las demandas presentadas.

La Comisión Paritaria de Medio Ambiente Laboral (Stailiga sektorn.s arbers-

milün6mnd) determina las políticas relativas a la formación y difusión de

información en materias relacionadas con la seguridad laboral.

Por otro lado, los trabajadores suecos pueden recurrir a los servicios médi-

cos profesionales. Estos pueden organizarse en el seno de una empresa, a tra-

vés de centros externos que prestan servicios a varias empresas de una mis-

ma zona geográfica, o a través de centros para sectores productivos especí-

ficos. Los centros médicos profesionales prestan servicios preventivos y

terapéuticos y están formados por médicos, enfermeras. fisioterapeutas,

especialistas en seguridad, higiene y conducta, etc.

Finalmente, cabe indicar que la Dirección General de Seguridad e Higiene

en el Trabajo administra el sistema informático de información sobre lesio-

nes laborales ISA. Se trata de una base de datos sobre accidentes de trabajo

y enfermedades relacionadas con la actividad profesional en la que se reco-

gen los partes por accidentes y enfermedades laborales presentados ante la

Seguridad Social.

Suecia ha tenido durante más de medio siglo una legislación estricta en mate-

ria de seguridad vial que contiene medidas especialmente duras en lo que se

refiere a la conducción en estado de embriaguez. La ley distingue dos grados

distintos de infracción: una concentración de alcohol en la sangre de entre

0,02% y 0,15%x, y una concentración superiora 0,15%. La primera lleva apa-

rejada la imposición de fuertes multas y la retirada del carnet de conducir por

un período comprendido entre seis meses y un año. La segunda implica

generalmente una pena de un mes de cárcel y la retirada del carnet durante

un período que puede oscilar entre 12 y 36 meses.

Normalmente, la multa depende de los ingresos económicos del infractor y

de otros factores como las cargas familiares, la gravedad de la infracción, etc.

En la práctica, la suspensión del camet por más de doce meses supone la reti-

rada del permiso, ya que para volver a disponer del mismo es preciso reali-

zar de nuevo las pruebas de capacitación. Otras medidas tendentes a preve-

nir el consumo de alcohol entre los conductores son las restricciones a su dis-

ponibilidad, su alto precio y la oferta de medios de transporte alternativos.

Por otro lado, la Asociación Nacional para el Fomento de la Seguridad en
Carretera tiene a su cargo el Club Infantil de Tráfico en el que padres e hijos

reciben asesoramiento e información sobre seguridad vial.

- Prevención de accidentes

de tráfico
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- Prevención de accidentes
infantiles, domésticos v
otros

Si bien no existen disposiciones normativas que regulen la obligatoriedad de
determinadas medidas preventivas de accidentes domésticos y de accidentes
infantiles, sí existe, tanto a nivel federal como a nivel de lünder, una res-
ponsabilidad pública en la promoción de las medidas preventivas. A nivel
federal, la responsabilidad corresponde al Ministerio de Salud y al Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales, habiéndose organizado diversas campa-
ñas destinadas a favorecer su aplicación y a sensibilizar a la población.

La prevención de los accidentes domésticos y de otras contingencias, como
pueden ser los accidentes causados en la práctica del deporte o de otras acti-
vidades de ocio es objeto de campañas de prevención diferenciadas en fun-
ción de la población a la que se dirigen.

Se ha promovido considerablemente en los últimos años la prevención de los
accidentes domésticos en la población infantil, fundamentalmente a iniciati-
va del Comité de Educación para la Salud (Comité d'Education pour la San-
té) y del Instituto para el Desarrollo de la Infancia y de la Familia (Instituí
pour le Déreloppenternt de l'Enfance el de la Fatnille).

También se está tratando de prevenir los accidentes de los que son sujetos las
personas mayores, a través, fundamentalmente, de la prevención de la oste-
oporosis y de otras enfermedades degenerativas.

3.3. Financiación La financiación de la prevención es asumida por diferentes instancias admi-
nistrativas, fundamentalmente por los ldnder, y por las diferentes cajas de
seguros en función de la naturaleza de las medidas preventivas adoptadas.

La prevención de las deficiencias es asumida por diferentes instancias de la

Administración. Fundamentalmente, conviene tener presente que:

Las vacunaciones efectuadas en los servicios departamentales de vacuna-

ción (services départamentaux de raccination) son gratuitas, e incluyen,

como mínimo, las cuatro vacunas obligatorias; algunos departamentos pro-

ponen además, gratuitamente, algunas de las recomendadas. En cualquier

caso, las vacunas obligatorias, y las recomendadas, salvo la de la gripe, que

es financiada por el Fondo nacional de prevención, educación e informa-

ción sanitaria (Fonds national de prévention, d'education el d'infornration

.sanitarre), están cubiertas por el seguro de enfermedad.

Los exámenes a las mujeres embarazadas se pueden realizar gratuitamen-

te en los servicios departamentales de protección maternal e infantil (PMI)

(.services départa,nentaux de protection maternelle el infantile) y, en cual-

quier caso, quedan cubiertos por el seguro de maternidad. Por otro lado,

durante los últimos cuatro meses de embarazo, la mujer tiene cubierta la

totalidad de los gastos médicos, al quedar exonerada del pago de la tarifa

hospitalaria.
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La prevención de accidentes domésticos causados por los niños corresponde El trabajo de prevención de los accidentes infantiles se viene realizando de - Prevención de accidentes

a los padres pero también a los profesionales del servicio de enfermería forma sistemática desde mediados de los años 50. fecha en la que se creó el infantiles, dono%srirns y

comunitaria quienes deben asesorar a los primeros en cuanto a la mejor for- Comité de Cooperación contra Accidentes Infantiles, constituido por médi- otros

ma de prevenir su ocurrencia. cos, pediatras, personal de diversos organismos gubernamentales, profesio-

causa de condiciones climáticas.También pueden producirse accidentes por
de los servicios sociales y representantes de asociaciones privadas. Ennales

Un exceso de frío o de calor puede ser nefasto en niños recién nacidos, pero i1980 )as
ente

Inffunciones
Infantil.

tildel
dependiente

fueron
Ministerio Sanidad

por id d y
Asuntos

su del
Socia-yliz del

también en niños de más edad. Algunos programas de educación para la
esormiedo,

informaclen
y
y sensibiliza-realizaa labores asesoramiento,les. El Consejo

salud se orientan a la prevención de estas situaciones.
ción

e
con lossobrere aspectos relacionadoss con los accidentes infantiles.

Otros tipos de accidentes se previenen fomentando la utilización de los equi- por su parte, la Dirección General de Protección a los Consumidores hace
de acuerdo con las normas de seguridad recomendadas por lospamientos

públicas directivas y recomendaciones, y desarrolla una labor de análisis de
fcant
fabrricantes.

los productos, para evitar riesgos en aquellos que los niños utilizan con asi-

duidad o que se encuentran a su alcance. El director general de ese organis-

mo, en calidad de Defensor de los Consumidores, puede exigir al Tribunal

de Comercio que prohiba la comercialización de un producto determinado.

Algunos municipios cuentan con la figura del consultor del medio ambiente

infantil, que detecta posibles situaciones de riesgo y propone medidas para

su neutralización. Muchos municipios cuentan también con un Consejo de

Medio Ambiente Infantil en el que participan representantes de los servicios

médicos provinciales, los servicios educativos locales, las asociaciones pri-
vadas, etc.

Por su parte, la Ley de Construcción y Urbanismo de 1987 regula la obliga-
ción de los propietarios de los inmuebles de mantener en buen estado los par-
ques y áreas de juego.

La financiación correspondiente a la prevención sanitaria queda cubierta por La financiación de la prevención es asumida por la administración central. 3.3. Financiación
la Seguridad Social. Algunas de estas prestaciones se analizan con más deta- regional y local y por la Seguridad Social, en función de la naturaleza de las
Ile en el apartado dedicado al sistema de protección. medidas preventivas.

La prevención medioambiental corre a cargo de diversos Departamentos:

salud y seguridad social, transporte, educación.
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4.1. Regulación del sistema

de diagnóstico y
valoración

4.2. Normativa reguladora

del sistema de

diagnóstico y
valoración

ALEMANIA

El diagnóstico y la valoración de la discapacidad, o de sus consecuencias,
constituyen con frecuencia una condición previa determinante del acceso a
una u otras prestaciones o servicios. Como tales, constituyen al mismo tiem-
po un derecho y una obligación.

Las muy variadas modalidades de prestación, correspondientes con frecuen-
cia a diversos tipos y grados de discapacidad, no requieren una certificación
formal de la existencia de una discapacidad. Por lo general, es el propio orga-
nismo prestador del servicio o de la ayuda el que procede a examinar cada
caso y a determinar si la persona solicitante puede beneficiarse de la presta-
ción de la que se trate. Normalmente, pueden acceder a las prestaciones y a
los servicios no sólo quienes padecen una discapacidad, sino también quie-
nes corren el riesgo de padecerla.

Existe, sin embargo, una excepción a la regla según la cual no es necesaria
una certificación formal. Es el caso de los servicios y prestaciones que se
enmarcan en la Ley para las Personas con Discapacidades Severas (Schmer-
behindertengesetzes).

El artículo 3 de la Ley para las Personas con Discapacidades Severas (Sch-
wer-behinderteagesetze.s) considera discapacidad todo daño funcional no
pasajero y anómalo que afecte a la capacidad física o mental de la persona y
dificulte la vida diaria. Se entiende por no pasajero un período superior a seis
meses.

La gravedad de una limitación se expresa en una escala de diez a cien, que
se incrementa de diez en diez.

A efectos de esta Ley y, por lo tanto, para acceder a los derechos que se reco-
nocen en su marco, se consideran personas con discapacidad todas aquéllas
cuyo grado de discapacidad es, por lo menos, de 50 puntos en la menciona-
da escala. Para ejercer estos derechos, es necesario que tengan su domicilio,
residencia habitual o puesto de trabajo en Alemania.

La valoración corresponde generalmente a las Oficinas Regionales de Pen-
siones (Landversorgtutgsamt), y los instrumentos de valoración son las esca-
las y directrices promulgadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les. que inciden especialmente en los aspectos médicos del procedimiento.

I FRANCIA

El artículo 1 de la Ley de 1975 establece que la detección y el diagnóstico de
las deficiencias constituyen una obligación nacional.

La Ley de 30 de junio de 1975 , de orientación en favor de las personas con
discapacidad (Lo¡ die 30 juin de 1975 d'orientation en fareur des personnes
handicapés) introduce en el vocabulario jurídico y administrativo el término
"personas con deficiencia", considerando como tales , a efectos legales, a
todas aquellas personas que sufren de alguna deficiencia física , sensorial o
mental, excluyendo las de tipo social , es decir, las inadaptaciones a la vida
escolar, profesional o social. Esta ley excluye también de su ámbito de actua-
ción a las personas enfermas , y en particular a las personas que sufren algu-
na enfermedad mental, cuando dicha enfermedad no tiene carácter invali-
dante ni permanente. No obstante , la ley pone el acento en el aspecto social
de las deficiencias , en sus consecuencias sobre la capacidad del interesado
en materia de educación e inserción profesional, así como en su vida coti-
diana y sus relaciones sociales. Esta opción conceptual entra a veces en con-
tradicción con las referencias adoptadas en otras normas, como es claramen-
te el caso de la invalidez en el marco de la legislación laboral , apreciada en
función de la capacidad para ejercer la actividad profesional.

La nomenclatura de deficiencia , discapacidad y minusvalía adoptada en la
legislación francesa de 1975 y desarrollada por Orden de 4 de marzo de
1988, se inspira directamente en la clasificación internacional propuesta por
la OMS.

Esta nomenclatura ha servido de base para la elaboración del baremo por el

que se determina el grado de discapacidad y el acceso de las personas a las

prestaciones y servicios. Existen diversos instrumentos de medición del gra-

do de discapacidad, aplicables en función del ámbito con referencia al cual

se definen, pero el instrumento de base es la guía baremo creada a petición

del Ministerio de Asuntos Sociales y de la Salud (Ministére des A faires

Sociales el de la Santé) en 1993, cuya aplicación condiciona el acceso de la

persona a los servicios y prestaciones de la Ley de 1975.

El baremo recoge los siguientes tipos de deficiencias: deficiencias intelec-

tuales, y problemas de conducta, deficiencias psíquicas, deficiencias de audi-
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4. DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN

El diagnóstico y la valoración de la discapacidad constituyen, con frecuen- Una de las consecuencias del concepto de discapacidad ligado al entorno y 4.1. Regulación del sistema

cia, una condición previa, determinante del acceso a unas u otras prestacio- no a las características personales es la ausencia de un sistema general de de diagnóstico y

nes o servicios en las diversas áreas. Como tales, constituyen a la vez un diagnóstico y valoración de las discapacidades. En consecuencia, tampoco valoración

derecho y una obligación. existe un único organismo responsable de certificar la condición de discapa-

cidad de una persona. Cada prestación se concede por el organismo gestor de

la misma, en base a una regulación específica, tras un examen en el que no

se establece el grado de discapacidad, sino sus consecuencias en el ámbito

objeto de la ayuda

El diagnóstico de la discapacidad constituye una obligación de la adminis-

tración. Las definiciones recomendadas por la OMS constituyen, sin duda,

un referente básico, pero su contenido no es legalmente aplicable.

La normativa aplicable es la propia de cada área de actuación (seguridad Las normas referenciadas en el apartado 2.3. contemplan las pautas a seguir , 4.2. Normativa reguladora

social, educación, empleo, servicios sociales). en cada ámbito de actuación, para la valoración de las consecuencias de la del sistema de

discapacidad en dicha á rea. diagnóstico y
valoración
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ción, deficiencias de lenguaje y de la palabra, deficiencias de la visión, defi-
ciencias viscerales, deficiencias del aparato locomotor y deficiencias estéti-
cas.

Otras leyes mantienen un baremo propio de valoración en base al cual se
determina el acceso a las prestaciones que prevén. Es el caso del baremo de
antiguos combatientes aplicable para acceder a las pensiones militares de
invalidez y de víctimas de guerra (pensions d'invalidité militaire el des tic-
times de guerre), y de los barcinos utilizados para atribuir la pensión de inva-
lidez (pension d'invalidité) del régimen general de la Seguridad Social, o la
pensión indemnizatoria por accidente de trabajo o enfermedad profesional
(pension pour accident da travail el maladie professionnelle.

Salvo en tales supuestos, el baremo de valoración utilizado es el de 1993, y
los órganos encargados del diagnóstico son las Comisiones Departamentales
de Educación Especial(Commissions Départementales d'Education Spécia-
le-CDES) y las Comisiones Técnicas de Orientación y de Reincorporación
Profesional (Commissions Techniques d'Orientation el de Reclassement
Professiotmel-COTOREP) (ver puntos b) y e) del presente apartado).

a) En el ámbito de la
seguridad social v de los
servicios de salud

El pago de las pensiones de incapacidad e incapacidad parcial no depende
del grado de discapacidad, sino de la pérdida de la capacidad productiva;
más concretamente, de la pérdida de la capacidad de obtención de ingresos.
Para evaluar tal pérdida, el especialista, un médico de la caja del Seguro de
Pensiones correspondiente. elabora un perfil de rendimiento positivo y nega-
tivo por el que se determinan las actividades que puede y no puede realizar
el demandante. La capacidad para obtener ingresos no depende sólo de la
naturaleza y el grado de la deficiencia, sino fundamentalmente de las disca-
pacidades y minusvalías resultantes y de su impacto sobre la capacidad pro-
ductiva.

En casos de discapacidad sobrevenida por accidente o enfermedad no profe-
sional, la valoración de la discapacidad en orden a obtener la pensión contri-
butiva de invalidez del régimen general de la Seguridad Social, ha de demos-
trar una pérdida de al menos dos tercios de la capacidad de trabajo que impida
a la persona percibir, en el ejercicio de cualquier profesión, una remuneración
superiora un tercio de la que percibiría un trabajador de su misma categoría en
la misma profesión. El grado de invalidez se calcula teniendo en cuenta la
capacidad de trabajo, la edad, las facultades físicas y mentales, sus aptitudes y
su formación profesional. En base a ello se constituyen tres categorías:

Invalidez que no impide el ejercicio de una actividad remunerada.
Invalidez que impide el ejercicio de cualquier actividad profesional.
Invalidez que impide el ejercicio de cualquier actividad profesional y ade-

más determina la necesidad del apoyo de un tercero para desarrollar las
actividades de la vida diaria.

Por otro lado, los servicios médicos de los Seguros de Enfermedad son res-
ponsables de evaluar las necesidades de los solicitantes de las prestaciones
del Seguro de Dependencia y de determinar el nivel de atención que les
corresponde, sobre la base de las directrices promulgadas por las asociacio-
nes federales de las cajas del Seguro de Dependencia. El equipo encargado
de examinar al beneficiario de la prestación está formado por médicos y
otros especialistas, como trabajadores sociales y psicólogos. El examen ha
de realizarse en el domicilio del demandante y la valoración debe incluir las
medidas de rehabilitación aconsejables, que son comunicadas a la caja del
Seguro de Enfermedad correspondiente.

En los supuestos de accidente de trabajo y enfermedad profesional, la valo-

ración del grado de incapacidad, se lleva a cabo en base a un baremo espe-

cífico, recogido en el Código de la Seguridad Social (Codo de la Sécurité

Sociale), en el marco de la legislación sobre accidentes de trabajo y enfer-

medades profesionales.

La valoración del grado de discapacidad de las personas civiles o militares

que sufren alguna discapacidad como consecuencia de la guerra, se lleva a

cabo en base a un baremo regulado en el Código de Pensiones Militares. La

valoración es realizada por médicos especializados, a instancia del director

interdepartamental de antiguos combatientes y víctimas de guerra.
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El acceso a las muy diversas prestaciones de la Seguridad Social -básica-

mente descritas en el apartado dedicado al sistema de protección social- se

condiciona a la inclusión del solicitante en la definición de discapacidad

adoptada en esa materia, inclusión que se determina mediante la aplicación

de un test cuyo contenido varia en función del área a la que corresponde la

prestación.

Los tests más utilizados son los determinantes de la incapacidad para traba-

jar, que no sólo abren el acceso a las prestaciones relacionadas con dicha

contingencia, sino que sirven de referencia para abrir el acceso a otras pres-

taciones.

SUECIAI 1
4. DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN

Las prestaciones económicas por enfermedad se conceden como consecuen-

cia de una pérdida de la capacidad productiva superior al 25%. El deman-

dante de la prestación ha de presentar un certificado médico a partir del sép-

timo día de ausencia de su puesto de trabajo y un certificado especial si la

baja se prolonga durante más de 29 días. Para la concesión de las prestacio-

nes por enfermedad no se tienen en cuenta ni las condiciones socioeconómi-

cas del demandante ni la existencia en el mercado laboral de puestos de tra-

bajo adaptados a su capacidad.

El factor determinante a la hora de conceder las pensiones por invalidez no

es el grado de discapacidad del demandante sino las consecuencias dela mis-

ma en sus posibilidades de acceder al mercado de trabajo y procurarse unos

ingresos económicos suficientes. Al evaluar la reducción de la capacidad de

trabajo debe tenerse en consideración su nivel anterior de ingresos, su edad,

lugar de residencia y otras circunstancias análogas. La pérdida mínima de la
capacidad productiva ha de ser superior al 25%. La valoración compete a la
Caja de la Seguridad Social (Allmmtifíirsakringkassan) y al órgano central de
gestión de la Seguridad Social (Social fórsakringsnamn).

a) En el ámbito de la
seguridad social y de los

servicios de salud
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b) En el ámbito de la

educación y de la
formación profesional

Los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales son objeto de un
diagnóstico inicial realizado por pedagogos especializados y por sus tutores
escolares. A continuación, con la participación de los padres, la Comisión de
Inspección Educativa, a nivel regional, decide si el alumno en cuestión debe
matricularse en un centro de educación especial, en una escuela ordinaria o
beneficiarse de fórmulas mixtas de atención pedagógica (se explican con
detalle en el apartado de Educación). A la hora de tomar la decisión, se tie-
nen fundamentalmente en cuenta las necesidades individuales del alumno.

En este ámbito, la valoración de las deficiencias se realiza en base a la guía
baremo aprobada en el año 1993.

Los órganos encargados de llevar a cabo esta valoración, en el ámbito de la
educación y de la formación profesional, son las Comisiones Departamenta-
les de Educación Especial (Cornrnissions Départarnentales d'Education Spé-
ciale - CDES) que tienen como función principal la coordinación de todas
las acciones destinadas a garantizar la educación de los niños, niñas y ado-
lescentes con discapacidad. Esta misión se concreta en tres actividades:

orientación de los niños y adolescentes con discapacidad hacia la fórmula
educativa que mejor se ajuste a sus necesidades;
atribución de ayudas económicas;
atribución de la tarjeta de invalidez y de la insignia GIC (Gran Inválido
Civil), que otorga diversas ventajas a sus titulares.

Con carácter general, la competencia de las Comisiones Departamentales de
Educación Especial (Coinmissions Départementales d'Education Spéciale -
CDES) abarcan las materias de educación y formación de las personas con
discapacidad desde su nacimiento hasta los 20 años (no obstante, existen
excepciones: por un lado, queda excluido el adolescente mayor de 16 años
que ya no reúna las condiciones exigidas para considerarse persona a cargo
de acuerdo con los criterios correspondientes a la atribución de las presta-
ciones familiares y, por otro lado, las personas mayores de 20 años pueden
permanecer bajo la responsabilidad de las Comisiones Departamentales de
Educación Especial (Cornrnissions Départementales d'Educalion Spéciale -

CDES) en centros de educación especial cuando la Comisión Técnica de
Orientación y de Reincorporación Profesional (Cominissions Tecliniques

d'Orientation et de Reclassement Professionnel -COTOREP) encargada de

su orientación profesional, no encuentra una solución adaptada a sus necesi-

dades y capacidades. A partir de dicha edad, los órganos encargados de la

orientación, y por lo tanto de coordinar, valorar y atribuir las prestaciones

económicas que se prevean, son las Comisiones Técnicas de Orientación y

Reincorporación Profesional (Comrnissions tecltniques d'orientatiort et de

reclas.sentent professionnel - COTOREP) que se describen en el apartado e).

Las Comisiones Departamentales de Educación Especial (Cornrnissions

Déparlementales d'Education Spéciale - CDES) cuentan con la siguiente

composición:

un secretariado permanente;

un equipo técnico responsable de instruir las demandas, compuesto por

profesores, educadores especializados, psicólogos, trabajadores sociales y

médicos;

una asamblea general de doce miembros;

un presidente.
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Desde la última reforma educativa de 1988 y, más sistemáticamente, desde
la Ley de Educación de 1993 (Education Act 1993), el diagnóstico en el
ámbito educativo se lleva a cabo mediante un sistema de acreditación formal
de las necesidades educativas especiales. El proceso de acreditación es res-
ponsabilidad de las autoridades educativas a nivel local (local educarion aur-
bariries), pero puede iniciarse a instancia de los padres del niño o de cual-
quier profesional directamente implicado en su atención.

El proceso de acreditación consta de 5 fases y se basa en la aplicación de
diversos tests de evaluación de los problemas de aprendizaje.

SUECIA1 1
4. DIAGN

No existe un sistema oficial para el diagnóstico y la valoración de las disca-

pacidades en el sistema educativo. La evaluación de las necesidades y la

asignación de recursos se establece en el seno de una comisión especial esco-

lar (Elervnrdskonferens) en la que participan profesores, cuidadores, traba-

jadores sociales, etc. Estas comisiones se establecen a nivel local. El acceso

a los diferentes servicios y prestaciones educativas se determina en función

de las necesidades individuales.

ÓSTICO Y VALORACIÓN

b) En el ámbito de la
educación y de la

formación profesional

53



I
4. DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN

c) En el ámbito del empleo

d) En el ámbito de la
vivienda y del transporte

ALEDIANIA 1

Cuando los empresarios proceden directamente a la contratación de trabaja-
dores con discapacidad, en ellos recae la responsabilidad de evaluar las apti-
tudes laborales de los nuevos trabajadores. Cuando los empresarios recurren
a las oficinas de empleo para contratar a nuevos trabajadores o para solicitar
la concesión de ayudas a la promoción de empleo por la contratación de tra-
bajadores con discapacidad son las oficinas de empleo las responsables de
evaluar las aptitudes laborales, recurriendo, si fuera necesario , a la orienta-
ción de servicios médicos y psicológicos.

Al objeto de extender los privilegios que la Ley concede a los afectados por
discapacidades severas en relación con la obtención o la conservación de un
puesto de trabajo, es posible equiparar con aquéllas -cuyo grado de discapa-
cidad es igual o superior a 50- a las personas con un nivel de discapacidad
mínimo de 30. El organismo encargado de esta recalificación es la Oficina
de Empleo, que decide si, en términos de productividad laboral, esa discapa-
cidad es equiparable a una discapacidad severa. Para ello tiene en cuenta si
la persona en cuestión podría acceder o mantenerse en un puesto de trabajo
si no se le concedieran los mismos derechos que a una persona con discapa-
cidad severa.

Por otro lado, los servicios de orientación laboral para estudiantes, gestiona-
dos por el Servicio Federal de Empleo en colaboración con las autoridades
educativas, pueden evaluar las aptitudes e inclinaciones de los jóvenes con
discapacidad al objeto de determinar el apoyo profesional adecuado; para
ello pueden requerir la opinión de especialistas médicos y psicólogos.

Cuando el tipo de discapacidad o su grado de severidad determinan para una
persona la imposibilidad de integrarse en el marco laboral ordinario, aun con
ayudas económicas y servicios de apoyo en el puesto de trabajo, cabe la posi-
bilidad de trabajar en un taller protegido.

Para acceder a las ayudas de vivienda y transporte específicamente destina-
das a las personas con discapacidades. es necesario disponer del certificado

de discapacidad severa ( Behindertnau .siveis).

FRANCIA

La valoración de las deficiencias y discapacidades en el ámbito del empleo
también se lleva a cabo en base a la guía baremo del año 1993.

Las Comisiones Técnicas de Orientación y de Reincorporación Profesional
(Commissions Tecltniques d'Orientation et de Reclassement Professionnel
COTOREP) tienen como objetivo general la aplicación y la coordinación de
las medidas en favor de los adultos con discapacidad mayores de 20 años.
Sus principales tareas consisten en atribuir a la persona la condición de tra-
bajador con discapacidad, orientarle profesionalmente y apreciar si el grado
de discapacidad justifica la atribución de las prestaciones y ayudas econó-
micas legalmente previstas.

El acceso a las ayudas de vivienda, ya sean para su adquisición o para su

adaptación y a las ayudas de transporte está condicionado al cumplimiento

de los requisitos previstos en cada uno de los tipos de ayuda detallados en el

apartado 7.1. En los casos en los que se tiene en cuenta la discapacidad es de

aplicación el baremo de 1993.
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La normativa antidiscriminación introduce una nueva definición aplicable en
el ámbito de la discapacidad: toda deficiencia física o mental que produzca
un efecto adverso de carácter sustancial y a largo plazo en la capacidad de la
persona para realizar actividades de la vida diaria.

A los efectos, se entienden abarcadas las deficiencias físicas, incluidas las
que afectan a los sentidos de la visión y de la audición y las deficiencias de
naturaleza mental, entendiendo por tales las deficiencias mentales y las
enfermedades mentales. Quedan incluidas las deficiencias estéticas severas

aunque no afecten a la capacidad de la persona para desarrollar actividades
de la vida diaria; las enfermedades cuya progresión es susceptible de origi-
nar graves discapacidades como son el cáncer, el SIDA, la esclerosis múlti-
ple, o la distrofia muscular: la situación de personas que tuvieron una disca-
pacidad de las que recaen en el ámbito de la ley y se han recuperado. Deter-
minadas condiciones se excluyen expresamente del ámbito de aplicación de
la norma: la adicción al alcohol o al tabaco, la alergia, la piromanía, la clep-
tomanía, la tendencia a someter a otras personas a abusos, el exhibicionismo.

el voyeurismo.

Se entiende por efecto a largo plazo el que ha tenido una duración mínima
de 12 meses o es susceptible de tener esa duración y también los efectos más

breves pero de carácter recurrente.

Se entiende por actividades de la vida diaria las llevadas a cabo con regula-

ridad. que sean incluibles en alguna de las siguientes categorías:

movilidad:
- destreza manual;
- continencia;

habilidad para levantar, llevar o mover objetos de uso habitual;

habla, oído o vista;

memoria, habilidad de concentración, aprendizaje o comprensión;

habilidad para reconocer el peligro físico.

Si bien el trabajo no suele incluirse en las llamadas actividades de la vida

diaria, son estas definiciones de la normativa antidiscriminación las aplica-

bles para determinar el acceso a los Servicios de Empleo. Estas definiciones,

en cambio, no alteran los criterios de acceso a las prestaciones de seguridad

social.

Los servicios asociados a la situación de discapacidad en el ámbito del

empleo se basan en el concepto de discapacidad ocupacional. Se considera

que una persona tiene una discapacidad ocupacional si como consecuencia

de la misma tiene o puede tener dificultades a la hora de acceder a un pues-

to de trabajo. La certificación de discapacidad ocupacional corresponde a las

Oficinas de la Seguridad Social y a las Oficinas de Empleo.

Corresponde a la Seguridad Social cuando un trabajador solicita una presta-

ción económica por causa de baja laboral, invalidez o prejuhilación, y es

competente para determinar el importe de la prestación en función del grado

de capacidad para trabajar.

Corresponde a las Oficinas de Empleo cuando un empresario solicita una

subvención salarial por la contratación de un empleado con una capacidad de

trabajo inferior a la media. En tal supuesto, el sistema de empleo sueco com-

pensa al empresario por la pérdida de productividad derivada de dicha con-

tratación. Si la capacidad de trabajo equivale al 70% de la capacidad normal,

el subsidio salarial es del 30%. También es la Oficina de Empleo la que cer-

tifica el nivel de capacidad laboral de las personas demandantes de empleo,

cuando requieren algún tipo de apoyo específico, o medidas de rehabilita-

ción, o son susceptibles de acceder a las medidas económicas de apoyo al

empleo.

En el caso de que no sea posible la integración del solicitante de empleo en

el mercado laboral ordinario, incluso disponiendo de ayudas estatales al

efecto, las Oficinas de Empleo pueden derivar el caso al ámbito del empleo

protegido, fundamentalmente representado por la empresa Samhall AB (se

detalla en el apartado dedicado al Empleo).

La valoración de la capacidad laboral se realiza por fases. Primero, se eva-

lúa la posibilidad de ocupar otro puesto de trabajo dentro de la misma empre-

sa. Si no existe esa posibilidad, o si requiere medidas de rehabilitación exce-
sivamente prolongadas, la capacidad laboral ha de evaluarse en relación con
el mercado ordinario.

Si la persona, a pesar de su discapacidad, puede desempeñar un trabajo ordi-
nario en el mercado laboral, no será considerada como una persona con dis-
capacidad laboral y no tendrá derecho a las prestaciones de la Seguridad
Social. Si la persona no puede realizar un trabajo en el mercado laboral, pero
mantiene aún una capacidad de trabajo residual, puede acceder parcialmen-
te a las prestaciones.

c) En e l ámbito del empleo

En este ámbito, se está a lo establecido por la Circular 10/90, de 18 de junio,

del Departamento de Medio Ambiente y del Departamento de Salud sobre

Adaptación de Viviendas para las Personas con Discapacidad de 1990, así

como a la Ley sobre Personas con Enfermedades Crónicas y Personas con

Discapacidad de 1970. En su virtud, los Departamentos de Servicios Socia-

Los ayuntamientos son responsables de valorar las necesidades de las perso-
nas con discapacidad que residen en el municipio y de determinar si tienen
derecho a los servicios de transporte especial municipales, para lo cual sue-
len emitir un certificado.

d) En el ámbito de la
vivienda y del transporte
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e) En el ámbito de los Las prestaciones de la Asistencia Social son discrecionales y dependen de la El acceso a los servicios sociales se determina a nivel local, no siendo de
servicios sociales acreditación de las necesidades y los medios de los demandantes. Esta acre- aplicación obligatoria ningún sistema de valoración. En cualquier caso, exis-

ditación corresponde a las oficinas locales y regionales de la Asistencia te para los servicios sociales la obligación de cubrir las necesidades que, en
Social. ese ámbito, pudieran presentar las personas con discapacidad y, a tal efecto,

el baremo de 1993 suele utilizarse como instrumento orientativo del nivel de
discapacidad y de las necesidades asociadas al mismo.

4.3. Financiación La financiación del diagnóstico y de la valoración de las deficiencias en cada La financiación del diagnóstico y valoración de las deficiencias en cada uno
uno de los ámbitos corresponde a las administraciones competentes en los de los ámbitos descritos corresponde a las administraciones responsables, a
mismos (educación, empleo, etc.). nivel territorial, de la materia de que se trate.

5. ATENCION TEMPRANA

S.I. Regulación de la
atención temprana

La atención temprana se configura como una obligación de la administra-
ción.

La ley de 30 de junio de 1975 de orientación de las personas con discapaci-
dad establece que la atención temprana constituye una obligación nacional.

5.2. Normativa reguladora La intervención en la fase más temprana posible es uno de los principios fun- El Código de la Salud Pública (Code de la Sanré Publique) prevé la existen-
de la atención damentales de la legislación alemana en el campo de la discapacidad y está cia, a nivel departamental, de los servicios de protección materno-infantil,
temprana consagrado por la Ley de Armonización de las Prestaciones de Rehabilita- con función, entre otras, de prevenir las deficiencias de los niños y niñas de

ción (Rehabilitationsangleichungsgeserz) y por el Código Social. edad inferior a 6 años. Establece las medidas destinadas a la detección de las

Los servicios de atención temprana a niños con discapacidad o en riesgo de
deficiencias en niños y niñas que pueden ser acogidos en estructuras de

serlo son prestados por: acción médico-social precoz con vistas a prevenir la agravación de la defi-
ciencia o de la discapacidad.

Pediatras y otros especialistas médicos. En primera instancia, las consul- Estos centros de atención temprana ejercen funciones de detección, de trata-
tas y el tratamiento médico son realizados, en el marco de los servicios de miento ambulatorio, y de reeducación de niños y niñas que presentan defi-
atención primaria, por pediatras, apoyados en su trabajo por personal espe-
cializado en la atención a personas con discapacidad de las Oficinas de

ciencias sensoriales, motoras o mentales, con vistas a su adaptación social y

Salud.
educativa al medio ordinario.

Centros
de
e atención precoz. Su trabajo se centra en los aspectos psicológi-

rab pe

El sistema de detección de deficiencias en los niños menores de 6 años se

cos y pedts y en el apoyo t a) a los niños y a sus tos.
basa en la realización de una serie de exámenes médicos de carácter obliga-

Centros sociopediátricos. Su labor se centra en los servicios de diagnóstico
torio: nueve exámenes durante el primer año de vida, tres exámenes en el

y terapia médica para casos especialmente complejos. segundo año, y dos exámenes anuales, en los siguientes cuatro años. Tras la
realización de los tres primeros exámenes médicos en la vida del niño (rea-

Los centros de atención precoz y los centros sociopediátricos funcionan de lizados, respectivamente, a los ocho días de vida, al noveno mes, y a los 24
forma complementaria y muestran numerosas diferencias entre los distintos meses), se otorga un certificado de salud.
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les de las entidades locales tienen la obligación de facilitar a quienes lo nece-
siten la adaptación de la vivienda o la adquisición de equipamiento adapta-
do. Los criterios por los que determinados niveles de necesidad permiten

acceder a estas ayudas se establecen a nivel local, respondiendo, por lo gene-

ral, a las necesidades derivadas de las actividades básicas de la vida diaria.

El acceso a los servicios sociales, de conformidad con la Ley del Servicio La Ley de Servicios Sociales establece que tienen derecho a la atención de e) En el ámbito de los

Nacional de Salud y de Atención Comunitaria de 1990 (NHS and Commu- los servicios sociales municipales todas las personas que no puedan satisfa - servicios sociales

nity Care Acr /990), en vigor desde 1993, establece, para las entidades loca- cer sus necesidades de otra manera. No se especifica ningún sistema de valo-

les (local maborities ) y. más concretamente, para sus departamentos de ser- ración.

vicios sociales, la obligación de proceder a la evaluación de las necesidades

de quienes soliciten acceder a estos servicios y a la elaboración de un plan

individual de atención destinado a responder a dichas necesidades. En el

caso de las personas con discapacidad, los criterios de acceso relacionados

con sus necesidades especiales se definen, por lo general, en función de su

acceso a determinadas prestaciones de la seguridad social.

La financiación del diagnóstico y valoración de las deficiencias en cada uno La financiación del diagnóstico y valoración de las deficiencias en cada uno 4 .3. Financiación

de los ámbitos descritos corresponde a las administraciones responsables, a de los ámbitos descritos corresponde a las administraciones responsables. a

nivel territorial, de la materia de que se trate (educación, empleo, etc.). nivel territorial, de la materia correspondiente.

5. ATENCION TEMPRANA

La atención temprana con los niños y niñas con discapacidad se constituye

en una obligación de la Administración.

La atención temprana se constituye como una obligación de la administra-

ción.

S.I. Regulación de la

atención temprana

La normativa se refleja fundamentalmente en las disposiciones de Seguridad La atención temprana a las personas con discapacidad está regulada en la 5.2. Normativa reguladora

Social y en la Ley sobre Enfermos Crónicos y Personas con Discapacidad de Ley de Servicios Médicos y Sanitarios (Hólso oclr sjukrrd.slag), la Ley de de la atención

1970 (Tire C/rronicallp Sicle and Disabled Persons Acr. 1970). Servicios Sociales (S'ozialtjünstlog) y la Ley de Ayuda y Servicios a Perso- temprana

nas con ciertos Impedimentos Funcionales (Lag onr stiid oc/r .service far vis-

su j'unktionsbindrade).

Los servicios médicos dirigidos ala primera infancia (de 0 a 7 años) son res-

ponsabilidad de los Consejos de Condado y se prestan en los Centros de Pro-

tección a la Infancia. Su acción se centra en los programas de inmunización,

planificación dietética y atención psicológica, así como en el diagnóstico y

la prevención de las deficiencias.

Los centros preescolares especiales, que cumplen funciones de centros de

día, funcionan también como centros de rehabilitación y atención precoz a

niños con discapacidad, y ofrecen servicios de logopedia, fisioterapia, trata-

miento médico, asesoramiento y orientación, etc.

Además de estos servicios, las familias de los niños con discapacidad pue-
den recurrir a los especialistas de los servicios de rehabilitación que atienden
a niños y jóvenes de entre 0 y 18 años. En ellos, un equipo multidisciplinar,
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estados y municipios en cuanto a su número, nivel de equipamiento, organi-
zación y métodos de trabajo.

Junto a estos centros, existen también equipos móviles que prestan servicios
de atención precoz a domicilio, y centros de asesoramiento en la mayoría de
las escuelas de educación especial, en los que los niños con discapacidad
pueden recibir la atención temprana necesaria. Estos centros son gratuitos y
ofrecen los servicios de profesores de educación especial, logopedas, médi-
cos y otros especialistas.

La financiación de la atención temprana corresponde a la Seguridad Social,

especialmente a los seguros de enfermedad, y a los estados federados, res-

ponsables de las oficinas de Salud y de los centros de educación especial. En
ocasiones, los centros especializados de atención precoz también cuentan
con financiación privada.

La rehabilitación de las personas con discapacidad se constituye como una

obligación de la administración.

1 FRANCIA

Los exámenes se pueden llevar a cabo bien en los propios servicios departa-
mentales de protección materno-infantil (services départarnentauc de pro-
tecrion maternelle et infanrile), bien en los establecimientos de educación
infantil en los que los servicios de protección materno-infantil también desa-
rrollan su actividad.

Si en alguno de los exámenes realizados se detecta una deficiencia, se deri-
va el caso a un centro de acción médico-social precoz, para que elabore el
diagnóstico y planifique la atención temprana que corresponda. Esta inter-
vención temprana tiene lugar en régimen ambulatorio, en colaboración con
los padres, y corre a cargo de un equipo multidisciplinar formado por médi-
cos especialistas, psicólogos, educadores, trabajadores sociales, etc.

Estos centros pueden estar ubicados bien en un establecimiento hospitalario,
bien en un servicio de protección materno-infantil, bien en un centro médi-
co-psicopedagógico, bien en establecimientos habilitados para atender a
niños de edad preescolar afectados por una discapacidad sensorial, motora o
mental.

El niño también puede ser atendido en un centro de observación, ya sea en
régimen de internamiento o en régimen ambulatorio, durante un tiempo
máximo de seis meses, con objeto de analizar su personalidad y de determi-

nar la acción psico-pedagógica a seguir.

A partir de los seis años, los servicios de salud escolar, y posteriormente, los

servicios de salud universitarios son los competentes en materia de detección

y diagnóstico de deficiencias.

Los exámenes obligatorios previstos para los niños hasta su sexto año de

vida, se efectúan gratuitamente en los servicios departamentales de protec-

ción materno-infantil (PMI) (services départamentaur de protection mater-

nelle er infantile), quedando cubiertos por el seguro de enfermedad del régi-

men general de la Seguridad Social.

Los centros de acción médico-social precoz son financiados mediante una

dotación global que corre a cargo de los departamentos (20%) y de las cajas

primarias del seguro de enfermedad (80%).

La financiación de los centros de observación corre a cargo de la Seguridad

Social (Sécurité So(-iale) o de la Ayuda Social a la Infancia (Aide Sociale á

1'Enfance).

La administración tiene la obligación de velar por la rehabilitación de las

personas con discapacidad.

58



REINO UNIDO SUECIA

5. ATENCIÓN TEMPRANA

formado por pediatras, fisioterapeutas, psicólogos, especialistas en terapia

ocupacional y trastornos del lenguaje, trabajadores sociales, educadores, etc.,

trabajan en la rehabilitación del niño en estrecha relación con su familia.

Los servicios educativos para los niños que aún no han alcanzado la edad de

escolaridad obligatoria (siete años) están compuestos por guarderías, que

acogen a niños a partir de los seis meses con o sin necesidades especiales;

centros de media jornada, diseñados para niños de edades comprendidas

entre 4 y 6 años; y hogares guardería, en los que cuidadores especializados

cuidan en su domicilio a grupos de hasta 10 niños de entre 0 y 12 años. Tam-

bién existen centros preescolares abiertos que funcionan como centros de día

y de recursos pedagógicos. Los servicios señalados son de competencia

municipal y, en virtud de la Ley de Servicios Sociales, los niños con disca-

pacidad tienen preferencia sobre el resto en la adjudicación de plazas.

La financiación corresponde a la Seguridad Social. Los servicios de atención temprana son financiados por los Ayuntamientos 5.3. Financiación
cuando se prestan en el marco de los centros preescolares y por los Consejos
de Condado o la Seguridad Social cuando se prestan en el marco de los cen-
tros de atención sanitaria.

La administración tiene la obligación de velar por la rehabilitación de las

personas con discapacidad.

La rehabilitación de las personas con discapacidad se constituye como una
obligación de la administración y, en el ámbito laboral, de los empresarios.

6. REHABILITACIÓN

6.1. Regulación de la
rehabilitación
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6.2. Normativa reguladora Conforme a las disposiciones generales contenidas en el Código Social, la La normativa reguladora de la rehabilitación está contenida, fundamental-
de la rehabilitación Ley para las Personas con Discapacidades Severas (Sclnrerbehinderleuge- mente, en la Ley de 30 de junio de 1975 de orientación a favor de las perso-

selzes) y la Ley de Arnonización de las Prestaciones de Rehabilitación nas con discapacidad (Lo¡ du 30 juin 1975 d orientacion en faveur des per-
(Rehabilitation sun,glcichung.i e, s z), todas las medidas y acciones destina- sonnes handicapées). en el Código de la Seguridad Social (Corle de la Sécu-
das a la rehabilitación han de tener como objetivo la integración conipleta de rilé Socia/e), en el Código de Seguros (Corle des Assurances) y en la nor-
las personas con discapacidad en la sociedad y tienen, como fórmula de aten- mativa laboral.
ción, preferencia sobre la simple atribución de prestaciones económicas.

a) Rehabilitación médico- De acuerdo con la Ley de Armonización de la Rehabilitación, los servicios La rehabilitación médico-funcional queda cubierta por los seguros de enfer-
funcional médicos para la rehabilitación deben cubrir todas las áreas necesarias para medad y por los seguros de accidentes laborales y enfermedades profesiona-

prevenir, aliviar o eliminar una discapacidad. Entre otras prestaciones, se les.
incluyen:

tratamiento médico, incluyendo fisioterapia, terapia ocupacional, trata-
miento odontológico, etc.;
medicamentos, material de cura y ropa hospitalaria;
ayudas técnicas y ortoprótesis.

En virtud del principio que prima la atención ambulatoria sobre la residen-
cial, recogido en el Código Social, la rehabilitación médica ha de prestarse
prioritariamente en tratamiento externo ambulatorio. El ingreso en centro
residencial se realiza sólo cuando el tratamiento externo es insuficiente para
alcanzar los objetivos de la rehabilitación.

Además de este sistema general, se ha creado un sistema triple de centros de
rehabilitación especialmente dirigido a las personas de mayor edad. Cuenta
con:

Departamentos geriátricos de atención ambulatoria, situados en residen-
cias y centros sociales, que cuentan también con equipos móviles, espe-
cialmente de fisioterapia y ergoterapia, que atienden en el domicilio, con
frecuencia a personas que requieren un tratamiento de rehabilitación inten-
siva tras su estancia en instituciones residenciales.
Hospitales de día y hospitalizaciones parciales dirigidas a aquellas perso-
nas que no precisan un ingreso residencial, pero para quienes el tratamien-
to ambulatorio resulta insuficiente.
Centros residenciales para personas ancianas y enfermos crónicos que
ofrecen distintos tratamientos médicos y psicológicos.

En el marco de los servicios de rehabilitación médica, se recetan también
las ayudas técnicas consideradas necesarias para la rehabilitación. Se deter-
minan en función de las necesidades individuales y tras consultarlo con los
centros de tratamiento ortopédico. Los detalles acerca de la provisión de
ayudas técnicas se recogen en las directrices de las entidades aseguradoras.
En el ámbito de los seguros de accidentes, el Gobierno Federal interviene
en la regulación de las ayudas técnicas a través de la Ley de Ortopedia de
1989.
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La normativa reguladora de la rehabilitación se recoge en las normas regu- La normativa reguladora de la rehabilitación está recogida principalmente en 6.2. Normativa reguladora

¡adoras de la seguridad social v de los servicios de salud detalladas en el la Ley de Servicios Médicos y Sanitarios (Hallo m11 sjukrrdslo,K), en la Ley de la rehabilitación

apanado 2.3. General de la Seguridad Social (Lag on Albnan j'ürsakrin,gl y en la Ley de

Servicios Sociales (So.ialrjiirurla,g).

La rehabilitación médico-funcional queda bajo la cobertura de los seguros de Una enmienda a la Ley de Servicios Médicos y Sanitarios (Halso (¡c/t a) Rehabilitación médico-

enfermedad o de accidentes laborales y enfermedades profesionales. sjikrrdclay) introducida en 1993 requiere que los Consejos de Condado funcional

oferten habilitación y rehabilitación, ayudas técnicas para las personas con

discapacidad funcional y servicios de interpretación para personas con dis-

capacidades auditivas y visuales y problemas de lenguaje. Para ello, estos

Consejos han establecido una red especializada de centros de rehabilitación

médica para personas con discapacidad funcional y servicios de interpreta-

ción para personas con discapacidades auditivas y visuales y problemas de
lenguaje. Para ello, estos Consejos han establecido una red especializada de
centros de rehabilitación médica para personas con discapacidad, integrada
en la red sanitaria general.
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Cuando son varias las entidades implicadas en el proceso de rehabilitación
médica, las personas con discapacidad pueden solicitar que las medidas
correspondientes a su caso se adopten en el marco de un plan integral.

b) Tratamiento y El apoyo psicológico a las personas con discapacidad, hasta ahora compe- Todos los centros educativos disponen de servicios de orientación psicológi-
orientación psicológica tencia de las oficinas regionales de Asistencia Social (Hauptjiirsorgestellen), ca. Por otro lado, este tipo de atención se presta en los centros medico-psi-

puede ser delegado, desde fechas recientes, en organizaciones privadas inde- copedagógicos (centres médico-psycho-pédagogiques) cuyas funciones se
pendientes. detallan en el apartado siguiente dedicado a la rehabilitación en el ámbito

Por otro lado, según establece el Acuerdo general sobre Información y Con-
educativo.

sulta de 1977, las entidades rehabilitadoras, los servicios médicos de los hos-
pitales y las oficinas de salud también tienen competencias en materia de
información y asesoramiento.

En el ámbito educativo, la orientación psicológica recae en los servicios psi-
cológicos escolares.

En el ámbito laboral, el Servicio Federal de Empleo interviene para valorar
las aptitudes laborales y los servicios centrales de bienestar social ofrecen,
desde sus centros de apoyo psicológico, ayuda durante la vida laboral

c) Rehabilitación en el Sin infornación La rehabilitación en el ámbito educativo se lleva a cabo en diversas modali-
ámbito educativo dades:

Los grupos de ayuda psicopedagógica

Los grupos de ayuda psicopedagógica (groupes d'oide psycho-pédagogique)
son estructuras dependientes del Ministerio de Educación (Ministére d'Edu-
cation), compuestas, como mínimo, por un psicólogo escolar, un reeducador

psico-pedagógico, y un reeducador en psicomotricidad, que se integran en el
equipo educativo a fin de observar al grupo y de poner en práctica técnicas
particulares que pudieran estimarse necesarias.

Las denominadas "enseñanzas de adaptación" tratan de ofrecer una solución
a los alumnos que presentan un marcado retraso en determinadas materias.

Existen aulas de adaptación en los siguientes niveles educativos:

en los centros preescolares, las aulas de adaptación acogen a niños con
retrasos diversos, con problemas psico-motores, deficiencias físicas o sen-

soriales leves;

en los centros de educación infantil y enseñanza primaria, las aulas de

adaptación se destinan a niños sin discapacidad intelectual, pero que pre-
sentan, por causas diversas, fracaso escolar; por lo general, la rehabilita-

ción educativa se centra en la lectura, la ortografía, el lenguaje, la escritu-

ra, el cálculo y la psicomotricidad;

en los centros de educación secundaria, las aulas de adaptación atienden a

alumnos en situación de fracaso escolar por causas de orden relaciona]; su
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Los centros educativos cuentan con servicios de orientación y apoyo psico- Los servicios de apoyo psicológico y asesoramiento destinados a personas b) Tratamiento y

lógico. De requerirse una atención niás especializada, debe accederse a ella con discapacidad grave recaen en el ámbito de la Ley de Ayuda y Servicios orientación psicológica

por la vía de los servicios comunitarios de salud mental. a Personas con ciertos Impedimentos Funcionales (Lag oto siod och semice

sill vis.sa funktionshindrade) y su prestación compete a los Consejos de Con-

dado.

En caso de no cumplir los requisitos exigidos para ser sujeto de derechos en

el marco de esta ley, es necesario recurrir al sistema general de salud.

De acuerdo con la normativa vigente en el ámbito de la educación y, funda- Sin información c) Rehabilitación en el

mentalmente , con las leyes de Educación de 1993 y 1996 (Education Act ámbito educativo

1993; Education Aci 1996), la cobertura de las necesidades especiales de los

alumnos corresponde a las autoridades educativas a nivel local (loca! educa-

tion authorities) cuando el alumno cuenta con un certificado acreditativo de

dichas necesidades. En el caso contrario, la responsabilidad recae en los cen-

tros educativos. Algunos servicios de rehabilitación. sin embargo, corren a

cargo, tanto para su prestación como para su financiación, de las autoridades

sanitarias (district liealth authorities). Es el caso, por ejemplo, de los servi-

cios de terapia de lenguaje a los que tienen acceso los alumnos con proble-

mas de lenguaje.
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función consiste en apoyar la acción terapéutica dirigida por un equipo
médico-psi copedagógico para tratar los problemas afectivos que compro-
meten la escolaridad del alumno, y en conseguir una readaptación progre-
siva al nivel educativo que les corresponde.

Las curas ambulatorias

Las curas ambulatorias (cures ambtdatoires) consisten en tratamientos esen-
cialmente psicoterapéuticos y de reeducación destinados a los niños que se
encuentran integrados en el medio escolar ordinario. Corren a cargo de los
centros de pedopsiquiatría o de psiquiatría infanto-juvenil que forman parte
del servicio departamental de higiene mental (service départemental d7ry-
giéne mentale). También pueden corresponder a los centros médico-psicope-
dagógicos (centres médico-psvcho-pédagogiques).

Los centros médico-psicopedagógicos

Estos establecimientos tienen por función elaborar el diagnóstico y definir el
tratamiento de los niños que presentan problemas neuropsíquicos o proble-
mas de conducta susceptibles de mejora gracias a la aplicación de una técni-
ca médica, una reeducación psicoterapéutica o psico-pedagógica bajo super-
visión médica. Van dirigidos principalmente a:

niños y adolescentes que presentan un retraso escolar específico (lectura,
ortografía, cálculo, escritura) o global;
niños y adolescentes cuyos problemas de lenguaje afectan a su aprendiza-
je escolar (retrasos del lenguaje, defectos de pronunciación, tartamudez);
niños y adolescentes con problemas psicomotores (lateralización, descoor-
dinación de los movimientos, inestabilidad, contracción, inhibición);
niños y adolescentes con problemas de conducta (agresividad, timidez
excesiva, actitud de aislamiento).

Los centros pueden ser de carácter público o privado.

Los establecimientos médico educativos

De carácter más sanitario que los indicados anteriormente, dependen priori-

tariamente del Ministerio de Asuntos Sociales y de la Salud (Ministére des

Affaires Sociales et de la Santé) y, sólo en segundo lugar, del Ministerio de

Educación (Ministére d'Educalion).

- Institutos médico-educativos (institats médico-éda(-aliJs /ME): atienden

a personas de edades comprendidas entre 3 y 20 años con deficiencia inte-

lectual asociada a problemas neuro-psíquicos que exigen recurrir, bajo

control médico, a técnicas no exclusivamente pedagógicas. Son de dos

tipos:

a) institutos médico-pedagógicos (instinas médico-pédagogiques IMP).-

reciben niños y adolescentes de edades comprendidas entre 3 y 16 años,

con deficiencia intelectual ligera (Cl superiora 65), media (Cl entre 50
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y 65), o profunda (CI entre 30 y 50) y ofrecen una enseñanza de tipo
general y práctica, adaptada, así como una formación gestual destinada
a desarrollar sus habilidades manuales;

b) institutos médico-profesionales (instituís médico-professionnels
IMPRO): aportan un complemento de conocimientos generales y una
formación adaptada a la discapacidad; la edad límite es, en principio,
20 años, pero puede ampliarse hasta los 25 si lo autoriza la Comisión
Departamental de Educación Especial (Commission Départementale
d'Edu(-aiion Spéciale -CDES).

Ambos funcionan bajo el régimen de externado, semi-intemado, inter-
nado. Puede preverse un acogimiento familiar especializado para los
casos en los que el alumno está semi-interno. La admisión corresponde
a la Comisión Departamental de Educación Especial (Conrrnission
Départemerttale d'Education Spéciale -CDES).

Institutos de educación sensorial (Insstituts d'éducation sensorielle): com-
binan el tratamiento médico con una educación escolar y una fonación
profesional adecuadas a la deficiencia sensorial.

Institutos para niños y adolescentes con parálisis cerebral (Etablissernenis
recevanl des rnineurs infirmes moteurs cérébrattx): estos institutos atien-
den a niños, adolescentes y jóvenes con parálisis cerebral, cuando se ha
reconocido su aptitud a beneficiarse de técnicas médicas y de rehabilita-
ción altamente especializadas.

Institutos de educación motriz (Instituts d'éducation motrice): estos insti-
tutos atienden a niños, adolescentes y jóvenes con problemas de motrici-

dad, por lo general después de su paso por un centro de traumatología o de
rehabilitación funcional. Se exceptúa de su ámbito a los enfermos que pre-

sentan simultáneamente problemas motores y psíquicos.

Servicios de cuidados y de educación especializada a domicilio (Services

de .soins et d'éducation spécialisée ú domicile): estos servicios ofrecen tra-

tamiento, enseñanza escolar y actividades de ocio a niños que no pueden

asistir a clase en la escuela. Estos servicios dependen, con frecuencia, de

un instituto médico-educativo, de un instituto de rehabilitación o de una

estructura hospitalaria.

d) Rehabilitación Los servicios y prestaciones destinados a facilitar la integración laboral tie- Los trabajadores con discapacidad pueden acceder ala rehabilitación profe-

profesional nen siempre prioridad sobre la concesión de pensiones de invalidez, como sional en diversos tipos de estructuras:

queda recogido en el Artículo 7 de la Ley de Armonización de las Presta-
Equipos de preparación y de seguimiento de la reincorporación al medio

ciones de la Rehabilitación (Rehabilitations-angleichungsgesetz) y en el
laboral

Artículo 9 del Libro VII del Código Social (Sozialgesetzbusch)'
Estas estructuras garantizan el acompañamiento y el apoyo de los trabajado-

Hasta 1996, todas las personas con discapacidad tenían derecho a acceder a res en el medio laboral ordinario, con el objetivo de facilitar el acceso de las

las prestaciones de rehabilitación profesional, es decir: personas con discapacidad a una vida profesional y social estable.
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La rehabilitación profesional, es decir la intervención orientada a garantizar La rehabilitación profesionales competencia de la administración laboral , en d) Rehabilitación

que una persona que adquiere una discapacidad o ve agravada una discapa- concreto de los institutos del Mercado de Trabajo (Arbesnnarkn(idsinstitut), profesional

cidad ya existente permanezca en su puesto de trabajo o pueda acceder a otro y de las Oficinas de la Seguridad Social (Allinünfüsiikringkssa).

más adecuado a sus aptitudes, no ha figurado, tradicionalmente, en la políti-

ca de empleo del Reino Unido. Los antiguos servicios de recolocación o Rehabilitación en el puesto de trabajo

reincorporación del Departamento de Empleo, muy criticados por los exce- En los últimos años, se ha fomentado el rápido regreso al trabajo mediante
sivos plazos que requerían para cumplir su cometido, no han intervenido el reforzamiento de la rehabilitación profesional al objeto de recortar el gas-
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apoyo para acceder o permanecer en un puesto de trabajo;
medidas de formación laboral, incluyendo la formación básica necesaria
para paliar las consecuencias de la discapacidad;
cursos de reciclaje y de readaptación profesional;
otras formas de empleo y promoción profesional orientadas a posibilitar la
integración laboral, como las ayudas técnicas para la adaptación del pues-
to de trabajo o el pago de prestaciones económicas o de subsidios a los
empresarios.

La Ley de Desarrollo y Empleo de 1997 limitó la aplicación de ese derecho
a las personas con certificado de discapacidad severa. En los demás casos, el
acceso a esta prestación está sujeto a la aprobación de la caja aseguradora
correspondiente, aprobación que tiene carácter discrecional y que suele
depender de la situación financiera de la caja.

El reciclaje y la formación profesional constituyen el núcleo de la rehabili-
tación ocupacional. Su objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades de
las personas con discapacidad a la hora de acceder a un puesto de trabajo
estable. Este objetivo se cumple fundamentalmente a través de la cualifica-
ción de las personas con discapacidad en actividades y profesiones oficial-
mente reconocidas por la Ley de Formación Profesional y la Ley de Regula-
ción de la Artesanía. Esta formación ha de impartirse, preferentemente, en

organizaciones o empresas ordinarias en las que participen también personas

sin discapacidad. con el apoyo de un centro de formación profesional.

Al objeto de alcanzar el grado necesario de homogeneidad en los cursos de

rehabilitación profesional a nivel federal, el Instituto Federal de Formación

Profesional hizo públicas una serie de recomendaciones generales cuya apli-

cación regional queda sujeta a la aprobación de los organismos pertinentes

en cada estado federado.

La rehabilitación profesional se articula en tomo a distintos tipos de centros:

Los centros de formación profesional (Berra/:chi/dungswerkel imparten for-

mación profesional inicial a los alumnos que acaban de dejar la escuela y,
fundamentalmente, a los jóvenes con discapacidad mental.

Los centros de rehabilitación profesional (Beru/sfrirderangsurerke) están

dirigidos a adultos con experiencia laboral que precisan algún tipo de reo-

rientación profesional debido a accidentes, lesiones o enfermedades. Estos

centros están financiados y administrados por un amplio abanico de orga-

nismos e instituciones (Gobierno Federal, cajas aseguradoras, gremios.

organizaciones voluntarias u organizaciones religiosas), se dirigen mayo-

ritariamente a las personas con discapacidades físicas y cuentan con servi-

cios médicos, psicológicos, sociales y educativos especializados. Sus cur-

sos pueden durar entre 6 y 18 meses y se imparte formación sobre 70 ocu-
paciones diferentes.

I FRANCIA

Existen uno o varios equipos en cada departamento, bien creados en la direc-
ción departamental de trabajo y empleo, bien asignados a un organismo
público o privado acreditado. Cuentan obligatoriamente con un trabajador
social y un especialista en inserción profesional.

Centros de preorientación

Creados a nivel regional o interdepartamental, pueden acoger, por períodos
inferiores a 12 semanas, a aquellas personas reconocidas como trabajadores
con discapacidad por las Comisiones Técnicas de Orientación y de Reincor-
poración Profesional (Conunission.s Teclmiques d'Orientation el de Reclas-
sement Profes.sionnel - COTOREP), cuando su orientación profesional pre-
senta especiales dificultades. Durante la estancia en el centro, se sitúa a la
persona en diferentes situaciones, características de diferentes profesiones,
con el objetivo de evaluar su capacidad en cada contexto. Cuando finaliza
este período, se envía un informe a la Comisión Técnica de Orientación y de
Reincorporación Profesional (Conunission Teehnique d'Orienration el de
Reclassecnent Professionnel - COTOREP), para orientar su decisión respec-
to al tipo de trabajo que mejor se ajusta a las necesidades del trabajador. en

el medio ordinario. en talleres protegidos (areliers prntégés) o en centros de

ayuda por el trabajo (centres d'aide par le tramail).

Centros de formación y rehabilitación profesional

En estos centros, los trabajadores con discapacidad pueden seguir un curso

de rehabilitación profesional, o recibir una formación profesional, con el

objetivo de integrarse en el mundo laboral. La admisión en un centro de estas

características corresponde a la Comisión Técnica de Orientación y de Rein-

coporación Profesional (Conanission Teehnique d'Orientation el de Reclas-

seme,if Pr)fessinnrrel-COTOREP).
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nunca, en tases tempranas. en el medio laboral. Los antiguos centros de reha-
bilitación. por su parte, atendían a personas con discapacidad en situación de
desempleo de larga duración.

Hasta la introducción de la normativa antidiscrinúnación, los empresarios no
estaban obligados a mantener en su puesto de trabajo a las personas que
adquirían una discapacidad. El concepto de gestión de la discapacidad, de
hecho, sólo empieza a acuñarse en la actualidad, y principalmente en algu-
nas grandes empresas y a través de la actividad desarrollada por organiza-
ciones voluntarias.

La nueva normativa tampoco introduce la obligación de mantener a estas

personas en su puesto de trabajo, pero establece la obligación para los

empresarios de no discriminarles en razón de su discapacidad . Establece ade-

más la obligación para los empresarios de introducir adaptaciones razonables

al medio físico en caso de que las características del mismo supongan una

clara desventaja para el trabajador con discapacidad . La norma enumera, a

título ilustrativo , algunas de las adaptaciones que cabe exigir a los empresa-

rios:

cambios en el diseño de los locales para facilitar el acceso y la movilidad
de los trabajadores con discapacidad;

- desienación de otro trabajador para que preste su apoyo al trabajador con
discapacidad;

- mutación de trabajador con discapacidad a otro puesto de trabajo:

- modificación del horario laboral:

autorización de ausencias durante la jornada laboral a fin de permitir que

la persona con discapacidad acceda a los servicios de rehabilitación, eva-

luación o tratamiento:

promoción del acceso a la formación;
introducción de equipamiento o información adicional, adaptados a las

necesidades especiales de la persona con discapacidad:

- contratación de personal de apoyo (intérpretes, por ejemplo) y servicios de

supervisión;
modificación de los procedimientos de evaluación.

to en prestaciones económicas por invalidez y enfermedad. Además se ha

incrementado la responsabilidad de los empresarios en el proceso de rehabi-

litación dentro de la empresa como parte de las obligaciones legales para la

conservación del puesto de trabajo de las personas enfermas o con discapa-

cidad.

Según la Ley General de la Seguridad Social ( Lag nn Albnan flirsükrin,g), el

empresario debe evaluar la posibilidad de adoptar medidas de rehabilitación

si la persona asegurada ha estado total o parcialmente ausente de su puesto

de trabajo de forma consecutiva durante más de cuatro semanas debido a una

enfermedad , si el trabajo de la persona asegurada se ha visto interrumpido a

menudo como consecuencia de una enfermedad , o si la propia persona ase-

gurada así lo solicita . El resultado de la evaluación ha de ser enviado a la Ofi-

cina de la Seguridad Social en el plazo de ocho semanas.

En el caso de que la evaluación no sea llevada a cabo por el empresario, pue-

de ser realizada por la Oficina de la Seguridad Social , que posteriormente ha

de coordinar, supervisar y garantizar la adopción de las medidas necesarias

en el más breve plazo de tiempo posible.

Si las necesidades de rehabilitación otorgan un derecho a prestaciones eco-

nómicas , la Oficina de la Seguridad Social diseña un plan en el que se defi-

nen las medidas adecuadas y los responsables de su aplicación, un programa

de actividades , un calendario , y una previsión del coste de las prestaciones

durante el periodo de rehabilitación , etc. Por su parte, la Inspección de Tra-

bajo y la Dirección General de Salud e Higiene en el Trabajo pueden super-
visar las medidas de rehabilitación adoptadas.

Las responsabilidades de los empresarios en materia de seguridad e higiene

en el trabajo se regulan , igualmente, en las directivas de la Dirección Gene-

ral de Seguridad e Higiene en el Trabajo. De acuerdo con esta normativa, el

empresario debe evaluar regularmente las necesidades de los trabajadores,

iniciar las actividades de adaptación y rehabilitación necesarias tan pronto

como sea posible , consultar al trabajador y sus representantes respecto a la

organización de la rehabilitación y organizar las actividades en colaboración

con la Oficina de la Seguridad Social y el resto de las instituciones compe-

tentes.

Desde 198(1. las Oficinas de la Seguridad Social tienen la posibilidad de con-
tratar los servicios de rehabilitación profesional tanto a proveedores públicos
como privados.

Reciclaje profesional

La formación profesional de las personas desempleadas se desarrolla, funda-
mentalmente, desde los Centros de Formación del Mercado de Trabajo
(AMU). El grupo AMU es un organismo autónomo formado por 23 agencias
regionales que abarcan cien centros de formación y ofrecen además servicios
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- Existen además centros de rehabilitación médico-ocupacionales, dirigidos
preferentemente a personas afectadas por determinadas enfermedades neu-
rológicas, en los que se imparten algunas actividades de rehabilitación pro-
fesional mientras dura el tratamiento de rehabilitación médica.

Existe la posibilidad de una integración gradual a la vida laboral, paralelo al
proceso de rehabilitación médica. En estos casos, se empieza con un horario
laboral reducido hasta alcanzar progresivamente el horario normal.

6.3. Financiación La mayor parte de los servicios de rehabilitación médica son financiados por El tratamiento prestado en los centros médico-psicopedagógicos (centres
los seguros correspondientes, en particular por los seguros de enfermedad y médicopsycho-pédadogiques) es financiado por la Seguridad Social (Securi-
de accidentes. Los seguros de pensiones intervienen fundamentalmente té Sociale).
cuando la discapacidad o la enfermedad en cuestión limita o amenaza la
capacidad para desarrollar una actividad remunerada o como parte de un pro-

La financiación de la plaza en los institutos médico-educativos (instituts

ceso de recuperación que permita la transición del tratamiento intensivo a la
médico-éducatifs) corresponde:

rehabilitación. Subsidiariamente, las prestaciones de rehabilitación pueden - a la Caja primaria del seguro de enfermedad (Caisse primaire de l'assu-
quedar cubiertas por la Asistencia Social. rance maladie) para los gastos de atención médica, residencia y transpor-

Los servicios de rehabilitación profesional corren a cargo del Servicio Fede-
te;
al Ministerio de Educación (Ministére d'Education), para los gastos deral de Empleo y de las entidades aseguradoras correspondientes, sobre todo

si se trata de servicios de reincorporación laboral. En el transcurso de la reha-
bilitación profesional, el seguro responsable financia las prestaciones econó- Si el joven tiene más de 20 años, se estará a lo indicado en el apartado 4.2.b)
micas correspondientes y cubre además las cotizaciones a la Seguridad

La financiación de los institutos de educación motriz (instinas d'éducation
Social. Junto a este tipo de prestaciones económicas, existen ayudas para el

motrice) es idéntica a la prevista para los institutos médico-educativos (ins-
pago de matrículas, derechos de exámenes, ropa y material de trabajo y, en

tituts médico-éducatifs) descritos anteriormente.
determinados casos, asistencia domiciliaria.

Además, si las medidas de rehabilitación médica o profesional precisan del
Los gastos originados por la estancia del trabajador en los centros de rehabi-

traslado fuera del domicilio habitual, se puede solicitar el pago de los gastos
profesional (incluido el alojamiento), corre a cargo de la Seguridad

de alojamiento y transporte.
Social (Sécurité Sociale), y el trabajador recibe una ayuda económica calcu-Social
lada de acuerdo con los haremos utilizados para determinar la remuneración

La existencia de numerosos agentes financiadores y prestadores de servicios correspondiente a quienes se encuentran en prácticas tras terminar su forma-

en el ámbito de la rehabilitación dificulta en ocasiones la asignación de res- ción profesional.

ponsabilidades a cada uno de ellos. Por ello, la Ley de Armonización de las
Prestaciones de Rehabilitación (Rehabilitations-Angleichungsgesetz) esta-
blece que el Seguro de Pensiones debe ofrecer, de forma provisional, las

prestaciones necesarias en el caso de que no esté claro cuál es el organismo
competente o en el caso de que la inmediata introducción de medidas de
rehabilitación médica se encuentre comprometida.
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La financiación de la rehabilitación corresponde a distintos órganos en fun-
ción del ámbito en el que se lleva a cabo. En el ámbito del empleo corres-
ponde al Departamento de Empleo (Department oJ Entploynteni) y a los
empresarios. En el ámbito de la educación, a las autoridades educativas loca-
les (local edacaiion authorities) y a los centros educativos. En el ámbito
sanitario, corresponden a los servicios de salud y a la Seguridad Social.

de consulta, análisis de organización y evaluación de servicios. Las Delega-

ciones Provinciales de Trabajo pueden contratar sus cursos tanto a las AMU

como a otros organismos públicos o privados, al objeto de diversificar la

oferta formativa.

Los servicios de rehabilitación médica son gratuitos para todos los asegura-

dos y son financiados por la Seguridad Social. Según la Ley General de la

Seguridad Social (Lag on Allman Jórsiikring), las Oficinas de la Seguridad

Social deben reembolsar a los asegurados los gastos de asistencia médica,

dental y hospitalaria que realicen, así como los gastos de desplazamiento ori-

ginados. El reembolso de los gastos no puede superar una cantidad global

determinada en una escala elaborada anualmente por el Gobierno.

En general, las medidas de rehabilitación profesional son gratuitas y las per-

sonas que participan en las mismas pueden recibir el subsidio de formación

profesional de la Seguridad Social que se detalla en el apartado 7.4. Además,

cabe destacar las siguientes ayudas a la formación profesional:

Subvenciones a la formación interna en las empresas: se trata de una ayu-

da económica concedida a los empresarios que realizan actividades for-
mativas para su personal.

Subsidios para la participación en cursos AMU: las personas que partici-
pan en cursos de AMU pueden recibir un subsidio durante un período de
cinco días, cuyo importe mínimo asciende a 240 coronas diarias.

Las personas que precisen un automóvil para participar en actividades de for-
mación profesional pueden recibir una ayuda de 35.000 coronas sujeta a un
examen previo de sus medios económicos.

Estos servicios y prestaciones son financiados por la Seguridad Social y por
la Dirección General del Mercado de Trabajo.

6.3. Financiación
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7.1. ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO

7.1.1. Regulación de la La Ley Federal de Asistencia Social (Bundessozialhilfegesetzes) y la Regu- En su artículo 49, integrado en el Capítulo V relativo a las disposiciones ten-
accesibilidad al lación de la Ayuda a la Integración (Eingliederungshilfe verordnung) esta- dentes a favorecer la vida social de las personas con discapacidad, la Ley de
medio físico blecen como objetivo prioritario la integración social de las personas con dis- 30 de junio de 1975 establece que las condiciones arquitectónicas y el dise-

capacidad y su participación en la vida de la comunidad. Al efecto, la acce- ño de las viviendas y de los locales y otras instalaciones abiertas al público,
sibilidad del medio físico se constituye como una obligación de las entida- en particular los centros escolares, universitarios y de formación, deben ser
des públicas y privadas. accesibles a las personas con discapacidad.

Con posterioridad, este precepto se ha desarrollado en numerosas disposi-
ciones reglamentarias de las que se ofrece una lista en el apartado siguiente.

7.1.2. Normativa La normativa reguladora de la accesibilidad al medio físico viene recogida La normativa reguladora de la accesibilidad al medio físico viene recogida
reguladora de la en La Ley Federal de Asistencia Social (Bundessozialhilfegesetzes) y la en las siguientes disposiciones:
accesibilidad al Regulación de la Ayuda a la Integración (Eingliederungshilfe verordnung), - Ley 75-534, de 30 de junio de 1975, de orientación en favor de las perso-
medio físico así como en la Segunda Ley sobre Construcción de Viviendas y la Regula- nas con discapacidad (Lo¡ 75-534 du 30 juin de 1975 d'orientation en

ción de la Tasa Compensatoria para Personas con Discapacidad (Schwer- faveur des personnes handicapées).
behinderten-Ausgleichsabgabeverordmtng).

- Decreto 78-1167, de 9 de diciembre de 1978, por el que se establecen las
Las normativas mencionadas establecen como referencia los estándares fija- medidas destinadas a garantizar a las personas con discapacidad con pro-
dos por el Instituto Alemán de Estandarización (Deutsche Instituí fiir Nor- blemas de movilidad su accesibilidad a las instalaciones abiertas al públi-
mung), estándares conocidos como normas DIN: co ya existentes y pertenecientes a determinadas entidades públicas y a

accesibilidad en los edificios (DIN 18025); adaptar los medios de transporte público para facilitar los desplazamientos

accesibilidad urbanística (DIN 18024); de las personas con discapacidad - Décret 78-1167, fixant les mesures des-

accesibilidad en el transporte (DIN 75077);
rinées á rendre accessibles aux personnes lurndicapées á mobilité réduite

requisitos de los aparatos elevadores de sillas de ruedas en vehículos (DIN
les installations ouvertes au public existantes appartenant á certaines per-

32983). sonnes publiques el á adapte les services de transpon public pour facili-
ter les déplacements des personnes handicapées.

Decreto 80-637, de 4 de agosto de 1980, por el que se modifica el Código
de la Construcción y de la Vivienda (parte reglamentaria) con objeto de
garantizar la accesibilidad y la adaptabilidad de los edificios de vivienda

de nueva construcción y de las viviendas que comprenden - Décret 80-637
modifiani le Code de la Construction el de l'Habitation (partie réglemen-

taire) en vue de rendre accessibles el adaptables ara personnes handica-

pées á mobilité réduite les bátiments d'habitation collectifr neufs el les

logements qu'ils contiennent.

Ley 82-1153, de 30 de diciembre de 1982, de orientación de los transpor-

tes interiores - Lo¡ 82-1153, de 30 décembre 1982, d'orientation des trans-

ports intérieurs.

Ley 91-663, de 13 de julio de 1991, por la que se establecen diversas medi-

das destinadas a favorecer la accesibilidad de las personas con discapaci-

dad a las viviendas, a los lugares de trabajo y a las instalaciones abiertas al

público - Lai 91-667 portant diverses mesures destinées á favoricer /'ac-

cessibilité ata personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux

de travail, el des installations recevant du public.
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7. EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES

7.1. ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO

La accesibilidad al medio físico se constituye como una obligación de las La accesibilidad al medio físico se constituye como una obligación de las 7.1.1. Regulación de la

entidades públicas y privadas, siendo responsabilidad de la administración entidades públicas y privadas . accesibilidad al

comprobar que, efectivamente, esta obligación se cumple. La accesibilidad a medio físico

los servicios de transporte público ha quedado incluida en el ámbito de la
normativa antidiscriminación de 1995.

La normativa reguladora de la accesibilidad al medio físico es el Reglamen - Los requerimientos relativos a la accesibilidad al medio físico se establecen 7.1.2. Normativa

to de la Construcción de 1991 (Building Regulations 1991), en vigor desde básicamente en la Ley de Construcción y Urbanismo y en las normas dicta- reguladora de la

junio de 1992. Esta normativa sustituye a la reglamentación de 1985 (Buil- das por el Instituto Sueco de Discapacidad (Handikappin .stitute ). Concreta- accesibilidad al

ding Regulation.c 1985). Para garantizar una aplicación adecuada y uniforme mente, la Ley de Construcción establece la necesidad de que las viviendas , medio físico

de la norma, el Departamento de Medio Ambiente (Department of the Envi- los edificios públicos y los centros de trabajo sean diseñados de forma que

roninenr) publicó directrices de aplicación. Entre ellas, directrices en mate- permitan la accesibilidad de las personas con discapacidades motoras y difi-

ria de accesibilidad para las personas con discapacidad, entendiendo por cultades de orientación,

tales, a estos efectos, las personas que presentan problemas de movilidad. En
La normativa general en materia de construcción es la Ley de Planificación

1990, se aprobó la Circular Conjunta 10/90 de 18 de junio de los Departa-
1987:10). En las áreas urbanizadas, el entorno(och gen, PBL (SFS

mentos de Medio Ambiente y de Salud sobre Adaptación de Viviendas para
star d

ser-debe estar d que permita el uso de todas las zonas y ser-iseñado de tal forma
las Personas con Discapacidad (Joint Circular 10/90 from the Department of

vicios a las personas con problemas de movilidad y de orientación.
the Environment and the Departrnent on House Adaptationfor People with

Disabilities). Normativas más específicas (lagen orn tekniskaegenskapskrav pü hyggnads-

De acuerdo con lo indicado en el apartado anterior, también es de aplicación
verk ni in, BVL (SFS 1984: 847) detallan las condiciones de accesibilidad,

exigiendo que todas las edificaciones de nueva construcción y todas las edi-
la Ley sobre la Discriminación de las Personas con Discapacidad de 1995

ficaciones objeto de reforma adopten un diseño que garantice la accesibili-
(Disability Discriminados Act 1995).

dad de las personas con problemas de movilidad y de orientación. Este

requerimiento se extiende así mismo a todos los edificios de viviendas
colectivas, a los lugares de trabajo y a todas las construcciones abiertas al
público.

El organismo responsable en materia de urbanismo y construcción y compe-
tente en materia de accesibilidad es el Boverket. Las normas que emite, sin
embargo, no son numerosas y están lejos de abarcar todos los aspectos de la
accesibilidad.

Por su parte, el Comité Nórdico sobre Discapacidades, que actúa como comi-
té asesor y de coordinación de los órganos de gobierno de los países escan-
dinavos en materia de discapacidad, ha publicado las normas comunes de
accesibilidad de los países nórdicos. Sus recomendaciones principales se
detallan en los apartados siguientes.
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Decreto 91-1136, de 30 de octubre de 1991, por el que se modifica el Códi-
go de la Construcción y de la Vivienda y relativo de las subvenciones para
la mejora de las viviendas sociales en régimen de alquiler - Décret 91-1136
modifiant le Code de la Construccion el de l'Habitation el relatif aux sub-
ventions ú l'amélioration des logements locatifs sociaux.

Decreto 92-332 de 31 de marzo de 1992, por el que se modifica el Código
del Trabajo- segunda parte, en relación con las disposiciones relativas a la
seguridad y a la salud que deben respetar los maestros de obra en la cons-
trucción de lugares de trabajo o su modificación , extensión o transforma-
ción - Décret 92-332 modifiani le Code du Travail (deuxiéme partie:
décrets en Conseil d'Etat) el relatif aus dispositions concernani la sécuri-
té el la santé que doivent observer les maitres d'ouvrages lors de la cons-
truction des lieux de travail ou lors de leurs modifications, extensions ou
transformations.

Decreto 92-333, de 31 de marzo de 1992, por el que se modifica el Códi-
go del trabajo- segunda parte, en relación con las disposiciones relativas a
la seguridad y a la salud aplicables en los lugares de trabajo, que deben
observar los directores de los establecimientos - Décret 92-333 modifiani
le Code du Travail (deuxiéme partie:décrets en Conseil d'Etat) el relatif
aux dispositions concernant la sécurité el la santé applicables aux lieux de
travail que doivent observer les chefs des établissements utilisateurs.

Decreto 92-535, de 16 de junio de 1992, relativo a las adaptaciones exigi-
das a los ascensores carentes de puerta de cabina para su homologación -
Décret 92-535, relatif ó la mire en conformité des ascenseurs dépourvus
de porte de cabine.

Circular 92-33, de 16 de junio de 1992, relativa a las adaptaciones exigi-

das a los ascensores carentes de puerta de cabina para su homologación -
Circulaire 92-33 relative ó la mire en conformité des ascenseurs dépour-
vus de porte de cabine.

Decreto 94-86, de 26 de enero de 1994, relativo a la accesibilidad de las

personas con discapacidad a las viviendas , a los edificios e instalaciones

de uso público (modifica el Código de la Construcción y de la Vivienda y

el Código de urbanismo) - Décret 94-86 relatif á 1'accessibilité des per-

sonnes handicapées des locaux d'habitacion, des établissements el insta-

llations recevant du public, modifiant el complétant le Code de la Cons-

truction el de l'Habitacion el le Code de l'Urbanisme.

Orden de 31 de mayo de 1994 por la que se establecen las disposiciones

técnicas destinadas a garantizar a las personas con discapacidad su acce-

sibilidad a los edificios y de las instalaciones de uso público en su cons-

trucción, su creación o su modificación - Arrété du 31 moi 1994 firant les

dispositions tec/iniques destinées á rendre accessibles aux personnes

handicapées les établissements recevant du public el les installations
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ouvertes au public lors de leur construction, leur création ou leur nm di-
ftcation.

Circular 4076, de 27 de mayo de 1994, relativa al fondo interministerial en
favor de la accesibilidad de las personas con discapacidad a los edificio,
antiguos abiertos al público que pertenecen al Estado - Circulaire
4076/SG, relative au fonds intenninistériel pour l'accessibilité ata per-
sonnes handicapées des bñtiments anciens ouverts au public qui appar-
tienneni á l'Etat.

Circular 94-55, de 7 de julio de 1994, relativa a la accesibilidad de las per-
sonas con discapacidad a los establecimientos y a las instalaciones abier-
tos al público - Circulaire 94-55 relative á l'accessibilité des personnes
handicapées des érablissemertrs recevant du public et des installations
ouvertes au public.

Decreto 95-260, de 8 de marzo de 1995, relativo a la comisión consultiva
departamental de la protección civil, la seguridad y la accesibilidad
- Décret 95-260 relatif ó la commission consultative départementale de la
protectión civile, la sécurité et l'accessibilité.

a) Vías y espacios La accesibilidad a las vías y a los espacios públicos se enmarca en la políti- Por Decreto de 9 de diciembre de 1978, se prevé que:
públicos, incluidos ca urbanística y de transporte. Con objeto de posibilitar la autonomía de las
los naturales personas con discapacidad, la normativa establece que:

_ en los centros urbanos de más de 5.000 habitantes, debe establecerse un
plan de adaptación de las vías públicas y, en particular, de las aceras, con

deben construirse edificios sin barreras (DIN 18024, parte 2; DIN 18025, objeto de garantizar su accesibilidad a las personas con discapacidad;
parte 1),
las infraestructuras de la red de transportes y los medios de transporte

- en los centros urbanos de más de 10.000 habitantes, una parte de la vía

público deben carecer de barreras (DIN 18024 parte 1)
pública y, en particular, de las aceras, debe ser objeto de adaptaciones para
crear uno o vanos recorridos accesibles que faciliten el acceso a los prin-

Como en todos los países europeos, sin embargo, la realidad no obedece a
cipales establecimientos públicos o privados.

estos requisitos, ya que gran parte de las edificaciones y de las instalaciones La Ley 663, de 13 de julio de 1991, establece que las vías públicas o las pri-
de la red pública de transporte son anteriores a la entrada en vigor de las nor- vadas de uso público deben ser accesibles y señala que los criterios de acce-
mas de accesibilidad. sibilidad se establecerán en prescripciones técnicas.

Por otro lado, tanto en el ámbito del transporte como en el de la construc-
ción, las decisiones deben adoptarse en el marco de la estructura federal. Si
bien la influencia directa del Gobierno Federal es limitada, se han alcanzado
acuerdos de funcionamiento o actuación bastante satisfactorios tanto con los
estados federados como con los ayuntamientos y las compañías de transpor-
te. Se ha introducido un régimen sancionador por el que el incumplimiento
de las normas lleva aparejada la imposición de multas.
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La normativa regula la accesibilidad a las vías y espacios públicos con reta- Aparcamientos a) Vías y espacios

ción a los siguientes aspectos: Los aparcamientos han de constituir como mínimo un 517, del total de plazas públicos, incluidos

disponibles en una zona determinada y tienen que permitir la necesaria liber- los naturales
A arcomieniop tad de movimientos con silla de ruedas desde la plaza de aparcamiento has-
Aceras yy pavimentos ta la acera.

- Espacios abiertos

- Pasos de peatones Vías peatonales

Rampas - La red de caminos y vías peatonales ha de ser continua y fácil de seguir y dis-

Escaleras tinguir por las personas con deficiencia visual. Las aceras han de ser llanas,

Barandillas con una superficie lisa y firme y su inclinación no debe ser superior a 1:20.

Señales - Las aceras han de ser lo suficientemente anchas para permitir que una per-

Mobiliario urbano sona en una silla de ruedas se cruce con otras personas.

Cuidado y mantenimiento - No se deben colocar rejas para alcantarillado ni otros obstáculos en las ace-

La aprobación de la normativa anti-discriminación en 1995 refuerza, obli-
ras.

- Los pasos de peatones han de disponer de una rampa para sillas de ruedas,
pando a garantizar el acceso a los bienes y servicios, la imperatividad de

debidamente señalizada y detectable mediante un bastón.
estos requisitos. Los semáforos han de disponer de señales de luz y señales sonoras. Las

rampas no han de tener una inclinación mayor a 1:20 y han de contar con

barandillas de guía en ambos lados.

Las rampas de gran longitud han de disponer, cada 6 metros, de secciones

de descanso de al menos un metro y medio.

Espacios abiertos
En los espacios abiertos han de existir "rutas o superficies" de guía, destina-

das a las personas con deficiencia visual, con al menos 500 mm de anchura.

sin obstáculos, y diferenciables por el color y/o la estructura.
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b) Edificaciones públicas Se entiende que los edificios son accesibles cuando ofrecen a las personas
con discapacidad y, en particular, a quienes se desplazan en silla de ruedas,
la posibilidad, en condiciones normales de funcionamiento, de acceder al
edificio, de circular en su interior, y de hacer uso de todas las prestaciones
de las que disfruta el resto del público.

La normativa diferencia entre las instalaciones de nueva construcción y los
edificios ya existentes en el momento de la entrada en vigor de las disposi-
ciones sobre accesibilidad (1 de marzo de 1979).

Accesibilidad de los edificios nuevos

Las disposiciones que regulan la accesibilidad de los edificios nuevos, se
aplica a toda instalación abierta al uso público, ya sea de carácter público
(ayuntamientos, oficinas de correos, escuelas, etc.) o privado (salas de
cine, restaurantes , hoteles, etc.), mientras que las disposiciones relativas a
la accesibilidad a los edificios ya existentes, sólo hacen referencia a los
establecimientos de naturaleza pública.

La accesibilidad de los edificios de nueva construcción se regula por
Decreto 86 de 26 de enero de 1994, previéndose obligaciones referentes a:

recorridos (recubrimiento del suelo, perfil, desnivel, anchura de puertas,

etc.);
ascensores (anchura de las puertas, dimensiones de la cabina, posición
de la botonera ...); la instalación de un ascensor es obligatoria si la
estructura tiene capacidad para cincuenta personas en un piso superior o
inferior al de entrada, o si determinados servicios o prestaciones no pue-
den ofrecerse en la planta de acceso;
escaleras;

aparcamiento: se prevé un mínimo de una plaza accesible por cada cin-

cuenta plazas;

baños: uno en cada planta como mínimo;
teléfono : un teléfono accesible como mínimo;
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La normativa regula los siguientes aspectos:

Entradas
La entrada debe estar en lo posible al nivel de la calle, si no, se habilita

una rampa
Anchura mínima de la entrada: 1,20 m

Anchura mínima de la rampa: 1,20 m

Pendiente inferior a 1:15, si la longitud de la rampa es inferior a 10 m

Pendiente inferior a 1:12, si la longitud de la rampa es inferior a 5 m

Si la rampa, es mayor de 2 m, es necesario que haya barandillas a los dos

lados
Descansillo de al menos 1,2 m, antes y después de la rampa

Si la entrada tiene escaleras,

El final de la escalera ha de tener una superficie diferente a la del res-

to
Anchura de los escalones: 1,2m

Los escalones deben ser uniformes, y no más altos de 150 mm

Barandilla a ambos lados

Descansillo de 1,2m

Las barandillas:

La parte superior de la barandilla estará a 900 mm por encima de la

rampa, y 1000 mm por encima del descansillo

La barandilla se extiende 300 mm antes y después de la rampa o las

escaleras

La puerta de entrada:

Anchura mínima de 0,8 m

Espacio entre la puerta y la pared más proxima, como mínimo de 300

mm

Pasillos

- Anchura mínima de 1,2m

SUECIAI
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Escaleras
Si existen escaleras para acceder a algún lugar, ha de existir una rampa

alternativa.

Las escaleras largas han de contar con secciones de descanso y debe res-

petarse la uniformidad en la altura y profundidad de todos los escalones.

La altura de los escalones debe ser entre 120 mm y 150 mm y deben exis-

tir barandillas de guía en ambos lados.

Las barandillas han de continuar al menos 300 mm pasados el inicio y final

de las escaleras o de la rampa y han de ser fáciles de asir.

Señales
Los símbolos, señales y textos han de ser de sencilla detección y lectura para

las personas con deficiencias visuales y mentales.

Entradas
Se debe dejar espacio suficiente junto a la puerta para que la pueda abrir

una persona en silla de ruedas.

El marco de la puerta ha de ser suficientemente ancho para que pueda pasar

por ella una silla de ruedas a motor y se deben evitar los escalones de entra-

da. Si son inevitables, han de tener una altura inferior a 20 mm.

La apertura manual debe requerir un esfuerzo muscular inferior a 10 New-

ton.
Las puertas correderas y las que se abren de forma automática, con sufi-

ciente tiempo de apertura, son preferibles.

Las paredes no deben perturbar la percepción espacial, por ejemplo, con

espejos que llegan hasta el suelo.

Los techos deben poder soportar un peso de 150 kg., de modo que se pue-

dan fijar grúas para levantar a personas.

Ascensores
La entrada al ascensor debe encontrarse al mismo nivel que el suelo y el

espacio frente al ascensor debe permitir el giro de una silla de ruedas.
El ascensor contará con puertas correderas automáticas.

El espacio mínimo requerido para una silla de ruedas es de 1100 mm x

1400 mm.
El panel de control se ha de diseñar de manera que una persona en una silla

de ruedas o una persona con deficiencias visuales pueda encontrar, identi-

ficar y accionar los botones.

Los ascensores de escalera no son apropiados en entornos públicos, aun-

que pueden utilizarse en edificios públicos si no existe solución más ade-

cuada. En cualquier caso, han de ser accesibles y, al mismo tiempo, estar

protegidos contra su uso no autorizado.

Pasillos y puertas
- Los pasillos han de ser lo suficientemente anchos para permitir la circula-
ción de una persona en una silla de ruedas, y su cruce con otras personas

b) Edificaciones públicas
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mobiliario: si hay mesas o ventanillas, debe haber alguna que se encuen-
tre a una altura adecuada para su uso por una persona en silla de ruedas;
señalización adaptada a las necesidades especiales.

Cada una de las especificaciones técnicas se desarrolla por Orden de 31 de
mayo de 1994.

La aplicación de estas normas sólo puede ser exceptuada en caso de difi-
cultad material grave, que debe ser apreciada como tal por la Comisión
Consultiva Departamental de Protección Civil, Seguridad y Accesibilidad
(Commission Consultative Départementale de la Protection Civile. la
Securité et l'Accesibilité).

Accesibilidad de los edificios ya existentes

La accesibilidad de los edificios ya existentes se regula por Decreto 1167
de 9 de diciembre de 1978. El Decreto cuyas disposiciones, como ya se ha
indicado, sólo son aplicables a los edificios propiedad de instituciones
públicas, diferencia dos situaciones:

Disposiciones aplicables a los municipios con población superior a 5.000
habitantes

Según las mismas, cada entidad pública debía elaborar antes del 16 de
junio de 1981, un inventario de las instalaciones que tuviera abiertas al
público, situando a cada uno de estos edificios, en función de la natura-
leza de las obras necesarias para su adaptación a los criterios de accesi-
bilidad, en una de las siguientes categorías:
accesible
adaptable, indicando la naturaleza de la reforma
no adaptable.

Con respecto a los edificios adaptables, se establece, para las entidades
públicas responsables, la obligación de realizar las reformas en 5 años,
para obras de coste inferior a 5.000 francos franceses, y de 15 años para
las reformas de coste comprendido entre 5.000 y 20.000 francos france-
ses; no se prevé plazo máximo para reformas de coste superior a 20.000
francos franceses (son cifras de 1981). Anualmente, debía presentarse
una memoria de las reformas realizadas.

Disposiciones aplicables a los municipios de población inferior a 5.000
habitantes

En los municipios con población inferior a 5000 habitantes, corresponde
a las personas con discapacidad, y más concretamente, a las personas en
silla de ruedas, presentar ante el ayuntamiento, una solicitud de adapta-
ción de establecimientos públicos, solicitud que debía ser respondida por
el ayuntamiento en un plazo de seis meses, señalando la adaptabilidad o
no del establecimiento en cuestión, y en su caso, el coste, y plazo de los
trabajos de acondicionamiento.
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Ascensores
Descansillo delante del ascensor de 1,5 x 1,5m
Anchura de la puerta: 0.8 m

- Dimensión interior: 1,1 x 1,4 m
Panel de control a una altura de entre 0.9 y 1,2 m
Panel de control con sistema de identificación táctil
Tiempo de apertura de la puerta: 3 segundos

Rampas
- Mismos requerimientos que las rampas de entrada al edificio

Escaleras
- Anchura de los escalones: 1 m
Descansillos antes y después de las escaleras de 1,2 m

- Altura de los escalones uniforme e inferior a 170 mm
Barandilla a ambos lados

Barandillas
La parte superior de la barandilla estará a 900 mm por encima de la ram-
pa, y 1000 mm por encinta del descansillo
La barandilla se extiende 300 mm antes y despues de la rampa o las esca-
leras

Puertas
Elevadores de sillas de ruedas y ascensores de escalera
- Cuando no existan ascensores ordinarios

Salidas de emergencia
Señales
Dispositivos de control
Áreas especiales en edificios públicos

Baños
- Baño para personas en sillas de ruedas:

Dimensiones del baño: 2m x 1,5m

Anchura de puerta: ]m
Altura del w.c.: 0,45 - 0, 475 m
Barandilla horizontal a 0,75 m del suelo

Barandilla vertical, entre 0,75 m y 1,35 m

Espejo situado a 0,9 in por encima del suelo

Parte superior del lavabo situada a 0,75 m del suelo

- Baño para personas con problemas de movilidad:

Dimensiones del baño: 1.5 m x 0,8 m

Altura del w.c.: 0, 45 m

Barandillas horizontales a ambos lados del w.c., situadas a 0,7 m del

suelo

Vestuarios

- Asiento a 0,475 m del suelo

en la dirección contraria, pero no tan anchos como para que las personas

con deficiencia visual pierdan la referencia con las paredes.

Las puertas han de tener manillas apropiadas para el uso de una persona en

una silla de ruedas.

Se evitarán las diferencias de nivel en una misma planta, salvo cuando ten-

gan una función, como por ejemplo, un estrado. En estos casos, se utiliza-

rá una rampa, siempre que su inclinación no sea muy grande.

Salidas de emergencia

Las salidas de emergencia han de estar señalizadas claramente, incluso acús-

ticamente, si es posible. Las alarmas de incendio se deben complementar con

alarmas visuales para las personas con deficiencias auditivas.

Baños
Los baños han de estar acondicionados para su uso por personas ancianas o

que sufren de pequeñas deficiencias visuales y de movilidad. Además, en

cada planta que disponga de baños para el uso público, al menos uno ha de

estar específicamente acondicionado para su utilización por una persona en

silla de ruedas. Ha de tener espacio suficiente para que una persona en silla

de ruedas pueda dar un giro de 180 grados y un asiento de retrete alto. La

puerta ha de ser ancha y fácil de abrir, cerrar y echar el pestillo desde el inte-
rior. Se podrá además abrir desde el exterior con una llave especial. Una alar-

ma para pedir ayuda se podrá accionar desde el retrete y desde el suelo.

Zonas comunes
Se deben proporcionar lugares especiales a las personas en silla de ruedas en
salas de cine, teatros y salas de conciertos. En ellos, el respaldo del asiento

de la esquina de cada fila debe ser abatible para permitir el traslado de una
silla de ruedas a un asiento normal.
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El Fondo Interministerial para la Accesibilidad (Fonds Irrtenninistériel pour
l'Acce-sibilité - F/A), puede ofrecer ayudas económicas de hasta el 45% del
coste total de las obras (cuyo importe sea superior a 100.000 francos france-
ses) de reforma y acondicionamiento de edificios públicos construidos antes
del 1 de Marzo de 1979.

El cumplimiento de las disposiciones técnicas reguladas para facilitar la
accesibilidad se encuentra sometido, en los casos de construcción, amplia-
ción o modificación, a un doble sistema de autorización previa y de funcio-
namiento.

e) Vivienda El artículo 40 de la Ley Federal de Asistencia Social (Bundessozialhilfege- Se diferencia entre los edificios de nueva construcción y los edificios ya
setzes) y el artículo 18 de la Regulación de la Ayuda para la Integración (Ein- existentes.
gliederungshilfeverordnung) establecen que uno de los objetivos de la polí-
tica de ayuda a la integración es ayudar a las personas con discapacidad a
encontrar y conservar un alojamiento adaptado a sus necesidades particula- Con respecto a los primeros, el Decreto 80-677 de 4 de agosto de 1980
res. Para ello, la Segunda Ley sobre Construcción de Viviendas aspira a pro- establece las condiciones de accesibilidad aplicables, regulándose las dis-
mover la construcción de viviendas para personas gravemente discapacitadas posiciones técnicas por Orden de 24 de diciembre de 1980 y de 21 de sep-
y la Ley de Subsidios a la Vivienda prevé ventajas particulares para este tiembre de 1982.
colectivo. Por su parte, la Ley de Residencias (Heimgesetz) establece una
serie de requisitos físicos mínimos para las instalaciones residenciales.

Los principales aspectos que se regulan son los siguientes:

Por otro lado, la Regulación de la Tasa Compensatoria para Personas con - la entrada al edificio, el acceso a las zonas residenciales , a los ascenso-

Discapacidad (Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung) establece
res y a locales de uso colectivo;

una serie de prestaciones destinadas a facilitar el acceso a una vivienda ade-
parteuna parte de los aparcamientos deben adaptarse para que resulten acce-

cuada y la adaptación, tanto de la propia vivienda como del mobiliario, a las
sables a personas que se desplazan en silla de ruedas;

necesidades individuales de las personas con discapacidad. El artículo 72 de
la instalación de un ascensor en cada planta es obligatoria en los edifi-

la Ley Federal de Asistencia Social (Bundessozialhilfegesetzes) establece
caos que cuentan con más de tres pisos por encima de la planta baja;

para las personas beneficiarias de una pensión la posibilidad de percibir un
las puertas acceso y a todas sus dependencias deben ser de

adelanto para adquirir una vivienda en propiedad.
de ruedas;;araa permitiranchura suficiente para el acceso de so

- adaptables, mediante obras de reforma simples,las viviendas deben ser obras
con objeto de hacer posible, como mínimo, la utilización de la cocina, el
salón, una habitación y un baño;
las plazas de aparcamiento deben ser adaptables con obras de reforma

simples.

Estas medidas pueden quedar exceptuadas cuando las características del

terreno o la presencia de construcciones ya existentes impiden su aplica-

ción.

Edificios ya existentes
La normativa aplicable a los edificios de vivienda existentes viene recogi-

da en la Ley 91-663 de 13 de julio, por la que se indica que las cabinas de

los ascensores deben ser accesibles para las personas que circulan en silla

de ruedas, y por el Decreto 92-935, del 16 de junio de 1992, que determi-

na las condiciones en las que , en caso de graves dificultades técnicas, pue-

de derogarse su aplicación o ampliarse el plazo para su cumplimiento.
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- Barandilla horizontal a 0,7 m del suelo
Espejo a una altura entre 0,55 y 2,45 m del suelo
Enchufes, interruptores, a una altura de entre 0.9 y 1,2 m del suelo
Dimensiones mínimas: 1,8 x 1,6 m

Revestimiento del suelo
Revestimiento de paredes

La normativa reguladora de la materia contempla los siguientes aspectos: El objetivo de la política general de vivienda es ofrecer a todos los ciudada - e) Vivienda

Entradas
nos un alojamiento adecuado y de calidad a precios asequibles. La regula-

ción en materia de vivienda establece que las viviendas han de ser accesibles
Ascensores

para las personas con discapacidad. Los ayuntamientos tienen las principales
Escaleras

competencias en materia de vivienda y han de planificar su política de for-
Rampas
Barandillas

ma que se dé respuesta a las necesidades de los habitantes del municipio,

Otras áreas
especialmente a las personas mayores y a las personas con discapacidad.

Interior de la vivienda Las recomendaciones del Comité Nórdico sobre Discapacidades en materia

de accesibilidad a las viviendas son las siguientes:

Disposición Entradas

Puerta de entrada Al menos una entrada, la principal, y preferiblemente todas, ha de ser acce-

Entrada sible a personas con discapacidad. La superficie exterior de la entrada ha de

Áreas de Comunicación ser horizontal y ha de estar al mismo nivel que el interior del edificio. Si esto

Puertas dentro de la vivienda no es posible, debe existir una rampa que termine en una área horizontal.

Escaleras dentro de la vivienda
Señales

Ascensores de escalera
Áreas especiales en viviendas

El número de la casa, el timbre, y el resto de indicaciones exteriores deben

Baños
de estar localizados, diseñados e iluminados de forma que puedan ser fácil-

Espacio de almacenamiento en la vivienda
mente reconocibles y utilizables por personas con deficiencias visuales y

Espacio de almacenamiento fuera de la vivienda
motoras. Debe ser posible sustituir las alarmas o timbres por sistemas de avi-

Garaje
so ópticos o táctiles.

Balcones, terrazas Escaleras
Las escaleras largas se dividirán en tramos de escalera con el mismo núme-
ro de escalones, con secciones de descanso entre ellas.
Se exige uniformidad en la altura y profundidad de todos los escalones. La
altura de los escalones debe ser entre 120 mm y 150 mm y deben colocar-
se barandillas de guía en ambos lados.
Las escaleras estarán bien iluminadas señalando la existencia de las esca-
leras, así como el comienzo y final de cada escalón.

Interior de las viviendas
- Es aconsejable que las dimensiones se establezcan teniendo en cuenta las
necesidades de usuarios de sillas de ruedas grandes eléctricas. La cocina,
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Si bien la normativa general en materia de construcción y de transporte no
regula las condiciones de accesibilidad a los lugares de trabajo , determina-
das normas que se enmarcan en el ámbito de la política social sí regulan
aspectos relacionados con esta cuestión . Así, la Ley de Personas con Disca-
pacidad Severa ( Schuwerbehindertertgesetzes ) insta a los empresarios a la
organización de la producción y de sus instalaciones en condiciones que se
ajusten a las necesidades que pudieran presentar los trabajadores con disca-
pacidad . Con todo, el empresario no está obligado a introducir mejoras si
estas se derivan de demandas no razonables o suponen un gasto despropor-
cionado.

El incumplimiento de este deber lleva aparejado el pago de la llamada tasa
compensatoria . La regulación de la misma establece que los fondos obteni-
dos deben invertirse en la promoción del empleo de las personas con disca-
pacidad severa y, fundamentalmente , destinarse a la financiación de ayudas
técnicas , servicios de apoyo para acceder al lugar de trabajo , ayudas para
adaptar la vivienda.

Por otro lado , las prestaciones existentes en el marco de la normativa sobre
rehabilitación profesional abarcan todas las fórmulas de atención destinadas
a sostener, favorecer o restaurar la integración laboral de las personas con

I FRANCIA

La Ley 91-663 de 13 de julio de 1991, extiende las obligaciones relativas a
la accesibilidad a los lugares de trabajo, de conformidad con la normativa
europea vigente en materia de seguridad y salud laboral . Los criterios de
accesibilidad correspondientes se recogen en los decretos 92-332 y 92-333
de 31 de marzo de 1992:

los locales de trabajo con una capacidad comprendida entre 20 y 200 tra-
bajadores, deben contar con una planta accesible;
los lugares de trabajo con capacidad superior a 200 trabajadores, deben
adaptar todas las dependencias de uso común a las necesidades de un tra-

bajador con discapacidad.

Esta normativa entró en vigor en enero de 1995.
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La normativa antidiscriminación de 1995 establece para los empresarios la
obligación de introducir adaptaciones razonables al medio físico en caso de
que las características del mismo supongan una clara desventaja para el tra-
bajador con discapacidad . La norma enumera , a título ilustrativo, algunas de
las adaptaciones que cabe exigir a los empresarios:

cambios en el diseño de los locales para facilitar el acceso y la movilidad

de los trabajadores con discapacidad;

designación de otro trabajador para que preste su apoyo al trabajador con
discapacidad;
mutación de trabajador con discapacidad a otro puesto de trabajo;

modificación del horario laboral;

autorización de ausencias durante la jornada laboral a fin de permitir que

la persona con discapacidad acceda a los servicios de rehabilitación, eva-

luación o tratamiento;

promoción del acceso a la formación;

introducción de equipamiento o información adicional , adaptados a las

necesidades especiales de la persona con discapacidad;

contratación de personal de apoyo ( intérpretes , por ejemplo) y servicios de

supervisión;

comedor, baños, áreas de comunicación y, al menos , un dormitorio, deben

estar diseñados de manera que sean fácilmente adaptables a las necesida-

des de la persona con discapacidad.

Se han de evitar las diferencias de nivel en la misma planta.

El baño debe estar diseñado de forma que sea posible su armpliación,

mediante la retirada de un tabique.
Las paredes y el techo de los baños y dormitorios han de ser fuertes, para

permitir el acople de barandillas y de grúas.

Deben existir dependencias donde se puedan limpiar y almacenar las sillas

de ruedas, y donde la persona pueda trasladarse a la silla de ruedas de inte-

rior. Si no existe una dependencia al efecto, la entrada debe tener las
dimensiones que permitan estas tareas.
Al menos una entrada a cada habitación debe ser lo suficientemente ancha
para el paso de una silla de ruedas eléctrica y ofrecer el espacio disponible

para abrir y cerrar la puerta
Los baños deben estar próximos al dormitorio . La ruta entre el garaje y la
entrada debe ser accesible a las personas en sillas de ruedas y preferible-
mente debe estar cubierta.
El garaje debe tener el espacio suficiente para permitir el paso de la perso-
na en s illa de ruedas al coche.
El balcón ha de ser lo suficientemente grande como para permitir girar la
silla de ruedas . La separación entre los tablones de madera , o la separación
entre el balcón y el piso , no ha de ser grande para así evitar que se puedan
enganchar bastones o muletas.

La Ley de Medio Ambiente Laboral (Arbersmiljólagen ) establece la obliga-
ción de adaptar las condiciones de trabajo a las necesidades de los trabaja-
dores con discapacidad , lo que incluye modificaciones técnicas, adaptación
de herramientas , cambios en la organización del trabajo , etc. Las Inspeccio-
nes de Trabajo y el Consejo del Mercado de Trabajo son responsables de la
aplicación de la normativa y pueden imponer sanciones en caso de incum-
plimiento de las disposiciones legales vigentes.

d) Lugares de trabajo
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discapacidad, atendiendo a su grado de capacidad (ayudas técnicas destina-
das a la adaptación del puesto de trabajo, etc.).

Finalmente, cabe mencionar que las personas con discapacidad que necesi-
tan un vehículo como condición sine qua non a su integraciión profesional,
pueden beneficiarse de ayudas económicas destinadas a la adaptación de un
vehículo, a la adquisición de un vehículo adaptado o a la obtención del per-
miso de conducir.

Las condiciones de acceso de las personas con discapacidad a los transpor-
tes públicos vienen recogidas, fundamentalmente, en el artículo 59 y siguien-
tes de la Ley para las Personas con Discapacidades Severas (ScMverbehin-
dertengesetzes) y en la Ley sobre Transporte Gratuito de las Personas con
Discapacidades Severas de 1979.

En 1985, el Ministerio Federal de Transportes alcanzó con los ldnder un
acuerdo para la modificación de los reglamentos de construcción y utiliza-
ción de las lineas de metro y tranvía: entre otras medidas, establece la insta-
lación, cuando sea necesario, de cintas transportadoras en las estaciones más
frecuentadas por las personas con discapacidad, así como la necesidad de
que las puertas de acceso a los vagones tengan al menos 0,8 metros de ancho.
Estas disposiciones se introdujeron en la Ordenanza del 1 de enero de 1988
del Ministerio de Transportes sobre Construcción y Explotación de Metros y
Tranvías, que incluye una cláusula general en favor de los viajeros con dis-
capacidad.

Las normas DIN 18024, 18025 y 75078 establecen los requisitos mínimos
exigibles a los medios de transporte: criterios de acceso a los vehículos,
espacios reservados a las sillas de ruedas, sistemas de elevación necesarios,
etc.

En cuanto al transporte ferroviario, se han tomado diversas medidas para
hacer más accesible la red de ferrocarriles. Se ha procedido a la construcción
de servicios adaptados en las estaciones más importantes, a la mejora de las
condiciones de accesibilidad de los andenes y las terminales (rampas, esca-
leras mecánicas), a la estandarización de la altura de los andenes, a la intro-
ducción de servicios de información telefónica, a la edición de guías, a la
organización de cursos de formación para los profesionales, y a la instala-
ción. en toda la red, de vagones de segunda clase adaptados a las necesida-
des de las personas con discapacidad (puertas más anchas, servicios accesi-
bles, asientos especiales, etc.).

I FRANCIA

Con objeto de facilitar los desplazamientos de las personas con discapacidad,
se ha regulado la adaptación de los servicios de transporte colectivo y el
acondicionamiento progresivo de las normas de construcción de los vehícu-
los de transporte colectivo, así como las condiciones de acceso a dichos vehí-
culos, y la creación y el funcionamiento de servicios especializados para las
personas con discapacidad o, en su defecto, la utilización de vehículos de
carácter individual.

El Decreto n° 78-1167 de 9 de Diciembre de 1978 por el que se establecen
las medidas destinadas a las personas con discapacidad y los problemas de
movilidad, las instalaciones abiertas al público existentes pertenecientes a
determinadas entidades públicas y a adaptar los servicios de transporte públi-
co para facilitar el desplazamiento de las personas con discapacidad (Décrel
78-1167 du 9 décembre, Jixant les mesures destinées á rendre accessibles aux
personnes handicapées á mobilité réduite les installations ouvertes au public
existentes appartenant á certaines personnes publiques et á adapte les ser-
vices de transpon public pourfaciliter les déplacements des personnes han-
dicapées), fija las disposiciones aplicables a las instalaciones y servicios
regulares de transporte colectivo de pasajeros, públicos o privados, y a las
instalaciones abiertas al público de los servicios de transporte de mercancías
por ferrocarril. Diversos programas se han puesto en marcha en cumpli-
miento de estas disposiciones.

Existe, a nivel nacional, un Comité de Enlace para el Transporte de las Per-
sonas con Discapacidad (Comité de Liaison pour le Transpon des Personnes

Handicapées COLITRAH), integrado en el seno del Consejo Nacional de
Transporte (Conseil National du Transport), competente para dictaminar

sobre los proyectos de medidas reglamentarias en favor de las personas con
discapacidad.
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- modificación de los procedimientos de evaluación.

La responsabilidad en materia de transporte recae en el Departamento de
Transporte que, cuenta, en la adopción de sus decisiones, con el asesora-
miento del Comité Consultivo para el Transporte de las Personas con Disca-
pacidad (Disabled Persons Transpon Advisory Comntittee-DPTAC). El
Departamento actúa, básicamente, desde la Unidad de Discapacidad que
creó en 1980 con ocasión de la preparación del Año Internacional de las Per-
sonas con Discapacidad.

La normativa aplicable en esta materia viene fundamentalmente dada por la
Ley de Transporte de 1985 (Transpon Acr 1985). Recientemente, la norma-
tiva antidiscriminación de 1995 (Disabilirr Discrintination Act 1995) ha
incorporado a su ámbito de aplicación el área de transporte, considerado
como un servicio, puesto que la norma está destinada a establecer la ilegali-
dad de los actos de discriminación en materia de empleo y en la prestación
de bienes y servicios. En este sentido, su aplicación se extiende a los taxis, a
los vehículos de servicio público de acuerdo con los términos de la Ley de

Servcios Públicos de Pasajeros de 1981 (Public Passenger Vehicles Aci

1981) y al ferrocarril.

Las principales realizaciones en el ámbito del transporte son las siguientes:

Transporte por ferrocarril

Las principales estaciones de los ferrocarriles británicos cuentan con aseos

accesibles y con plazas de aparcamiento adaptadas reservadas a las personas

con problemas de movilidad. En los trenes existe una reserva de plazas adap-

tadas a las necesidades de las personas que deambulan en silla de ruedas. En

principio, todos los trenes construidos a partir del 1 de enero de 1998 deben

ser accesibles a pasajeros con problemas de movilidad.

Transporte en metro

Con carácter general, no existen medidas de accesibilidad que se apliquen a

la red. Con todo, existen algunas experiencias en este sentido. Así el metro

regional de la zona de Newcastle es totalmente accesible a personas en silla

de ruedas, cuando van acompañadas; las instalaciones disponen de ascenso-

res, rampas, pasamanos, y no existe desnivel entre los andenes y los trenes.

En Londres, se han ido incorporando una serie de elementos tendentes a posi-

bilitar el acceso a personas con problemas de movilidad y de comunicación.

La Ordenanza de Adaptación de los Servicios Públicos de Transporte a las

Condiciones de la Discapacidad de 1980 establecía que todos los vehículos

de transporte público de Suecia debían estar adaptados a las necesidades de

las personas con discapacidad antes de 1989. Las disposiciones, sin embar-

go, tienen un carácter muy general, y no se especifican cuáles son los cam-

bios que deben introducirse en los distintos medios de transporte público

para que cumplan el requisito global de accesibilidad. Tampoco se estable-

cen sanciones para el caso de incumplimiento.

La Oficina Estatal de Transporte y Carreteras (Swedish Vdgveret) tiene com-

petencia para emitir normativa en materia de accesibilidad y adaptación del

transporte público a las necesidades de las personas con problemas de movi-

lidad.

En 1997, el Gobierno creó un fondo especial con la finalidad de estimular la

creación de consejos locales y regionales responsables de la adaptación de

los medios de transporte público a las necesidades de las personas con pro-

blemas de movilidad. En la actualidad, se están elaborando disposiciones
normativas de adaptación de los autobuses a las necesidades de los usuarios
en sillas de ruedas.

La supervisión de esta adaptación corresponde a las distintas administracio-
nes con responsabilidades en ese campo y. en especial, al Consejo de Tráfi-
co, un órgano creado en 1979 para coordinar la adaptación del sistema de
transporte público a las necesidades de las personas con discapacidad y regu-
lar las especificaciones técnicas necesarias.

Numerosos ayuntamientos han puesto en marcha servicios especiales de
transporte para personas con discapacidad. Se trata por lo general de mini-
buses o de taxis adaptados a las necesidades especiales de las personas que,
debido a su discapacidad, no pueden utilizar los transportes colectivos. Dado
que los servicios de transporte especial son de competencia municipal, exis-
te una gran diversidad respecto ala organización, las características del ser-
vicio y los criterios de acceso.

e) Transportes públicos
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Según la Regulación de la Ayuda para la Integración (Eingliederungshiive-
verordnung), las ayudas destinadas a facilitar la participación en la vida de
la comunidad incluyen la dotación de medios que permitan informarse sobre
temas de actualidad y acontecimientos culturales. A este respecto, cabe des-
tacar la posibilidad prevista por las normativas de los ldnder de dispensar a
las personas con discapacidades particularmente graves o con escasos
medios económicos del pago de las tasas de radio-televisión.

Por otro lado, la administración federal prevé una serie de equipamientos y
ventajas en el sector de correos y telecomunicaciones, consistentes funda-
mentalmente en la reducción de tasas y en el suministro de aparatos telefó-
nicos adaptados.

En cuanto a los aparatos y a las ayudas dirigidas a ayudar a las personas con
discapacidad a alcanzar el mayor grado posible de autonomía, el artículo 9
de la Regulación citada contiene una lista de equipamientos de este tipo:
equipos destinados a facilitar la comunicación y la movilidad de las perso-
nas con problemas de audición, de visión y de comunicación, así como obje-
tos de uso comente para la vida diaria. Las ayudas técnicas consideradas
necesarias para la rehabilitación, se recetan en el marco de los servicios de

I FRANCIA

Existen diversos servicios técnicos destinados a favorecer la comunicación
de las personas con discapacidad con su entorno: por ejemplo, las personas
con problemas de audición se pueden beneficiar de la adaptación del rninitel,
de subtítulos en las emisiones de televisión, del recurso a intérpretes cono-

cedores del lenguaje de signos en establecimientos públicos (tribunales, hos-
pitales, servicios departamentales, etc.)
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Transporte en autobús

El 909- de los autobuses que circulan en la actualidad en el Reino Unido,
dentro de la red de transporte público, cuentan con elementos destinados a
facilitar la accesibilidad de las personas con problemas de movilidad. Con
posterioridad ala normativa anti-discriminación de 1995 se ha establecido
un plazo de adaptación de 15 años (entre el año 2000 y el año 2015).

Transporte por taxi

Con posterioridad a la normativa de 1995 se han introducido propuestas para
cumplimentar el proceso por el que todos los taxis deberán ser accesibles.
Las fechas establecidas prevén un periodo de adaptación de 10 años, com-
prendido entre el año 2002 y el año 2012.

Transporte aéreo

Existen reglamentaciones especiales que limitan a 15 el número de pasajeros

con discapacidad que pueden viajar en un avión.

Transporte marítimo

La mayoría de los ferrys que cruzan el Canal de la Mancha responden a cri-

terios de accesibilidad para personas en silla de ruedas.

Transportes especiales

Existen diversas organizaciones, con y sin ánimo de lucro, que ofrecen un

servicio de transporte especial puerta a puerta.

Existen una serie de instrumentos o de equipamientos que permiten que la

persona con discapacidad controle con mayor facilidad su entorno de forma

centralizada. Para acceder a tales prestaciones, es necesario ponerse en con-

tacto con un terapeuta ocupacional o con el médico de cabecera. Si el equi-

pamiento que resulta más adecuado a las necesidades de la persona con dis-

capacidad es muy sofisticado, es necesario ponerse en contacto con un ase-

sor médico del Servicio Nacional de Salud (Nacional Health Senvice) quien

deberá definir las necesidades y tramitar la instalación del equipamiento que

estime más apto a cubrir dichas necesidades.

Las personas con dificultades de lenguaje o de escritura pueden acceder a

toda una gama de ayudas para la comunicación, inclusive a ordenadores

adaptados, gestionando su solicitud normalmente a través de las autoridades

educativas a nivel local (local education authorities), el servicio de empleo

(Employment Servir e) o el Servicio Nacional de Salud (National Health Ser-

vice). Existen centros de asesoramiento que orientan a las personas con dis-

capacidad en materia de ayudas técnicas.

Las personas que requieren una silla de ruedas de forma permanente deben

acudir al centro de asesoramiento especializado (Wheelcliair.semice centre)

La Ley de Servicios Médicos y Sanitarios (Hdlso och sjukvrdslag) establece

que los servicios médicos públicos tienen la obligación de facilitar medios

auxiliares técnicos a las personas con discapacidad funcional, así como ser-

vicios diarios de interpretación para personas con discapacidades visuales y
auditivas. Normalmente, la necesidad de las ayudas técnicas correspondien-

tes son definidas por los servicios médicos de atención primaria o especiali-

zada. La prestación de las ayudas se realiza a través de diferentes centros:

Los Centros de Ayudas Técnicas son responsables de la prestación, la

administración y el mantenimiento de ayudas para personas con discapaci-
dades motoras, de comunicación y de aprendizaje, así como de determina-
dos productos médicos de uso cotidiano.
Los centros de ayudas tecnológicas son centros especializados en nuevas
tecnologías, de reciente creación , en los que se valora la necesidad de este
tipo de ayudas y se forma a sus usuarios en su utilización.
Los centros de audición dependen de centros médicos especializados y son
responsables de la provisión de audífonos y ayudas similares, así como de
la realización de exámenes, la formación de los usuarios, etc.
Los centros de intérpretes están gestionados por los Consejos del Condado

,n Telecomunicaciones y
comunicación social
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rehabilitación médica tras consultarlo con los centros de tratamiento ortopé-
dico. Los detalles acerca de la provisión de ayudas técnicas se recogen en las
directrices de las entidades aseguradoras y en la Ley de Ortopedia de 1989.

Gran parte de las medidas de adaptación de viviendas, puestos de trabajo o
vehículos a las necesidades de las personas con discapacidad son financiadas
por los fondos procedentes de la Tasa Compensatoria abonada en caso de
incumplimiento de las normas de contratación de personas con discapacidad.

Existen además una serie de exenciones y ayudas económicas, fundamental-
mente en el ámbito del transporte público. Para poder beneficiarse del uso
gratuito de los transportes públicos (trenes, autobuses, tranvías y metro), se
precisa el correspondiente certificado de discapacidad, así como el pago de
una tasa de 120 marcos anuales. Están exentos de este pago las personas con
discapacidad visual, las personas con discapacidades físicas graves y las
beneficiarias de prestaciones económicas de desempleo o de asistencia social.
En determinados casos, las compañías de transporte limitan el uso gratuito de
sus servicios (en función, por ejemplo, de las distancias o de los horarios).

Transporte por ferrocarril

Si las personas con discapacidad precisan de un acompañante para sus tras-
lados, éste puede viajar de forma gratuita en los ferrocarriles estatales, tanto
en trayectos urbanos como interurbanos. Por otro lado, las personas grave-
mente discapacitadas tienen acceso a un vagón de primera con un billete de
segunda. Como medidas suplementarias, se contemplan también facilidades
de aparcamiento en las estaciones, reserva gratuita obligatoria de plazas,
transporte gratuito de la silla de ruedas, así como de otros aparatos ortopédi-
cos y de perros guía.

1 FRANCIA

Existen diferentes ayudas económicas destinadas a financiar la adaptación de
edificios y viviendas, que pueden cubrir diferentes porcentajes del coste total
de los trabajos de adaptación, con distintos límites en cada una de las ayudas:

- Los propietarios de viviendas que habiten en las mismas, pueden solicitar
una ayuda económica destinada a la mejora de la vivienda, con objeto de
llevar a cabo reformas de accesibilidad. Atribuible por la Dirección Depar-
tamental de Equipamiento (Direction Départementale de I'Équipement),
no puede exceder de un 50% del importe de los gastos, con un máximo de

20.000 francos franceses.

Las condiciones generales de acceso a las ayudas económicas destinadas a
la mejora de la vivienda se han flexibilizado para beneficiar a las personas

con discapacidad , tanto en cuanto concierne al cómputo del nivel de recur-
sos de la persona , como en cuanto concierne a la edad del edificio (de for-

ma general , las ayudas no se conceden para edificios construidos en los

últimos 20 años ; para las personas con discapacidad , no se aplica este lími-

te temporal).

- Los propietarios que alquilen una vivienda o los inquilinos de la misma,

pueden solicitar una subvención para la realización de trabajos de acondi-

cionamiento a la Agencia nacional para la Mejora de la Vivienda (Agence

nationale pour l'amélioration de l'habitat , ANAH). La subvención alcan-

za un máximo del 70% del coste de las obras, con un máximo de 28.000

francos franceses.
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que exista en su área con objeto de que dicho centro les oriente hacia el tipo
de silla que mejor responde a sus necesidades. Las personas con discapaci-
dad severa que no tienen capacidad para deambular en una silla de ruedas
manual, pueden solicitar una silla con motor.

La Ley sobre Personas con Enfermedades Crónicas y Personas con Discapa-

cidad de 1970 (Chroni(-ally Sick and Disabled Persons Act 1970) establece

que los Departamentos de Servicios Sociales de las entidades locales tienen

la obligación de facilitar a quienes lo necesiten la adquisición de equipa-

miento o la adaptación de su vivienda . Los criterios por los que determina-

dos niveles de necesidad permiten beneficiarse de esta posibilidad se esta-

blecen a nivel local. Suelen responder a las necesidades derivadas de las acti-

vidades básicas de la vida diaria

El equipamiento de tipo sanitario que se requiere en una vivienda por causa

de una discapacidad es parcialmente financiado por la administración sani-

taria; el resto corresponde al usuario y para ello accede a créditos preferen-

ciales.

En algunos casos, el equipamiento responde tanto a las necesidades propias

de las actividades de la vida diaria como a las necesidades sanitarias . En tales

supuestos , algunas entidades locales han acordado protocolos de actuación

que permiten definir si la financiación corresponde al área sanitaria o al área

de servicios sociales.

Las sillas de ruedas son financiadas por el Servicio Nacional de Salud

(Nacional Health Service). En caso de que la persona con discapacidad opte

por la compra de una silla más onerosa que la recomendada por el centro de

asesoramiento , le corresponde el pago de la diferencia.

y facilitan a personas con discapacidades sensoriales la asistencia de intér-

pretes para las actividades de la vida cotidiana.

Los centros de discapacidad visual se integran en clínicas oftalmológicas

y son responsables de la rehabilitación de las personas con problemas de

visión y de la provisión de ayudas técnicas.

Los talleres ortopédicos son responsables de la fabricación y la provisión

de prótesis y aparatos ortopédicos.

El Instituto Sueco de Discapacidad (Handikappinstitute) es un organismo

público de ámbito nacional responsable de la promoción y el desarrollo de

las ayudas técnicas para las personas con discapacidad. La Dirección Gene-

ral para el Desarrollo Técnico e Industrial y la Dirección General para la

Investigación de las Comunicaciones intervienen también en el desarrollo de

las ayudas técnicas.

Swedish Telecom facilita teléfonos especiales a las personas con discapaci-

dades auditivas, conectados a teléfonos ordinarios. La Biblioteca de Libros

Sonoros y Braille (TPB) ofrece la transcripción de material impreso en brai-

lle o en soportes sonoros. El Consejo de Periódicos Sonoros cubre los gastos

de conversión de sus productos a formatos sonoros que se venden, al mismo

precio que el original, vía radio, correo o teléfono.

Las personas con discapacidad tienen acceso gratuito a las ayudas técnicas a

través de los servicios médicos correspondientes. No obstante, la oferta de

esos servicios varía sensiblemente entre las distintas regiones del país.

Desde 1980, las personas con discapacidad pueden viajar en los medios de

transporte público -avión, barco, autobús, tren de primera clase o transporte

especial- por el precio equivalente al mismo trayecto en un tren de segunda

clase. Si precisan de acompañamiento, el acompañante también se beneficia

de esta reducción.

Las tarifas de los servicios municipales de transporte especial varían entre
unos municipios y otros. Los ayuntamientos reciben una subvención estatal

que cubre el 35% de los gastos realizados.

Existe un sistema interurbano de transporte denominado Riksfdrdtjdnsi por
el cual las personas que tienen un grave problema de movilidad que les obli-
ga a viajar a un coste muy elevado pueden obtener una compensación eco-
nómica del municipio de residencia. La cobertura de estos gastos suplemen-
tarios por parte de la administración local queda condicionada al cumpli-
miento de los siguientes requisitos:

el viaje no debe poder realizarse por transporte público a un precio razo-
nable o sin una persona acompañante;
el viaje debe obedecer a razones personales, no laborales;
el viaje debe realizarse en taxi, en vehículo adaptado o en transporte públi-
co con un acompañante.

7.13. Financiación
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T ansporte en metro

Las personas con discapacidad grave pueden obtener un pase certificando su
discapacidad, cuya presentación basta para utilizar de forma gratuita los
compartimentos de segunda clase del metro.

Transporte aéreo

La compañía aérea Lufthansa concede una reducción del 30% en sus vuelos
nacionales a las personas con discapacidad por causa de guerra o derivada de
las torturas sufridas en razón de su ideología.

Los acompañantes viajan de forma gratuita en los vuelos nacionales siempre
que la necesidad de un acompañante venga recogida en el certificado de la
persona con discapacidad. En tal caso, esta última paga la tarifa completa.

Transportes especiales

Las instituciones municipales, las obras sociales y las asociaciones propo-
nen, cada vez más a menudo, servicios de transporte especial para las perso-
nas que, en razón de su discapacidad, no pueden utilizar los transportes
públicos. Los costes del servicio son financiados por la Asistencia Social. Su
reglamentación, establecida a nivel local, difiere considerablemente entre
unos municipios y otros.

Los inquilinos de viviendas de protección social pueden solicitar una sub-
vención para la mejora de la vivienda. La subvención alcanza un máximo
de un 20% del coste de las obras de reforma, con un límite de 17.000 fran-
cos franceses.

- Ayudas económicas a los trabajadores por cuenta ajena. Los trabajadores
por cuenta ajena en empresas de más de 10 empleados, pueden solicitar
una subvención para realizar obras de reforma cuando en su vivienda vive
una persona, ascendiente o descendiente, con discapacidad. La ayuda se
concede en forma de subvención o de préstamo, pudiendo alcanzar el 50%
del coste de las obras, con un máximo de 100.000 francos franceses.

En el ámbito del transporte, las personas con discapacidad gozan de diversas
ventajas. Para acceder a las mismas, es necesario disponer de la tarjeta de
invalidez: este documento tiene por función acreditar que el grado de disca-
pacidad de las personas es igual o superior al 80% (según el baremo aproba-
do en el año 1993). Se solicita en el ayuntamiento de residencia, correspon-
diendo la decisión sobre su concesión a la Comisión Departamental de Edu-
cación Especial (Comrnission Départementale d'Education Spéciale -
CDES) (si el solicitante es menor de 20 años), a la Comisión Técnica de
Orientación y de Reincorporación Profesional (Conanission Techniyue d'O-
rientation et de Reclassernent Professionnel - COTOREP) (si el solicitante es
mayor de 20 años), o a la comisión de admisión a la ayuda social (si el soli-
citante es mayor de 60 años).

Las empresas nacionales de transporte de pasajeros, SNCF (compañía de
transporte por tren), y Air France (compañía de transporte en avión), pre-
vén ventajas en sus tarifas para las personas con discapacidad y sus acom-
pañantes.

La insignia de Gran Inválido Civil (,anearon Grand Invalide Civil, GIC),

ofrece a su titular o acompañante, la posibilidad de utilizar las plazas de

estacionamiento reservadas a las personas con discapacidad que tengan

esta insignia. Para la atribución de la misma, es necesario que el solicitan-

te esté en posesión de una tarjeta de invalidez y que su deficiencia reduz-

ca de manera importante su capacidad y autonomía de desplazamiento a

pie, o que su discapacidad sensorial o mental hagan necesario su acompa-

ñamiento por una tercera persona en sus desplazamientos.

7.2. EDUCACIÓN

7.2.1. Regulación de la
educación y de la
formación

profesional

El derecho de los niños y adolescentes con discapacidad a la educación y a
la formación profesional se proclama en la Ley Básica de la República y en
las constituciones de cada uno de los estados federados y se formula, en deta-
lle, en las leyes educativas vigentes en cada uno de ellos.

Según el artículo 4 de la ley n°75-534 de 30 de Junio de 1975, la educación

de los niños y adolescentes con discapacidad es obligatoria. Dicha obliga-

ción debe cumplirse bien en el sistema ordinario de enseñanza , bien en el sis-

tema de educación especial , en función de las necesidades concretas del niño
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Existen además una serie de ayudas destinadas a la financiación de las obras El usuario que se beneficia de este sistema debe abonar una tarifa equiva-

de reforma y adaptación. Las autoridades de vivienda a nivel local pueden lente al precio de un billete ordinario en transporte público.

ayudar a costear las obras de reforma de las viviendas con objeto de promo-
ver la conservación de los edificios. Son ayudas destinadas a la población en
general (Renot,ation granrsl. Si la reforma se hace con objeto de adaptar la
vivienda o el edificio a las necesidades de una persona con discapacidad, es
posible acceder a una ayuda especialmente destinada a este fin (Disabled
facilities ,grarrr). Si se trata de adaptaciones menores se puede acceder a las
ayudas de arreglo de la vivienda (Honre repair assisiance). Finalmente exis-

ten ayudas destinadas a realizar obras que contribuyan a una mejor utiliza-
ción de la energía (aislamiento, etc) financiadas por la Agencia de Acción
para la Energía (Energv Action Agencr).

En el ámbito del transporte:

- Las personas ciegas están autorizadas a viajar en tren para determinados

trayectos (al trabajo, al centro educativo, al hospital, etc( con tina reduc-

ción en la tarifa del 509. Si necesitan de un acompañante, éste viaja de for-

ma gratuita

- Previa solicitud por la vía de los servicios sociales, las personas con disca-

pacidad que residen en las afueras de la capital pueden obtener una tarjeta

de reducción en el precio de los billetes de metro.

En la red pública londinense, las personas con discapacidad viajan gratui-

tamente en autobús durante determinados horarios.

Prestación de ayuda para la movilidad. Las personas con discapacidad pue-

den beneficiarse de una prestación de ayuda para la movilidad, en el mar-

co del llamado Sistema de Etiqueta Naranja (Orange Badge Schente). Este

sistema permite que las personas con problemas severos de movilidad

aparquen cerca de los servicios abiertos al público en las siguientes condi-

ciones:

no se establecen recargos ni límites temporales en los aparcamientos que

tienen parquímetro:

no se establece tiempo límite para aparcaren calles en las que para el res-

to de la población existe un tiempo límite.

Para ello no es necesario que la persona con discapacidad conduzca el

vehículo; basta con que sea un pasajero.

7.2. EDUCACIÓN

La educación constituye a la vez un derecho y un deber establecido legal-

mente para todos los niños y adolescentes de edades comprendidas entre 5 y

16 años.

La Educación es competencia del Departamento para la Educación y el

La educación constituye a la vez un derecho y un deber para todos los niños
y adolescentes suecos de entre 7 y 16 años. En el caso de los alumnos con
discapacidad, dicha obligación debe cumplirse bien en la escuela ordinaria o
bien en los centros de educación especial.

7.2.1. Regulación de la
educación y de la
formación
profesional
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o adolescente, atendiendo ala definición que de ellas ofrezca la Comisión de
educación especial creada a nivel departamental (Conunission Départernen-
tale d'Education Spéciale - CDES).

7.2.2.. Normativa Las normas básicas reguladoras de la educación son, a nivel federal, la Ley La normativa básica se recoge en la Ley de 1975 y en la Ley 89/486, de 10
reguladora de la Básica de Universidades (Hochseludralunengesetze.r), la Ley Federal de Pro- de julio de 1989, de orientación en materia de educación (Lo¡ 84-486, da JO
educación y de la moción de la Educación (Bundesausbildungsfürdenutgsgeserzes) y la Ley de juillet, d'orientation en matiére d'éduration).
formación Formación Profesional (Berufsbilduugsgeseizes). Cada estado federado
profesional cuenta con amplias competencias de desarrollo normativo que dan lugar a

una gran diversidad interterritorial.

a) Educación ordinaria En el sistema educativo alemán, la educación es obligatoria para todos los La Ley 89-486 de 10 de julio de 1989 de orientación en materia de educa-
niños y se aplica el principio de priorización de la integración de los niños ción (Lo¡ 84-486, du JO juillet, d'orientation en matiére d'édueation), esta-
con discapacidad en la escuela ordinaria. blece, en su artículo l°, que la integración escolar debe constituir una priori-

Si los alumnos no están en condiciones de adaptarse al programa de estudios,
dad . Una circular de 6 de septiembre de 1991 y otra de 18 de noviembre de

pueden matricularse en distintos tipos de escuelas especiales que imparten
1991 explícita las condiciones y las modalidades existentes. En este sentida,

los mismos niveles de enseñanza que las escuelas ordinarias.
el alumno debe tener la capacidad necesaria para asumir las exigencias míni-
mas propias de la vida escolar y haber adquirido o estar en proceso de adqui-

Tradicionalmente, Alemania ha contado con un sistema de educación espe- rir, una capacidad de comunicación y de relación compatible con la ense-
cial muy escasamente ligado al sistema de educación ordinario. Desde hace ñanza escolar y las situaciones de vida y de educación colectiva. La integra-
algunos años, esta fórmula se encuentra en proceso de cambio. En 1972 el ción puede ser individual o colectiva, a tiempo parcial o a tiempo completo,
Consejo Educativo Alemán presentó sus "Recomendaciones sobre la Educa- aplicada en un aula ordinaria o especial, ser objeto de apoyos externos. La
ción Escolar Especial" en las que consideraba que convenía poner fin a la modalidad de integración debe precisarse en un proyecto pedagógico indivi-
estructura de educación especial hasta entonces vigente e iniciar una políti- dual.
ca de integración escolar. Este cambio de actitudes se hizo visible también
en los cambios terminológicos de la Conferencia Permanente de Ministros

Las Comisiones de Educación Especial (Comntisrions Départententales d'E-

de Educación y Cultura de los Ldnder que, en 1988, abandonó la expresión
Spéciale , creadas a nivel departamental, son responsablesducarion

"necesidad de asistir a una escuela especial" (Sonderschubeldiirftigkeir) por
de la aplicación efectivava del principio de integración.

la de "necesidades educativas especiales" (Sonclerpaddgogischer Fórderbe-
daf). En 1994, el Consejo renovó sus recomendaciones con el fin de garan-
tizar el perfeccionamiento de la enseñanza para niños con discapacidad,
sobre la base del principio de integración escolar y de individualización de
las necesidades.

Como consecuencia de estos cambios teóricos y prácticos existen, en el mar-
co de la educación ordinaria, distintas fórmulas de respuesta a las necesida-
des educativas especiales:

- Medidas preventivas en la escuela ordinaria: distintas organizaciones pri-
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Empleo (Departantent /itr Eduration and Emplovinent) quien es responsable
de la calidad de la enseñanza tanto en los centros públicos como en los pri-
vados. El sistema educativo público se gestiona principalmente a través de
las autoridades educativas a nivel local (local edurativn aathorities-LEA),

aunque algunos centros siguen financiándose directamente desde la ad-
ministración central a través de un fondo especial (Funding Agenrp for
Srhools).

El ámbito educativo ha sufrido diversas diversas reformas en los últimos La normativa básica está recogida en la Ley General de Educación Escolar 7.2. 2.. Normativa

años. La más reciente es la consignada en la Ley de Educación de 1996 (Edu- de 1985 que establece la igualdad de acceso a la enseñanza dentro del liste- reguladora de la

cation Art 1996). También está en vigor la Ley de Educación Superior de ma público. Una reforma posterior establece que los alumnos con necesida- educación y de la

1992 (Further und Higher Eduralian Act 1992). des especiales tienen prioridad en la asignación de los recursos educativos . formación

Con todo, a efectos de claridad expositiva conviene tener presentes las di s-
Esta política de acción positiva tiene por objeto garantizar la equiparación de profesional

posiciones introducidas con anterioridad a estas fechas y fundamentalmente
oportunidades en este ámbito.

los importantes cambios que, en la política de educación, se produjeron a
consecuencia del infornte Warnock de 1978.

La Ley de Educación de 1981 (Education A(t /981) incorporó al sistema las En el sistema educativo sueco, la educación es obligatoria para todos los a) Educación ordinaria

principales recomendaciones del Informe Warnock: niños y se aplica el principio de priorización de la integración de los niños

eliminación de la categorización de las deficiencias y adopción del térmi-
con discapacidad en la escuela ordinaria. La obligación de asistir a la escue-

no "necesidades educativas especiales'";
la comienza a los siete años de edad y se extiende hasta los 16 años.

reconocimiento de la existencia de un continuo entre los niños con necesi- Para responder a las necesidades educativas especiales en el medio ordinario

dades ordinarias y los alumnos con necesidades especiales; se adoptan diferentes fórmulas de apoyo en los distintos niveles educativos,

integración de los niños con necesidades especiales en escuelas ordinarias; basados fundamentalmente en la prestación de un apoyo suplenientario a

- énfasis en la importancia que, en el proceso de integración educativa, tie- cargo de profesores especializados, la limitación del número de niños con

ne la participación activa de los padres; discapacidad por clase y el diseño del tipo de apoyo en función de las pece-

énfasis en la necesidad de promover la colaboración entre profesionales de sidades individuales del alumno.

distintas áreas;

designación de una persona responsable de garantizar que se procede ade-

cuadamente a la identificación de las necesidades de los niños, a su eva-

luación y a la puesta en marcha de los recursos más adecuados para res-

ponder a ellas.

La mencionada norma introdujo así mismo la necesidad de identificar las

necesidades especiales de los alumnos mediante una acreditación formal

(Jivnial statenteni), por la que se definirían los recursos que, para responder

a las mismas, sería necesario aplicar. La definición de necesidades educati-

vas especiales adoptada es " la existencia de una dificultad de aprendizaje que

requiere la prestación de medidas educativas especiales", entendiendo, en

este contexto, por dificultad de aprendizaje:

un nivel de dificultad para el aprendizaje significativamente mayor que el

de la mayoría de los alumnos de la misma edad;

- una discapacidad que impide u obstaculiza la utilización de los medios
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vadas se encargan de aplicar medidas para prevenirlas discapacidades o,
en su caso, aliviar sus efectos. Estas actuaciones se llevan a cabo, funda-
mentalmente , en los jardines de infancia.
Educación especial en aulas especiales IKeinklas.senl: se trata de aulas con
un grupo reducido de alumnos, concebidas para aquellos alumnos cuya
discapacidad será. previsiblemente, temporal. Pueden estar encuadradas
tanto en centros de educación especial como en centros de educación ordi-
naria .

Apoyo educativo especial móvil : los alumnos con discapacidad pueden
recibir un apoyo educativo especial por parte de equipos móviles, al tiem-
po que asisten a un centro ordinario. Los profesionales de estos equipos
asesoran a los padres y a los profesores, ofrecen un refuerzo educativo
suplementario y, en su caso, prestan su apoyo en el proceso de transición
de una escuela especial a un centro ordinario.

Apoyo educativo especial: se basa en la colaboración entre el centro espe-
cial y la escuela ordinaria para la organización de actividades conjuntas
entre alumnos de uno y otro centro.
Apoyo educativo especial en escuelas ordinarias (lrttegrationsklas.sen):

consiste en ofrecer un apoyo educativo a los alumnos con necesidades
especiales en el marco de la enseñanza ordinaria. Las clases de integración,
en las que trabajan dos yen ocasiones tres especialistas con diferentes cua-
lificaciones, se han introducido en los cursos de educación primaria y. en
los últimos años , se han extendido también a los cursos de educación
secundaria.
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educativos generalmente propuestos en las escuelas del área geográfica
correspondiente. para alumnos de la misma edad.

Las medidas educativas especiales se definen como medidas educativas de
carácter adicional o alternativo a las medidas habitualmente disponibles para
los niños en el área geográfica correspondiente. Se indica que la educación
de los alumnos cuyas necesidades especiales consten en una acreditación
formal recaen directamente bajo la responsabilidad de las autoridades edu-
cativas a nivel local (local education authoriries) mientras que la de los
demás corresponde a cada escuela. Lamentablemente, la norma no establece
cuál es el criterio determinante de la elaboración de una acreditación.

Finalmente la Ley de 1981 declara que debe priorizarse la educación de los
alumnos con necesidades especiales en el medio educativo ordinario, indi-
cando que, para la integración escolar, deben reunirse varios requisitos:

- la integración en el medio ordinario debe ser compatible con la necesidad
de ofrecer al alumno las medidas educativas especiales que mejor se ade-
cuen a sus características;

- la integración debe ser igualmente compatible con la necesidad de garan-
tizar la adecuación de la enseñanza al resto de sus compañeros de clase;
la integración debe responder a una utilización racional y eficiente de los

recursos.

En 1988, la Ley de Reforma Educativa (Education Refortn Acr 1988) esta-

blece que los alumnos con necesidades educativas especiales tienen derecho

a acceder a un currículum amplio y equilibrado articulado de acuerdo con el

modelo diseñado en el Currículum Nacional (Nacional Curriculum), aun

admitiéndose la posibilidad de que la aplicación del mismo se exceptúe para

determinados alumnos durante periodos de tiempo claramente delimitados.

Esta norma impone a las escuelas la obligación de nombrar a un profesor

que, específicamente, adquiera la responsabilidad de la educación de los

alumnos con necesidades especiales. Este tutor recibe la denominación de

Coordinador de necesidades educativas especiales (Special educational

needs coorditmror-SENCO).

Los procedimientos de identificación y evaluación de las necesidades edu-

cativas especiales establecidos en la norma de 1981 se han revisado en la

última reforma educativa de 1993, en el Código de Buena Práctica elabora-

do para facilitar su correcta aplicación, y se han mantenido en la Ley de Edu-

cación de 1996 (Education Ami 1996). Según el Código, la responsabilidad

con respecto a dichas funciones recae en la autoridades educativas a nivel

local (loca! education authorities). aunque el proceso puede empezar a ini-

ciativa de cualquier profesional con responsabilidad sobre el niño o por los

padres. El Código indica expresamente que existe un continuo de necesida-

des educativas especiales y que el mismo debe reflejarse en un continuo de

servicios.
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- Educación infantil,
primaria y secundaria

I ALEMANIA

La obligación de asistir a la escuela comienza a los seis años de edad y dura

9 o 10 años, dependiendo de los estados. Después de la escuela primaria
(Grundschule), que dura 4 años, los alumnos pasan a la secundaria donde eli-

gen entre la secundaria profesional (Hauptschule) que dura 4 años, la secun-
daria general (Realschule) que dura 5 años, o el instituto de bachillerato

(Gymnasium) que dura 8 años.

Una vez finalizado el período de educación obligatoria, normalmente a los

16 años, los alumnos provenientes de la educación secundaria general y pro-

fesional (Hauptschule y Realschule) pueden acceder a una escuela de for-

mación profesional (Bentfschule) o a otras modalidades de formación labo-

ral por un periodo de tres años. En caso de haber optado por la formación en

instituto de bachillerato (G),mnasium), pueden, a su finalización, ingresar en
la universidad.

Los jardines de infancia o guarderías (Kindergrirten) ofrecen un servicio
individualizado y flexible y a ellos asisten indistintamente niños con y sin

discapacidad. Existen distintas modalidades, en función del apoyo que pres-

tan a los niños con discapacidad: integración individual en guarderías ordi-
narias, grupos de integración en guarderías ordinarias y grupos de integra-

ción en guarderías especiales. Previo consentimiento de los padres y una vez

cumplidos los tres años (dos años en el caso de los discapacitados físicos),

los niños con discapacidad tienen derecho a ser admitidos en un jardín de

infancia especial, o en el jardín de infancia del centro especial que corres-

ponda a su tipo de discapacidad. Una vez alcanzada la edad de la educación

primaria, se determina, de forma individual, si los niños deben continuar en

la red especial o pueden integrarse, con los apoyos que se precisen, en la red

ordinaria.

I FRANCIA

Educación primaria

En las escuelas de educación primaria existen aulas de integración escolar

que atienden a niños con discapacidad física, sensorial, o mental, cuando se

considera que pueden beneficiarse, en el medio escolar ordinario, de una

escolaridad adaptada a su edad y a su capacidad.

La determinación del grado de capacidad corresponde a la Comisión Depar-

tamental de Educación Especial (Cornmission Départementale d'Education

Spéciale-CDES) y debe ser suficiente para asumir las exigencias mínimas de

conducta inherentes a la vida escolar. Por otro lado, es necesario que el alum-

no haya adquirido o esté en vías de adquirir una capacidad de comunicación

compatible con la enseñanza escolar y la vida colectiva.

Estas aulas constituyen una etapa del proceso de integración. A tal fin, orga-

niza la escolaridad adaptada de los alumnos con discapacidad que no pueden

acceder de inmediato a un aula ordinaria y para los cuales la admisión en un

centro especializado no se estima necesaria.

Formación ordinaria fuera del marco escolar

Esta posibilidad puede contemplarse cuando el estado de salud del niño no

justifica su admisión en un centro especializado pero tampoco permite su

integración en el medio escolar ordinario. Existen diversas modalidades:

educación por correspondencia a cargo de centros públicos o privados; el

más destacable de estos establecimientos es el Centro Nacional de Educa-

ción a Distancia (Centre national d'éducation á distance), dependiente de

la Educación Nacional (Education Nationale);

escolarización a domicilio, organizada por el Centro Nacional de Educa-
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El procedimiento de identificación y evaluación de las necesidades y de dise-
ño del plan educativo individual y de los servicios que mejor se ajusten a la
necesidades especiales detectadas consta de cinco fases. Este procedimiento
puede desembocar en una acreditación formal que deberá someterse a revi-

sión con carácter anual.

La norma de 1993 crea un Tribunal para conocer en apelación de los casos
relacionados con la evaluación de las necesidades especiales . Su finalidad es

ofrecer a los padres la oportunidad de recurrir , con celeridad , las decisiones

de las autoridades educativas a nivel local ( local educarion authoritv).

Básicamente , el sistema educativo general contempla los siguientes niveles:

Educación preescolar (pre-school education ). de 0 a 4 años.

Educación primaria (firsr -level educarion ) de 5 a 11 años.
Educación secundaria ( second - lerel educarion ) de 12 a 16 años o a 18

años.
Educación superior (furrher and higher education).

En estas tres fases educativas , las modalidades a las que acceden los niños y

adolescentes con necesidades educativas especiales en el ámbito ordinario

son las mismas:

integración escolar o funcional : corresponde a la integración plena en aula

ordinaria;
integración social : se produce cuando los alumnos con necesidades espe-

ciales están en un aula ubicada en un centro ordinario , pero se relacionan

con el resto de los alumnos en el recreo , las comidas, etc.;

integración por ubicación : se da cuando las aulas especiales están situadas

en escuelas ordinarias, pero no existe relación entre sus alumnos y el resto

de los niños.

El 99% de los alumnos con necesidades especiales se integran en escuelas

ordinarias. Esta clara opción por un modelo integrador se ha reafirmado en

las propuestas del libro blanco titulado "Excelencia en las escuelas " (Erce-

llence in Schools ), publicado en julio de 1997.

En esta misma línea, el Gobierno ha constituido un Grupo Consultivo Nacio-

nal en materia de Necesidades Educativas Especiales (National Advisorv

Group on Special Educational Needs), en el que participan representantes de
las escuelas , de las autoridades educativas locales (local educarion audtori-

tie.c), organizaciones voluntarias representativas de los alumnos y de los

padres, etc . Sobre la base de sus propuestas , el Gobierno publicó, en octubre

de 1997• un segundo libro blanco titulado "Excelencia para todos los niños:

respuestas a las necesidades educativas especiales " ( Excellence for al! Chil-

dren: Meering Special Educutional Needs)

A continuación , se exponen algunas especificidades de la red educativa en

función de la necesidad especial a la que atienden.

Educación infantil

Los niños menores de siete años pueden acudir a los diversos servicios de

educación preescolar (guarderías, centros de media jornada u hogares-guar-

dería) gestionados y financiados por las autoridades locales. La Ley de Ser-

vicios Sociales (Sozialtjünstlag) establece que los niños con discapacidad

han de tener prioridad a la hora de ser admitidos en los centros de educación

pre-escolar ordinarios y que la provisión de los apoyos específicos necesa-

rios para su integración en los mismos corresponde a los ayuntamientos.

Educación primaria y secundaria

La educación primaria (Grurtdskola). que se inicia a partir de los siete años,

comprende los cursos primero a noveno y se divide en tres ciclos de tres años

cada uno. La educación secundaria no obligatoria (Gynutasieskolart) puede

durar, dependiendo de los estudios elegidos, de dos a cuatro años. Existen

numerosas modalidades con un amplio abanico entre la preparación para el

acceso a los estudios universitarios y la formación profesional especialmen-
te orientada al acceso directo al mercado laboral.

La mayor parte de los alumnos con necesidades especiales están integrados en
centros escolares ordinarios. A tal efecto, las escuelas disponen de recursos
educativos especiales: profesores de apoyo, clases suplementarias para grupos
reducidos, ayudas técnicas, sistemas de atención individualizada, etc. Normal-
mente, a los niños con necesidades especiales se les ofrecen, dentro del siste-
ma escolar ordinario, algunas horas semanales de atención especial, ya sea en
el aula ordinaria de forma paralela a la enseñanza ordinaria o en un aula ane-
xa en la que el profesor de apoyo ofrece instrucción compensatoria a grupos
pequeños de alumnos, con contenidos y ritmos adaptados a sus necesidades.

Educación infantil,
primaria v secundaria
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Las diferentes legislaciones en materia educativa establecen que los niños y ción a Distancia (Centre national d'éducation á distance) v destinada a
jóvenes con discapacidad deben recibir todo el apoyo educativo posible con niños con discapacidad física y a los niños que, por cualquier causa, se
objeto de alcanzar los fines educativos de las escuelas ordinarias. Para ello encuentren inmovilizados por un tiempo mínimo de un trimestre;
se han introducido en numerosos liinder sistemas de apoyo individualizado - escolarización hospitalaria, destinada a niños ingresados en estructuras
a los alumnos con discapacidad integrados en escuelas ordinarias. hospitalarias, corre a cargo de profesores dependientes de ¡a Educación

Nacional (Education Nationale) o de entidades privadas.

Educación secundaria

Para tener acceso al medio escolar ordinario deben cumplirse los siguientes
requisitos:

los alumnos con discapacidad motora deben tener un grado suficiente de
autonomía para realizar los gestos esenciales de la vida diaria en el ámbi-
to escolar;

los alumnos con discapacidad visual deben demostrar su capacidad para
escribir en braille o mediante otra técnica sustitutiva;
los alumnos con discapacidad auditiva deben acreditar un nivel mínimo de
comunicación y de conocimiento de la lengua francesa;
los alumnos con discapacidad mental deben acreditar su capacidad de
comunicación, de socialización y dar muestras de una dinámica de progre-
so en su aprendizaje escolar en relación con las enseñanzas fundamentales
del centro.

Para los alumnos con discapacidad mental, se han creado en algunos centros
de enseñanza secundaria, las llamadas unidades pedagógicas de integración
(Unités pédagogiques d'intégration-UPJ). Atienden a preadolescentes y
adolescentes de edades comprendidas entre 11 y 16 años con diferentes tipos
de discapacidad mental, que pueden beneficiarse de su integración en el
medio escolar ordinario, siempre que la escolarización se adapte a su capa-
cidad, a la naturaleza y al grado de su discapacidad.

La aplicación efectiva de la integración se basa en dos elementos fundamen-

tales:

el proyecto individualizado de formación;
la llamada convención de integración, por la que un centro o servicio espe-

cializado de educación, de atención sanitaria, una entidad pública, una aso-
ciación o una persona física se compromete a colaborar en el funciona-

miento de la estructura educativa con objeto de facilitar el proceso de inte-

gración.

La admisión de los alumnos con discapacidad en las aulas ordinarias de los

centros de educación secundaria queda subordinada a su aprobación por la

correspondiente Comisión Departamental de Educación Especial (Conunis-

sion Départementale d'Education Spéciale-CDES) o por una Comisión de

Circunscripción de Educación Secundaria (Commission de Circonscription

du Second Degré-CCSD)• También es de su competencia velar por que se
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Educación de alumnos con deficiencia auditiva

La educación de los niños con deficiencia auditiva puede hacerse en aulas
ordinarias, en aulas especiales de escuelas ordinarias, o en escuelas especia-
les. En la última década se ha producido un marcado giro en los métodos
educativos: el énfasis pasa de sistemas de enseñanza exclusivamente orales
a sistemas de comunicación total. Los profesores que ejercen sus funciones
en el ámbito ordinario y que cuentan entre sus alumnos con uno o varios
niños con deficiencia auditiva no están obligados a adquirir una formación
especializada pero cuentan con el apoyo de profesores especializados que
ayudan al niño y asesoran al profesor. Los profesores también cuentan con la
ayuda y el asesoramiento del personal técnico al servicio de las autoridades
educativas a nivel local Vocal educaran aurhoriries). Lo habitual es que los
centros educativos contraten a profesores especializados, ayudantes de aula,
personal de apoyo familiarizado con el lenguaje de signos y adopten las
medidas que estiman oportunas para enseñar el lenguaje de signos a los
padres y al personal de la escuela.

Educación de alumnos con deficiencia visual

Las estimaciones acerca del número de niños y adolescentes con alguna defi-
ciencia visual varía entre los 10000 de edades comprendidas entre 3 y 19
años recensados por las autoridades educativas a nivel local (local educarion
authorities) y los 21000 de edad inferior a 21 años recensados en el censo de
población. Los datos indican, por otro lado, que 5000 niños con deficiencia
visual se integran en centros de educación ordinaria. Sus profesores no están

obligados a adquirir una formación especializada, pero reciben apoyo, bien

a tiempo completo, bien a tiempo parcial, de ayudantes de necesidades edu-
cativas especiales (sperial needs assi.stanrr) o de profesores de apoyo espe-

cializados. También cuentan con el apoyo, incluso para ofrecerles cursos de
formación continuada, del equipo técnico de la autoridad educativa corres-

pondiente a nivel local.

Educación de alumnos con deficiencia fisica

La gran mayoría de los alumnos con deficiencia física se integran en el

medio escolar ordinario. Algunos centros educativos, en particular en edu-

cación secundaria, cuentan con equipamiento adaptado a las necesidades de

estos alumnos, e incluso con otros recursos, como un servicio de enfermería

o de fisioterapia.

Educación de alumnos con problemas de lenguaje

La educación de los alumnos con problemas de lenguaje se desarrolla en

aulas ordinarias, en aulas especializadas en problemas de lenguaje y en cen-

tros especializados. Los datos disponibles no son fiables en cuanto a las esti-

maciones del número de alumnos que atiende en cada modalidad educativa.

Según el censo educativo de 1985, el 55% de los profesores recurrían al len-

SUECIAI

En la actualidad, no existen límites mínimos fijados para dicha instrucción

compensatoria , y cada municipio goza de autonomía para establecer de qué

forma va a utilizar los recursos económicos destinados a la atención a alum-

nos con discapacidad . La Dirección General de Educación ha establecido

que debe diseñarse un Plan Educativo Individual para todos los alumnos con

necesidades especiales integrados en centros de educación ordinaria. A pesar

de ello, muchos alumnos carecen de este tipo de planes.

La integración escolar de los niños con discapacidad se apoya también en la

labor de los centros de recursos existentes en las diferentes regiones orienta-

dos a facilitar asesoramiento a los alumnos con discapacidad, sus padres y

sus profesores.

I
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articulen los apoyos y cuidados especializados que se consideren más con-
venientes y controlar la existencia en el centro educativo correspondiente de
los medios necesarios para garantizar la correcta aplicación del plan indivi-
dualizado que se haya diseñado.

Los apoyos especializados a los que se alude pueden ser de tres tipos:

apoyo escolar y educativo : es un seguimiento personalizado a cargo de
profesores dependientes de la Educación Nacional(Education Nationale);
apoyo médico : los cuidados y apoyos especializados suelen prestarse des-
de los servicios médico-educativos , los servicios de psiquiatría infante-
juvenil , los centros médico-psicopedagógicos (centres atédico-psvcho-
pédagogiques ) o desde cualquier centro médico responsable del segui-
miento del adolescente ; cuando el alumno sufre una discapacidad grave
puede beneficiarse de los servicios de una persona encargada de ayudarle
en sus actividades de la vida diaria;
apoyo material : acondicionamientos arquitectónicos de los centros o
adquisición de los medios necesarios ala enseñanza (ayudas técnicas o
informáticas , por ejemplo).

La formación del profesorado para atender a alumnos con discapacidad se
contempla tanto en los cursos de formación inicial como en el plan de for-
mación continuada.

Educación superior La Ley Básica de Universidades (Hoc/tszclndrahnrengeserzes) insta a los cen- Si bien las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a la Univer-
tros de educación superior a tener en cuenta las necesidades especiales de los sidad, lo cierto es que las cifras todavía no reflejan esta posibilidad. Desde

alumnos con discapacidad. 1991, se llevan a cabo acciones de información , sensibilización , así como de
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guaje de signos y los alumnos accedian, adicionalmente, a un servicio de
terapia del lenguaje luna media de 1.8 horas semanales por niño). De acuer-
do con la Ley de Reforma Educativa de 1988 (Educab(;n Reform Act 1988),
la prestación y la Financiación de los servicios de terapia del lenguaje corres-
ponden a las autoridades sanitarias a nivel local (disirict heahh mahorities),
aunque subsidiariamente la responsabilidad recae en las autoridades educa-
tivas (local educativa author¡ties).

Educación de alumnos con problemas emocionales y conductuales

Los problemas de la conducta de los niños y adolescentes en edad escolar es
una de las principales preocupaciones de administración educativa y esta
preocupación se ha reflejado en una serie de circulares aprobadas reciente-
mente en esta materia. Se reconoce la necesidad de que, en lo posible, estos
alumnos se integren en el medio educativo ordinario, si bien existe la nece-
sidad de contar con escuelas especiales destinadas a su educación. Se esta-
blece igualmente la necesidad de mejorar los mecanismos de colaboración
entre los servicios educativos, los servicios de salud y los servicios sociales,

así como con los padres,

Educación de alumnos con problemas de aprendizaje de grado moderado

La mayoría de los alumnos de estas características se integran en el medio
educativo ordinario. siendo los centros que los acogen los responsables de

responder a sus necesidades especiales. La forma en que cumplen esta obli-

gación varía considerablemente de unas estructuras a otras. Las fórmulas

más habituales son las siguientes:

el profesor no cuenta con apoyos, o cuenta con el apoyo de un profesor con

formación especializada, de un ayudante que no es profesor, o de uno de

los padres del alumno o de los alumnos con necesidades educativas espe-

ciales;
el alumno con problemas de aprendizaje permanece en el aula durante el

mismo horario que el resto de sus compañeros o acude a aulas especiales

para aprender habilidades básicas; también puede atender a clases especia-

lizadas, de terapia del lenguaje, por ejemplo;

se recurre al apoyo de la tutoría de un compañero de clase.

Educación de alumnos enfermos

En caso de que su enfermedad exija cuidados continuados de enfermería o

médicos, cursan sus estudios en las escuelas con que cuentan los hospitales.

En los demás casos. estudian en la modalidad educativa que mejor se adap-

te a sus necesidades especiales.

La educación superior en el Reino Unido comprende los estudios universita- Los centros de educación superior tienen la obligación de realizar las modi- - Educación superior

rios, los que se desarrollan en colegios de educación superior, y algunas ficaciones destinadas a garantizar la accesibilidad para los estudiantes con

modalidades de formación profesional y técnica. discapacidades funcionales y de asumir los gastos correspondientes (hasta un
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b) Educación especial

i ALEMANIA

Paralelamente, la Asociación Nacional Alemana de Estudiantes ha puesto en
marcha un centro de asesoramiento que orienta a los estudiantes con disca-
paridad acerca de las posibilidades educativas existentes.

Por otra parte. la universidad ofrece diversas modalidades de estudio (cursos
abiertos, enseñanza a distancia, cte.) que permiten un mayor nivel de flexi-
bilidad y autonomía en los ritmos de aprendizaje, lo que, sin duda, favorece
la integración de las personas con discapacidad.

Los alumnos a cuyas necesidades no se responde adecuadamente con la com-
binación de las alternativas educativas existentes en las escuelas ordinarias y
de los equipos pedagógicos móviles, acuden a los centros de educación espe-
cial. Estos centros cuentan con personal especializado y con los medios téc-
nicos adecuados, y tienen competencia para definir el programa educativo que
se adapte a las necesidades especiales individuales. Los alumnos acceden a
distintos tipos de centros de educación especial en función de su deficiencia:

1 FRANCIA

adaptación de los centros universitarios, con objeto de fomentar la participa-
ción de este colectivo en la vida universitaria.

Los estudios universitarios pueden desarrollarse en diversas modalidades: en
la propia Universidad, en centros especializados como los centros de la Fun-
dación Salud de los Estudiantes Franceses (Fondation Santé des Etudiants
de France), destinada a los estudiantes que sufren enfermedades o deficien-
cias, por la vía de la educación universitaria telemática o por corresponden-
cia.

Si la integración educativa en el medio ordinario no es viable, la educación

deberá desarrollarse en el ámbito de la educación especial. Como se ha indi-

cado, esta decisión corresponde a la Comisión de Educación Especial (Com-

mi.ssion d'Education Spéciale-CDES) o por una Comisión de circunscripción

de Educación Secundaria (Conunission de Circonscriptios du Second Dégré-

CCSD), cuando se trate de un caso que corresponde a este nivel educativo.
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Si bien el Informe Warnock de 1978 insistía en la necesidad de facilitar el 0,15% de su presupuesto). La Coordinadora Nacional de Estudiantes con

acceso a la educación superior de las personas con necesidades especiales Discapacidad asigna fondos estatales a las universidades que hayan realiza-

mayores de 19 años, lo cierto es que la educación no obligatoria no ha lle- do gastos significativos en este capítulo.

gado. en ningún momento, a centrar tanto la atención como la educación
escolar. En todos estos años, se han desarrollado algunas iniciativas de bue-
na práctica, pero no se ha promovido su extensión al conjunto de los centros
de enseñanza, lo que contribuye al desequilibrio que se observa en la actua-
lidad entre unas estructuras y otras. Existe, es cierto, una tendencia general a
introducir pautas de actuación basadas en el principio de igualdad de opor-
tunidades.

La Ley de Educación Superior (Further and Higher Eduration Art 1992)
dedica algunas de sus disposiciones al acceso de las personas con necesida-
des especiales a la educación y el Código de Buena Práctica de 1994 publi-
cado en aplicación de la Ley de Educación de 1993 (Eduration Acr 1993)

recomienda que las escuelas elaboren para sus alumnos con necesidades
especiales planes de transición a la vida adulta. Esta normativa ha contribui-
do a promover una respuesta más coherente en el periodo de transición de la
escuela a la vida adulta, exigiendo que se proceda a una evaluación de nece-
sidades en la que intervengan los servicios educativos, pero también los ser-
vicios sociales y los sanitarios.

Las instituciones que intervienen en la prestación de servicios educativos en

el marco de la enseñanza superior son los Consejos de Financiación de la
Educación Superior (Further Eduration Funding Councils - Higher Edura-

tion Funding Coun( il.s) y las autoridades educativas locales (local echrcation

aurhorities). La normativa anti-discriminación obliga a todas las institucio-

nes y centros que intervienen en el sector a publicar documentos informati-

vos en los que se detallen las adaptaciones y prestaciones existentes a dispo-

sición de las personas con discapacidad, siendo obligatorio renovar esta

documentación con una periodicidad trianual. Si las modificaciones introdu-

cidas son considerables, es necesario proceder a informar con carácter anual.

Los centros que ofrecen educación superior pueden acceder a subvenciones

específicamente destinadas a cubrir los gastos originados por las adaptacio-

nes a las necesidades especiales de los alumnos, y los Consejos de Financia-

ción a los que se ha aludido anteriormente han incrementado, en los dos últi-

mos años, la cuantía de los fondos dedicados a esta finalidad.

Si la integración educativa en el medio ordinario no es viable, la educación Existen tres excepciones a la norma general de integración con apoyo en la b) Educación especial

puede cursarse en centros especiales. Sólo un 1 % de los alumnos con nece- escuela ordinaria.

sidades educativas especiales cursa en centros de este tipo.
Centros para alumnos con discapacidades auditivas

Existen centros especiales para los siguientes tipos de necesidades especia-
En su día, los padres y representantes de los alumnos con dificultades audi-

les: ovas decidieron no integrarse en la red de escuelas ordinarias. En conse-

- Centros para alumnos con deficiencia auditiva. cuencia, perviven centros especiales de educación para niños con deticien-
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c) Formación profesional

I ALEMANIA

Escuelas para niños ciegos
Escuelas para niños sordos
Escuelas para niños con discapacidad auditiva ligera
Escuelas para niños con discapacidad visual ligera
Escuelas para niños con problemas de movilidad
Escuelas para niños con problemas de aprendizaje
Escuelas para niños con problemas de lenguaje
Escuelas para niños con problemas de conducta
Escuelas para niños con deficiencias intelectuales

En estas últimas, es decir, en las destinadas a atender a niños con deficien-
cias intelectuales, la enseñanza se divide en cuatro fases, cada una de las cua-
les dura tres años (a diferencia de lo que ocurre en el resto de los centros en
los que cada año se pasa a un nivel superior). Además de las fases inferior,
media y superior, que, en conjunto, comprenden los nueve años de enseñan-
za obligatoria, incluye la fase de formación ocupacional que, por lo general,
dura otros tres años.

Existen además escuelas para niños enfermos y servicios para aquellos que,
por distintas razones, deben permanecer en sus casas. Los niños con disca-
pacidades múltiples son atendidos en los centros que mejor se adapten a sus
necesidades especiales.

Las escuelas especiales se desarrollan cada vez más como "centros de pro-
moción pedagógica especial". Además de responsabilizarse de la educación
de sus propios alumnos, asumen tareas de diagnóstico y asesoramiento a
niños y adolescentes con discapacidad integrados en las escuelas ordinarias,
así como a sus padres y maestros.

Conviene indicar, finalmente, que las escuelas especiales apoyan la integra-
ción social mediante fórmulas abiertas de enseñanza en las que pueden par-
ticipar personas ajenas a las escuelas, y mediante numerosas formas de
encuentro y cooperación con alumnos de la red ordinaria. El espectro de esta
cooperación abarca desde actividades vivenciales hasta proyectos de ense-
ñanza común de duración variable. Todo ello aumenta las posibilidades de
contacto entre alumnos con y sin discapacidad.

Una particularidad de la educación especial en Alemania es su énfasis en la
formación profesional de las personas con discapacidad, formación hacia la
que se les conduce mediante cursos de orientación profesional impartidos
durante los últimos años de enseñanza obligatoria. El sistema ofrece a los
jóvenes con discapacidad la posibilidad de formarse en un oficio concreto en
centros adaptados a sus necesidades. Existe, además, una amplia variedad de
cursos que prestan apoyo educativo y asistencia sociopedagógica hasta el
momento en el que los alumnos puedan integrarse en el mercado de trabajo
ordinario o en los centros de empleo protegido.

I FRANCIA

En este ámbito, cabe distinguir la función de los llamados Establecimientos
Regionales de Enseñanza Adaptada (Etablissemenis Régionaux d'Enseigne-
nient Adapté-EREA), que progresivamente irán denominándose Liceos de
Enseñanza Adaptada (Lycées d'Enseignement Adapté-LEA).

Estos centros hacen posible que los adolescentes con discapacidad elaboren
su proyecto de orientación y de formación así como su proyecto de integra-
ción profesional y social en función de sus aspiraciones y de sus capacida-
des mediante un sistema de enseñanza que permite la individualización tan-
to de la duración de los programas como de los contenidos de los mismos.
Garantizan una enseñanza general de carácter profesional, en régimen de
internado o de externado. Si lo consideran posible, reorientan al alumno
hacia el medio ordinario, tan pronto como lo consideren en situación de
beneficiarse de esta alternativa.

Además de estos centros, existen otra serie de estructuras de educación espe-
cial, descritas en el apartado dedicado a la rehabilitación educativa.

Acceso al dispositivo ordinario de formación

Las personas con discapacidad tienen acceso a todos los dispositivos ordina-

rios de formación profesional, pudiendo en algunos casos, beneficiarse de
disposiciones particulares destinadas a compensar su discapacidad.

Existen dos organismos importantes que ofrecen formación profesional:

- La Asociación para la formación profesional de los adultos (Association
pour la Formación Professionnelle des Adultes) permite a las personas con

discapacidad beneficiarse de formaciones destinadas a alcanzar su recon-
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Centros para alumnos con deficiencia visual.
- Centros para alumnos con problemas de lenguaje.
Centros para alumnos con problemas emocionales y conductuales. Las
escuelas especiales destinadas a alumnos con problemas emocionales y
conductuales suelen ser estructuras de tamaño reducido, unos 60 alumnos
en total, distribuidos en aulas de 6 alumnos. Atienden al 8% de la pobla-
ción que cursa en centros especiales.
Centros para alumnos con problemas de aprendizaje de grado moderado.

Si bien sólo una minoría de los niños y adolescentes incluidos en esta cate-

goría cuenta con una acreditación formal de sus necesidades especiales.

constituyen el 50% de la población atendida en centros de educación espe-

cial. Estos centros son estructuras con una capacidad total que oscila entre

75 y 150 plazas, siendo las aulas de unos 10 ó 2 alumnos. El currículum

y la organización escolares similar a la de los centros de educación ordi-

naria; simplemente, el ritmo de enseñanza es más lento y la atención más

individualizada.
Centros para alumnos con problemas de aprendizaje de grado severo. En

esta categoría se incluye a los alumnos con deficiencias profundas y a

alumnos con deficiencias múltiples. En su inmensa mayoría cursan sus

estudios en escuelas especiales que atienden a alumnos de edades com-

prendidas entre 2 y 19 años, aunque la edad habitual de ingreso está en 4

años. Se les aplica el Currículum Nacional (National Curriculum), aunque

pueda limitarse su aplicación durante determinados periodos de tiempo. El

currículum se adapta a las necesidades educativas individuales de los

alumnos, poniéndose el énfasis en la adquisición de habilidades sociales y

de habilidades de la vida diaria. La aplicación de métodos especiales de

enseñanza requiere disponer de equipamiento adaptado. Estas escuelas

atienden al 24% de la población que cursa en centros de educación espe-

cial. Su capacidad suele oscilar entre 40 y 80 alumnos, de los que un ter-

cio presenta deficiencia múltiple. La capacidad de las aulas oscila entre 8

y 10 alumnos.

Los programas de formación para incorporarse al medio laboral ordinario

corren a cargo de los Consejos Locales de Formación y Empresa ( Local Trai-

ning and Enletprise Councils - TECs) en Inglaterra y Gales y de las Com-

pañías Locales de Empresa (Local Emetprise Companies - LECs). Disponen

de una amplia gama de apoyos destinados a garantizar que las personas con

discapacidad acceden a los programas de formación profesional . Estos orga-

nismos elaboran anualmente un plan de actuación en el que deben describir

las iniciativas que proyectan desarrollar , especificando las particularidades

referidas a la formación de las personas con discapacidad.

cías auditivas gestionados por el Gobierno central. Esta situación se explica

así mismo por el hecho de que el Parlamento sueco reconociera el derecho

de las personas con discapacidades auditivas a conocer el lenguaje de signos

y a que el mismo fuera considerado su primer idioma. Ello implica que los

niños, jóvenes y adultos sordos tienen también derecho a que se les imparta

la enseñanza en dicho idioma.

Centros para alumnos con retraso mental

La mayor parte de los alumnos con retraso mental acude a clases especiales,

si bien éstas están ubicadas en los mismos edificios que los centros ordina-

rios. La educación obligatoria en estos centros dura diez años, un año más

que la ordinaria, debido a que los alumnos realizan prácticas de preparación

laboral fuera de la escuela durante los dos últimos años. Los alumnos de

estos centros se dividen en dos grupos en función de su capacidad intelec-

tual: Escuelas Generales (Grundsürskola) para las personas con menor capa-

cidad de aprendizaje y Escuelas de Formación (Trdnirtgskola) para el resto.

El curriculum escolar para los niños con discapacidad psíquica se establece

en un documento oficial, Ldroplan für sürskolan 90 (Lsü 90), que es, en rea-

lidad, la adaptación del curriculum de la escuela primaria ordinaria, Lüro-

plan for grunskolan 80 (Lgr 80), a sus necesidades especiales.

Educación especial separada

La "educación especial separada", dirigida a los alumnos con discapacidad

mental que, por diversas razones, no pueden asistir a un centro escolar. Es

prestada por un profesor especial, durante siete horas semanales, en el domi-

cilio del alumno. En ocasiones, este sistema se utiliza como recurso suple-

mentario para los alumnos con necesidades especiales integrados en escue-

las ordinarias.

La formación profesional ordinaria se desarrolla en el marco de las Gynuta-

sieskolan . Su duración es de dos o tres años, dependiendo del tipo de forma-
ción elegida.

La educación secundaria de los alumnos con retraso mental que acuden a
centros especiales tiene un contenido eminentemente profesional y se reali-
za de tres formas:

- Los alumnos con discapacidades severas acuden a Centros de Actividades
(Verksamhers trünirtg) y posteriormente a Centros de Día , donde acceden
a servicios terapéuticos y de ajuste laboral y social.

c) Formación profesional
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Las legislaciones estatales regulan la duración de la formación profesional,
las características de la orientación profesional desarrollada en las escuelas y
los requisitos para el ingreso en los centros especiales de formación profe-
sional. Estos centros preparan a sus alumnos para acceder a los centros de
empleo protegido.

Orientación profesional

Las medidas de preparación para la selección de un oficio comienzan en los
últimos cursos escolares con una serie de asignaturas específicas de prepara-
ción a la actividad laboral. El Servicio Federal de Empleo tiene la obligación
de colaborar con los centros educativos a la hora de ofrecer asesoramiento
profesional, según se establece en el artículo 9 del Libro III del Código
Social. Para articular esta colaboración se ha alcanzado un Acuerdo General
y se realizan reuniones periódicas a nivel federal y regional entre las autori-
dades educativas y el Servicio Federal de Empleo.

De acuerdo con el artículo 33 de la Ley para las Personas con Discapacida-
des Severas (Sc/m•erbehindertengesetzes) los servicios especializados de
orientación laboral a personas con discapacidad establecidos en las oficinas
locales de empleo deben cumplir las siguientes funciones:

ofrecer asesoramiento e información respecto a la elección de un oficio o
a un posible cambio de profesión;
dar a conocer las prestaciones y ayudas disponibles para la formación pro-
fesional, de acuerdo con las particularidades del caso;
colocar a los usuarios del servicio en plazas de formación profesional.

Los servicios de orientación también ofrecen información sobre las presta-
ciones económicas disponibles para la integración profesional de las perso-
nas con discapacidad. La utilización de los servicios de orientación laboral
es voluntaria y gratuita.

versión o su evolución profesional. Estos cursos pueden enmarcarse en los
programas ordinarios de la Asociación o pueden constituir acciones espe-
cíficas y puntuales. La Asociación para la formación profesional de adul-
tos trabaja en colaboración con la Comisión Técnica de Orientación y de
Reincorporación Profesional (Conunission Technique d'Orientation et de
Reclassement Professionnel - COTOREP) y participa en su función de
orientación.

- El Centro nacional de educación a distancia (Centre nacional d'en.seigne-
tnent á distance) depende del Ministerio de Educación (Ministére de l'E-
ducation Nationale). Además de atender a niños que no pueden seguir una
escolaridad ordinaria, desde hace algunos años ha puesto en marcha pro-
gramas de formación profesional para adultos en distintos ámbitos.

Las personas con discapacidad pueden acceder, en el marco de la formación
profesional ordinaria, a los contratos de aprendizaje, pudiendo aplicarse
algunas medidas particulares destinadas a compensar su discapacidad. En
virtud de este contrato, el empresario se compromete por un lado al pago de
un salario y por otro a ofrecer al trabajador de edad inferior a 26 años una
formación profesional. Esta formación se imparte en la empresa y en un cen-
tro de formación de aprendices. En el caso de las personas con discapacidad,
la edad máxima se eleva a 27 años, introduciéndose así mismo algunas
variantes en la duración y las modalidades de la formación.
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Los principales programas de formación ofrecidos por estos servicios son los
siguientes:

- Formación para Jóvenes (Youdr Training - YT). Este programa se destina a
jóvenes de edades comprendidas entre 16 y 18 años. Las personas con dis-
capacidad mayores de 18 años tienen una plaza garantizada en caso de no
haber podido acceder o terminar el programa en las edades reglamentarias
por causa de una discapacidad o de un problema de salud. Tienen que fina-
lizar este periodo de formación antes de cumplir 25 años.

- Aprendizaje moderno (Modem Apprenri(-eships). Estos programas ofrecen
cursos de formación a jóvenes que han finalizado el periodo de escolariza-
ción obligatoria para facilitar su acceso a distintos sectores de la industria.
Al iniciarse el programa, se procede a una evaluación de sus necesidades
de formación y, en caso de presentar necesidades especiales, se prevén los
recursos necesarios para darles respuesta. Un 5% de los participantes en
estos programas son personas con discapacidad.

- Formación para el empleo (Training Jor rrork). Estos programas ofrecen a
personas adultas, de edades comprendidas entre 18 y 63 años, y en situa-
ción de desempleo desde hace seis meses, la posibilidad de adquirir for-
mación y experiencia que faciliten su acceso a un puesto de trabajo. Su
diseño obedece a las necesidades específicas del solicitante. Las personas
con discapacidad disfrutan de prioridad en el acceso al programa. Aproxi-
madamente un 10% de los participantes en estos programas son personas
con discapacidad.

Algunos estudios acerca de la actividad de los TECs parecen mostrar que
existe una tendencia a financiar los programas en función de sus resultados,

es decir en función de los niveles de integración laboral que se alcanzan. Si

bien existen incentivos económicos para los organismos encargados de

impartir estos programas con objeto de que faciliten el acceso de las perso-

nas con discapacidad, parece que se tiende a aceptar a quienes presentan

mejor nivel de preparación. Esto deriva, lógicamente, en una actitud de dis-

criminación hacia quienes presentan necesidades de formación más marca-

das y requieren un apoyo más intensivo.

Al margen de los programas de formación dirigidos a la población en su con-

junto, existen, para facilitar el acceso al mercado ordinario de trabajo, una

serie de servicios especializados de formación y de colocación destinados a

preparar a las personas con discapacidad para que se integren en el medio

normalizado. Entre ellos destacan los siguientes:

- Equipos de evaluación y de asesoramiento para la colocación (Placement

assessrneni and counselling ieain.s-PACTi). Se crearon en 1992 con objeto

de integrar en una sola estructura diversos servicios prestados con anterio-

ridad por otra serie de agentes (los oficiales de recolocación de personas

con discapacidad, el servicio de asesoramiento en materia de discapacidad,

y el servicio de rehabilitación para el empleo). En la actualidad, los res-

- Los alumnos que pueden leer y escribir asisten a las Escuelas Profesiona-

les (Yrke.c trüning), donde reciben cursos de formación en oficios.

Existen además Escuelas de Formación Profesional (Yrke.c uibildning)

donde los alumnos reciben la formación necesaria para su entrada en cen-

tros de empleo protegido.

Orientación profesional

Desde 1990, la cooperación entre las escuelas y los servicios de orientación

se ha incrementado y los alumnos reciben información y orientación que

facilita su transición a la vida laboral.

Escuelas de adultos

Las personas con discapacidad que no han recibido una educación adecuada

durante su niñez pueden recurrir a las numerosas escuelas municipales para

adultos, universidades populares y otras entidades de educación para adultos

que, por lo general, organizan actividades específicas para las personas con

discapacidad. El Servicio de Asistente (Statens instilar ftir .cür-.ckilt atbild-

ning.cstiic/ - S/SUS)) administra diversas formas de apoyo para que los jóve-

nes y adultos con severas dificultades de movilidad que acuden a centros de

adultos y similares puedan acceder a la educación en igualdad de condicio-
nes.

Su función de apoyo y cuidado abarca todas las actividades propias de la
vida diaria de un estudiante que no quedan cubiertas por los servicios edu-
cativos o por los servicios sociales de atención comunitaria.

Este organismo público, dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales y
del Ministerio de Educación, administra la concesión de becas o subvencio-
nes a centros residenciales que atienden a estudiantes con problemas de
movilidad.
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7.2.3. Financiación La enseñanza pública , ya sea en los niveles obligatorios o en los posteriores,
es gratuita . Con todo , existen algunos servicios educativos muy especializa-
dos que requieren la participación económica de los usuarios , a veces facili-
tada por la concesión de créditos a bajo interés . La financiación de los servi-
cios educativos corresponde , fundamentalmente , a la administración de los
liinder . mientras que las prestaciones económicas individuales - subsidio de
enseñanza - se financian entre el Gobierno Federal ( que aporta un 65 % ) y los
estados federados ( que aportan el 35% restante).

Todos los alumnos tienen el mismo derecho a las medidas de promoción de
la enseñanza recogidas en la Ley Federal de Promoción de la Educación

A efectos de financiación, es necesario distinguir entre los gastos relativos a
la enseñanza y a la formación profesional, los gastos de carácter residencial
y de tratamiento, y finalmente los gastos de transporte.

Gastos de educación y formación profesional

Los gastos de educación y de formación profesional inicial corren a cargo del
Esta-do, bien atendiendo a estos niños y adolescentes en centros o servicios
públicos, bien dotando a otros centros o servicios de personal educativo
dependiente de la Educación Nacional (Education Nationale), bien conve-
niando sus servicios con centros de naturaleza privada.
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ponsables de los PACTs, designados como Asesores de Empleo para Per-
sonas con Discapacidad (Disabilirv Empl(;vmenr Advisors), tienen su sede
en los Centros de Empleo, es decir, en los servicios de colocación. Sus fun-
ciones consisten en ayudar a las personas con discapacidad a obtener o a
retener un puesto de trabajo, en realizar la evaluación correspondiente y en
orientar hacia los servicios de rehabilitación profesional que mejor se ajus-

ten a sus necesidades y a sus capacidades, hacia los Programas de Forma-

ción para el Empleo del ámbito ordinario, hacia los Programas especiali-

zados de Acceso al Empleo, o hacia el empleo apoyado.

Cuando se crearon los PACTs en 1992, se crearon también, a nivel regio-
nal. nueve Centros de Desarrollo de las Habilidades (Abilih' Derelopmenr

Centres-ADCs). Su función es apoyar las actividades de los PACTs con

objeto de mejorar la calidad del apoyo especializado que se ofrece a las

personas con discapacidad.

- La mayoría de las personas con discapacidad reciben su formación a tra-

vés de los Programas de Formación para el Empleo. Quienes presentan

discapacidades severas pueden acceder a programas de formación, funda-

mentalmente financiados por el Departamento para la Educación y el

Empleo (Departmenr far Educariou and Eruplovrnenr). Estos programas se

prestan en dos modalidades:

Programas de formación impartidos en el medio residencial, en los lla-

mados Centros Residenciales de Formación (Residencial Training Colle-

ges-RTCs). Además de la formación, ofrecen un servicio adicional de

apoyo y un servicio de atención médica. Algunos de estos centros se des-

tinan específicamente a la formación de personas con discapacidad sen-

sorial.
Los Programas de Formación Especial a nivel local (Special Lacal Trai-

ning) se iniciaron en 1993 con objeto de atender a personas para las que

no resultaba adecuado el ámbito residencial. Los TECs pueden propor-

cionar una alternativa a nivel local recurriendo a fondos adicionales del

Departamento de Educación y Empleo.

Educación infantil , primaria y secundaria La educación pública es completamente gratuita en Suecia. Los libros, la ah- 7.2. 3. Financiación

La Ley de Reforma Educativa de 1988 (Educariou Refonn Acr 1988)intro-
mentación y el transporte escolar son así mismo gratuitos en la educación

dujo un cambio fundamental en materia de financiación. La denominada ges-
primaria obligatoria.

tión local de las escuelas (local management of schools) implica que todos La educación obligatoria ordinaria es financiada por los ayuntamientos,

los centros públicos gestionan su propio presupuesto, con excepción de los mientras que los centros de educación especial son financiados por el

centros de educación especial cuya gestión presupuestaria sigue correspon- Gobierno central.

diendo a la autoridades educativas a nivel local (local educación authoriries).

Esto significa que los centros disponen de un presupuesto y que con ese pre-

supuesto deben cubrir todos los gastos de personal, de mantenimiento, la

compra de equipamiento y la organización de los planes de formación que
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(Btmdesansbildnn ,gs¡Grdenongsge .setzes ). Esta Ley incorpora además dispo-
siciones especiales con objeto de compensar las desventajas producidas por
la discapacidad . Por ejemplo , las prestaciones económicas individuales que,
debido a la discapacidad , se requieran por tiempo superior al habitual, se
prestan corto subsidio y no como crédito reembolsable.

Además, la Ley Federal de Asistencia Social establece que si las escuelas no
están capacitadas para ofrecer la atención adecuada a las necesidades espe-
ciales del alumno, los padres pueden recurrir a la Asistencia Social, inde-
pendientemente de su nivel de ingresos económicos . La Asistencia Social
puede financiar los servicios terapéuticos adicionales durante la etapa esco-
lar, o los servicios precisados a aquellas personas que no pueden asistir a un
centro de educación especial, siempre en el supuesto de que estos servicios
no queden cubiertos por los organismos competentes en razón de la materia,
como las cajas del Seguro de Enfermedad.

Los gastos de viaje en medios de transporte público, en los autobuses esco-
lares o, de ser necesario , en taxi , son financiados, en gran parte , con fondos
públicos , aunque se cobra una contribución específica destinada a la cober-
tura parcial de dichos gastos.

Cuando los niños discapacitados están matriculados en centros especiales, en
régimen de internado , el erario público asume , además de los gastos de ense-
ñanza, los gastos de alojamiento , y los padres o tutores contribuyen exclusi-
vamente con una cantidad equivalente a los gastos que, por tal circunstancia,
se ahorran en el domicilio . Cuando se trata de internados privados, los padres
deben costear los gastos de atención personal . Para ello , sin embargo, pue-
den solicitar la asunción parcial de dichos gastos por la Asistencia Social.

FRANCIA

Gastos de carácter residencial y de tratamiento

Los gastos de carácter residencial y los gastos originados por el tratamiento
administrado en centros de educación especial y profesional, así como los
gastos médicos administrados fuera de estos centros quedan integralmente
cubiertos por el seguro de enfermedad.

En caso de que el alumno sea atendido en un centro en régimen de semi-
internado y no pueda volver todos los días al domicilio familiar en razón de
la distancia, la ayuda social cubre los gastos que pudiera originar su acogi-
miento en una familia, sin que, a tal efecto, se tenga en cuenta el nivel de
recursos de los padres.

En caso de que el alumno de un centro de educación especial, una vez cum-
plidos los 20 años, no pueda ser admitido en un centro destinado a adultos
designado por la Comisión Técnica de Orientación y de Reincorporación
Profesional (Connnission Technique d'Orienratiort el de Rec/assement Pro-
fessionnel-COTOREP), su estancia en el centro educativo puede prolongar-
se, correspondiendo la cobertura de los gastos a la entidad a la que hubiera
correspondido la financiación de su ingreso en un centro de adultos, es decir,
según el caso, al seguro médico o al departamento.

Gastos de transporte

Los gastos de transporte individual de los estudiantes con discapacidad a sus
centros educativos corresponden al departamento de residencia. Al efecto, es

necesario que su imposibilidad para hacer uso de los transportes colectivos

sea reconocida por la Comisión Departamental de Educación Especial (Com-

mission Départemenrale d'Edncarion Spéciale-CDES) o por la Comisión

Técnica de Orientación y de Reincorporación Profesional (Connnission

Technique d'Orientation el de Reclassernenr Professionnel-COTOREP).

Los gastos de transporte colectivo o individual a los centros de naturaleza
médico-educativa corren a cargo de la Seguridad Social (Sécnrité Sociale) o

de la Ayuda Social (Aide Sociale), según los casos, por quedar incluidos en

los gastos de explotación de los centros en cuestión.
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correspondan. Una consecuencia fundamental de este cambio, es que, tenien-
do en cuenta que la educación de un niño con necesidades especiales resulta
económicamente más costosa que la de un niño con necesidades ordinarias,
podría producirse una tendencia a no admitir a niños con necesidades edu-
cativas especiales. Algunos de estos gastos suplementarios quedan cubiertos
con ayudas económicas específicas asignadas a quienes cuentan con una
acreditación formal de las necesidades educativas especiales, pero el núme-
ro de niños que cuenta con ella es muy reducido (aproximadamente un 2%
de los alumnos con necesidades especiales).

De acuerdo con la Ley de Reforma Educativa de 1988 (Educativo Rejorm
Acr 1988), la prestación y la financiación de los servicios de terapia del len-
guaje corresponden a las autoridades sanitarias a nivel local (district health
authorities), aunque subsidiariamente la responsabilidad recae en las autori-
dades educativas (local educaban authorities).

Educación superior

Existen diversas fórmulas destinadas a la financiación de los estudios supe-
riores:

Ayudas no discrecionales (Mandaran arvards). Sólo se atribuyen para cur-

sos específicos y su cuantía se establece en función del nivel de ingresos.

En caso de cumplirse los requisitos de acceso, constituyen un derecho.

Ayudas discrecionales (Discretionan anards). Son ayudas ecónomicas de

carácter discrecional destinadas a pagos puntuales y no a cursos comple-

tos. Su importe puede ser muy limitado (por ejemplo, el correspondiente

únicamente al pago de la matrícula) o tan elevado como una ayuda no dis-

crecional.

Prestación para Estudiantes con Discapacidad (Di.sabled studenis allorean-

ce). Pueden acceder a ellas quienes tienen acceso a las ayudas no discre-

cionales. Cubre cualquier gasto suplementario que, en el marco de los estu-

dios, origina la discapacidad, con excepción de los gastos de transporte.

Así pueden quedar cubiertos gastos de adquisición de equipamiento adap-

tado a las necesidades especiales (máquinas de escribir, o la ayuda de ter-

ceras personas para prestar apoyo como intérpretes o lectores), gastos

suplementarios de calefacción o de alimentación dietética, etc. En caso de

no tener acceso a una ayuda no discrecional pero sí a una discrecional,

algunas delegaciones de educación a nivel local también conceden la pres-

tación para estudiantes con discapacidad.

Créditos a estudiantes (Snudents loan.c), destinados a estudiantes en educa-

ción universitaria, a tiempo completo. Quedan excluidos los estudiantes

mayores de 50 años y los estudiantes de post-grado.

Créditos para el desarrollo de una carrera (Careerdevelopment lonas) des-

tinados a la financiación de cursos de carácter profesional. Su importe

varía entre 200 y 8000 libras.
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7.3.1. Regulación del Para las personas con discapacidad, al igual que para el resto de la población, El artículo 1 de la Ley n°75-534 de 30 de Junio de 1975 establece que el
empleo el derecho al trabajo es uno de los llamados Derechos Fundamentales Socia- empleo de las personas con discapacidad es una obligación nacional. Por su

les recogidos en las constituciones de los ldnder. parte, el Código del Trabajo (Code du Travail) regula que el acceso al traba-

jo y la rehabilitación profesional de las personas con discapacidad constitu-
yen parte integrante de la política de empleo.

La ley 85/517 de 10 de julio de 1987 para el empleo de las personas (Lo¡ 85-

517, du 10 juillet 1987, en faveur de l'emploi des persones lrandicapées)

con discapacidad modifica profundamente la legislación de 1957 vigente

hasta la fecha en materia de reincorporación profesional, legislación que

resultaba insuficiente, poco eficaz y mal adaptada a la evolución económica.

Su principal aportación es la introducción de la obligación de contratación

que impone a todos los empresarios que dispongan de una plantilla igual o

superior a 20 trabajadores.

7.3.2. Normativa regulado- Modificada en 1986. 1990 y 1994, la Ley de Personas con Discapacidades El Código del Trabajo (Code du Travail) considera que un trabajador sufre
ra del empleo Severas (Schwerbehinderiengeset es) de 1974 es la base legal de la actual una discapacidad cuando sus posibilidades de acceder a un empleo o de con-

política de empleo para personas con discapacidad. Esta Ley obliga a los servarlo se ven limitadas como consecuencia de una insuficiencia o de una
empresarios a promover y facilitar el empleo de las personas con discapaci- disminución de sus capacidades físicas o mentales. Esta es la definición apli-
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Los Consejos para la Financiación de la Educación Superior (Further andd
Higher Educación Funding Councils) otorgan a los centros subvenciones
específicas. destinadas a cubrir los gastos originados por las adaptaciones
introducidas en atención a las necesidades educativas especiales de los alum-

nos-

El Comité sobre Necesidades Educativas Especiales (Special Needs Educa-
(ion Coruniitee), constituido en el seno del Consejo para la Financiación de
la Educación Superior (Furd¡er Education Funding Council) recomendó en
su informe sobre Educatión Integradora (brclusive Learning), publicado en
1996 y conocido como Informe Tomlinson, que el mencionado Consejo
debería dedicar sus fondos a la financiación de la inspección de los centros

con objeto de garantizar la integración efectiva de las personas con necesi-
dades especiales y de mejorar la calidad de la enseñanza ofrecida, funda-

mentalmente mediante la financiación de la formación permantente del per-

sonal de los centros

Formación profesional

La Prestación de Formación (Training Alloirance). Las personas con disca-

pacidad que participan en Programas de Formación para el Empleo pueden

ser beneficiarias de una prestación de formación equivalente. El tiempo

máximo durante el cual es posible beneficiarse de esta prestación es de dos

años.

7.3. EMPLEO

El trabajo es, para las personas con discapacidad como para el resto de los La política laboral se basa en el derecho universal al trabajo. Este derecho se 7.3.1. Regulación del

ciudadanos, un derecho civil. Para garantizar su ejercicio efectivo en condi- traduce, en la práctica en una serie de obligaciones inscritas en las políticas empleo

ciones de igualdad, la reciente legislación antidiscriminación, aprobada en activas de empleo.

1995, sanciona los actos discriminatorios en el ámbito laboral: en la oferta

de puestos de trabajo, en los procesos de selección, en la contratación, en las

condiciones de trabajo, promoción laboral y formación, en materia de despi-

do. Conviene precisar que el ámbito de aplicación de esta normativa queda

limitado a las empresas con una plantilla superiora 20 trabajadores.

El primer marco normativo en materia de empleo para personas con dista- No existe una normativa específica que regule el derecho de las personas con 7.3.2. Normativa regulado-

pacidad vino dado por la Ley de Empleo para las Personas con Discapacidad discapacidad al trabajo. La política de empleo para las personas con disca - ra del empleo

de 1944 (Disahled Persons (Eniplowi enO Act 1944). Esta norma reguló la pacidad se enmarca en la política general de empleo y se articula a través de

elaboración de un registro de empleo de personas con discapacidad; la pues- la legislación laboral general: la Ley de Seguridad en el Empleo de 1974, la
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dad y regula un sistema de reserva de puestos de trabajo con una tasa coro- cada por la Comisión Técnica de Orientación y de Reincorporación Profe-
pensatoria para quienes incumplan las cuotas establecidas. La Ley fija ade- sional (Con:mission Teclrnique d'Orientation et de Reclassement Profession-
más la figura del representante laboral en las empresas con niás de cinco tra- nel-COTOREP) a la hora de determinar la orientación de un trabajador. Se
bajadores discapacitados, disposiciones extraordinarias contra el despido verá más adelante que la definición adoptada con referencia a la obligación
improcedente de los trabajadores con discapacidad, así cano vacaciones de contratación que la legislación impone a los empresarios es más laxa.
pagadas extraordinarias.

Es la Comisión Técnica de Orientación y de Reincorporación Profesional
(Conunission Technique d'Orientation et de Reclassement Professionnel-
COTOREP) el organismo responsable de dictaminar acerca de la orientación
profesional de un trabajador con discapacidad, y esta comisión es quien deci-

de de su integración en el medio laboral ordinario o de su acceso al empleo
protegido.

a) Empleo ordinario La integración laboral en el medio ordinario trata de favorecerse de tres for-

mas: creando un contexto adecuado a la contratación de trabajadores con dis-
capacidad, imponiendo a los empresarios una obligación de contratación,

introduciendo medidas de aplicación específica en el sector público.

En el sector privado.
• Medidas de fomento del

empleo ordinario en las
empresas:
* Accesibilidad física y La Ley de Personas con Discapacidad Severa (Schu•erbeltindertengesetzez) El Código de Trabajo (Code du Travail) recoge una serie de medidas para

ergonomía . insta a los empresarios a la instalación de talleres, plantas, máquinas y herra- favorecer la accesibilidad de los trabajadores con discapacidad a los estable-

mientas y a la organización de la producción en condiciones que se ajusten cimientos de trabajo que se han de tener en cuenta en el momento de su cons-

a las necesidades que pudieran presentar los trabajadores con discapacidad. trucción, extensión, modificación o transformación:

Con todo, el empresario no está obligado a introducir mejoras si estas se
en edificios que hayan de recibir a efectivos de entre 20 y 200 personas, se

derivan de demandas no razonables o suponen un gasto desproporcionado.
ha de acondicionar por lo menos un nivel para que personas con discapa-

cidad puedan acceder;

en edificios que reciban a más de 200 personas, los locales de uso común,

han de estar habilitados para permitir el acceso de personas con discapaci-

dad.

La disposición de los accesos, puertas, ascensores, que permitan llegar al

puesto de trabajo, así como los locales sanitarios, comedores, y plazas de esta-

cionamiento, han de estar acondicionados para las personas con discapacidad.

Estas disposiciones se recogen con mayor detalle en el apartado que trata de

la accesibilidad en general.

* Incentivos a la . Prestaciones temporales para el pago de salarios: cuando se contrata a per- Existen tres tipos de incentivos:

contratación sonas con discapacidad pertenecientes a las categorías expresamente cita-
(exenciones , das por la Ley para las Personas con Discapacidades Severas (Schwer- - Reducción del salario. El empresario puede obtener la autorización de

subvenciones ,...) behindertengesetzes) (esto es, personas con discapacidad mayores de 50 reducir el salario del trabajador cuando su capacidad de trabajo es reduci-
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la en marcha de servicios de evaluación, rehabilitación y formación; la crea- Ley relativa a las Medidas de Promocion de Empleo de 1974 y la Ley de

ción de un servicio de colocación especializado: la obligación para las Medio Ambiente Laboral de 1977.

empresas de más de 20 asalariados de respetar un cupo de 3% de la plantilla
al empleo de personas con discapacidad inscritas en el registro; un sistema
de protección en materia de despido; la creación de un Consejo Asesor
Nacional (Narional Advisorv Council) y de Comités Asesores a nivel local
(Len al Advisorv Cormnitrees). En la actualidad, esta normativa está parcial-
mente vigente; el texto básico de aplicación en la materia ha pasado a ser la
Ley contra la Discriminación de 1995 (Disabilitr Discriminalion Acr 1995),
que introduce nuevos derechos para las personas con discapacidad y deter-
mina la ilegalidad de cualquier acto de discriminación contras estas personas
en las empresas que cuenten con una plantilla igual o superiora 20 trabaja-
dores. Desde 1996, se está procediendo al control de dichas empresas.

a) Empleo ordinario

La normativa antidiscriminación establece para los empresarios la obliga- La Ley de Medio Ambiente Laboral (Arbersntiljülagen) establece que los - En el sector privado:

ción de introducir adaptaciones razonables al medio físico en caso de que las centros de trabajo han de ser accesibles y que las barreras físicas han de ser • Medidas de fomento del

características del mismo supongan una clara desventaja para el trabajador eliminadas, y obliga a los empresarios a adaptar las condiciones de trabajo a empleo ordinario en las

con discapacidad. La norma enumera. a título ilustrativo , algunas de las las necesidades físicas y psíquicas de sus empleados. Al igual que la mayor empresas:

adaptaciones que cabe exigirse a los empresarios: parte de la legislación en este ámbito, se trata de una ley marco cuya aplica- * Accesibilidad física y

introducir algunos cambios en el diseño de los locales para facilitar el acre-
ción se concreta en los convenios colectivos y en los acuerdos entre trabaja - ergonomía.

so y la movilidad de los trabajadores con discapacidad;
dores y empresarios.

designar a otro trabajador para que preste su apoyo al trabajador con dis- En virtud de las modificaciones introducidas en 1992 en la Ley General de

capacidad; la Seguridad Social (Lag on Allntan fórsdkring), el empresario es el respon-

- mutar al trabajador con discapacidad a otro puesto de trabajo; sable en primer término de identificar y determinar las necesidades de adap-

- modificar el horario laboral; tación de los puestos de trabajo, así como de asegurar que se adoptan las

- autorizar ausencias durante la jornada laboral a fin de permitir que la per- medidas necesarias y de financiarlas. Ello implica la modificación de los

sona con discapacidad acceda a los servicios de rehabilitación, evaluación puestos de trabajo, cambios en las tareas y en los horarios de los trabajado-

o tratamiento: res, formación, etc. La responsabilidad económica, sin embargo, se limita a

facilitar el acceso a la formación; las medidas que puedan ser adoptadas en el narco de las actividades habi-

proporcionar equipamiento o información adicional. adaptada a las necesi- tuales de la empresa.

dades especiales de la persona con discapacidad;

contratar personal de apoyo (intérpretes, por ejemplo) y ofrecer servicios

de supervisión;

modificar los procedimientos de evaluación.

La política de empleo británica en favor de las personas con discapacidad se Desde 1980. las empresas públicas o privadas que contratan a personas con * Incentivos a la

ha basado más en la persuasión que en la introducción de incentivos. En los discapacidad laboral reciben subsidios para el pago de los salarias de esos contratación

últimos veinte años, el Gobierno ha tratado de favorecer la contratación de trabajadores (Lónebidrag). La subvención se abona al empresario y siempre ( exenciones,

personas con discapacidad mediante campañas de sensibilización destinadas en el caso de que no existan otras posibilidades de empleo. La retribución de subvenciones,...)
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años, sin formación profesional , con una capacidad laboral muy reducida,
etc.), los empresarios pueden recibir del Servicio Federal de Empleo hasta
un 80% del coste de los salarios y hasta un 100% del subsidio de forma-
ción. Estas ayudas se pagan durante tres años: normalmente , el 80% el pri-
mer año, el 70% el segundo y el 50% el tercero . La contratación ha de con-
tinuar después del tercer año, va que, de lo contrario , las ayudas deberían
ser reembolsadas . En casos concretos , las administraciones locales o regio-
nales pueden aumentar el montante de este tipo de subsidios.
Compensación por rendimiento limitado: se aplica, con fondos de la Tasa
Compensatoria, para compensar las limitaciones de la capacidad producti-
va de las personas con discapacidad ya contratadas hasta un máximo de
800 marcos mensuales durante un periodo que puede superar los tres años.
En principio , la duración de este subsidio no tiene límite, aunque, en la
práctica , el rendimiento y la productividad del trabajador se revisan cada
dos años y, si es preciso , el subsidio es modificado.
Subsidios salariales para la creación de empleo: El Servicio Federal de
Empleo desarrolla programas para fomentar la contratación de personas
con dificultades de inserción en el mercado laboral , incluyendo las perso-
nas con discapacidad . Para ser subvencionados , los proyectos deben ser
innovadores y beneficiosos para el conjunto de la comunidad. Las presta-
ciones consisten en el pago de entre el 50% y el 75% del salario , aunque
excepcionalmente pueden llegar al 90% o incluso al 100%. La duración
habitual es de un año, aunque se puede extender a dos años e incluso a más
si los puestos creados son permanentes.

I FRANCIA

da. Esta reducción no puede superar el 10% del salario del trabajador sin
discapacidad que realiza la misma actividad profesional o el 20 %, en fun-
ción de la categoría correspondiente según la clasificación de la Comisión
Técnica de Orientación y de Reincorporación Profesional ( Conunission
Technique d'Orienlarion el de Reclasserneur Professionnel-COTOREP).
La decisión relativa a la reducción corresponde a la Comisión Técnica de
Orientación y de Reincorporación Profesional ( Cornnission Technique
d'Orientation el de Recla .ssement Professionnel-COTOREP).
Ayudas del Estado . El Estado puede conceder ayudas económicas a los
empresarios con objeto de que procedan a la adaptación de la maquinaria
o del equipamiento , a la adaptación de los puestos de trabajo , y a la adap-
tación de los accesos al puesto de trabajo . También puede destinarse a
compensar los gastos derivados de la mayor necesidad de apoyo requerida
por el trabajador con discapacidad. El importe de estas ayudas varia en
función del mayor o menor beneficio que de las reformas se deriva para los
trabajadores con discapacidad, pudiendo alcanzar un máximo del 80% de
los gastos de reforma y adaptación del medio físico , y del 50% de los gas-
tos destinados a prestar apoyo al trabajador.
Prima . Los empresarios que forman a aprendices con discapacidad orien-
tados profesionalmente por la Comisión Técnica de Orientación y de Rein-
corporación Profesional ( Conunission Technique d'Orienlation el de
Reclassemenr Professionnel-COTOREP) y que , al efecto , firman un con-
trato de aprendizaje , pueden ser beneficiarios de una prima de importe
equivalente a 520 veces el salario mínimo interprofesional por hora.
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a modificar las actitudes. El documento más representativo de esta tendencia
es el Código de Buena Práctica elaborado en 1984 y actualizado en 1990 y
1993. Su objetivo era ayudar a las empresas a especificar sus objetivos y a
diseñar sus líneas de actuación. Las disposiciones de este Código eran meras
recomendaciones. La normativa antidiscriminación regula la elaboración de
un Código de Buena Práctica que fue publicado en 1996 y que ofrece direc-
trices de interpretación, en este caso de carácter obligatorio, con referencia a
las disposiciones de la Ley en materia de empleo.

La política de incentivación ha sido muy limitada, por considerarla, en base
a la ley de empleo de 1944 (Ernplo vmenr Acr 1944) contraria al principio de
igualdad de oportunidades. Las escasas iniciativas que se han desarrollado
iban más destinadas a favorecer el descubrimiento del potencial laboral de
las personas con discapacidad y de las soluciones prácticas que podían ofre-
cerse a determinados problemas, que a incentivar su contratación.

Teniendo en cuenta lo anterior, en la actualidad existen dos modalidades de
incentivos:

- El Esquema de Introducción al Trabajo (Job Intruducrion Scheme) es la
única prestación que ofrece un incentivo económico directo al empresario
por la contratación de un trabajador con discapacidad. Esta modalidad fue
introducida en 1977 y consiste en una ayuda a la financiación del salario
equivalente a 45 libras por semana durante un periodo de prueba; su dura-
ción habitual es de 6 semanas, pero, con carácter excepcional, puede exten-
derse hasta 13 semanas. El empleo puede ser a tiempo parcial o a tiempo
completo, pero debe preverse una duración mínima de 6 meses a contar de
la finalización del período de prueba. El salario de la persona con discapa-

cidad debe ser el mismo que corresponde a un trabajador sin discapacidad

en el mismo puesto de trabajo. Este programa se encuentra en la actualidad

en proceso de revisión.

El Programa de Acceso al Empleo (Access ro Work Program-ATW) fue

introducido en 1994. Su gestión corresponde al Servicio de Empleo

(Employmenr Senrice) y su funcionamiento se ajusta aun presupuesto limi-

tado.

Esta ayuda económica va dirigida a cubrir, en empleos de tiempo parcial o

de tiempo completo, los siguientes gastos:

modificación del diseño físico de los locales de trabajo para facilitar el

acceso y la movilidad de un determinado empleado;

compra de equipamiento especial o introducción de adaptaciones al equi-

pamiento existente para responder a las necesidades especiales del tra-

bajador;
formación de los trabajadores sin discapacidad para que estén atentos a

las necesidades de un compañero con problemas de audición;

asignación de un trabajador de apoyo si se requiere ayuda práctica bien

C SUECIA

las personas contratadas a través de estos subsidios ha de respetar los con-

venios colectivos del sector correspondiente.

Desde 1992, el montante del subsidio depende de la capacidad productiva

del trabajador en relación a su puesto de trabajo y viene a compensar la

reducción de la capacidad productiva producida por su discapacidad. En

1995, la media del subsidio alcanzó el 72.5% de las remuneraciones. Desde

ese año, el subsidio máximo es del 80% del salario (del 100E7 en el caso de

las discapacidades severas), con un tope común de 13.700 coronas mensua-

les y una duración máxima de cuatro años. El subsidio puede prolongarse en

función de las dificultades del trabajador para encontrar un empleo en el que

el subsidio no sea necesario.

La Seguridad Social concede un Subsidio para Medios Auxiliares de Traba-

jo a las personas ya contratadas que padecen una discapacidad funcional o se

han visto afectadas por una enfermedad de larga duración. Por medios auxi-

liares de trabajo se entienden todas las adaptaciones necesarias, tanto ayudas

técnicas como modificaciones de las instalaciones. El montante máximo de

la subvención es de 50.000 coronas, aunque en casos especiales puede

ampliarse. Se puede conceder también a los empresarios.

Las Oficinas de Empleo ofrecen una ayuda similar a la anterior durante los

doce primeros meses de empleo a los empresarios que contraten a personas

con discapacidad.

Además, los empresarios que han contratado a una persona con discapacidad

pueden recibir una subvención de hasta 50.000 coronas para la contratación

de una persona de apoyo que ayude a la persona con discapacidad a desem-
peñar su labor (intérpretes de lengua de signos, etc.).

1
7.3. EMPLEO
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• Empleo selectivo Sin inforrnación Los trabajadores con discapacidad tienen derecho a beneficiarse de los diver-
sos mecanismos de ayuda a la contratación y, en particular, tienen acceso
preferente a dos modalidades específicas de contratación:

- los llamados contratos empleo-solidaridad (contrais emploi-solidarité)
prevén disposiciones específicas aplicables a los trabajadores con discapa-
cidad: su contrato de trabajo puede ser renovado tres veces, en lugar de dos
que es el número de renovaciones aplicable con carácter general, en un
periodo máximo de 36 meses en lugar de 24; la parte de la remuneración

cubierta por el Estado alcanza el 85% de la tarifa horaria correspondiente
al salario mínimo interprofesional, cuando la regla de aplicación general es

una cobertura del 65%; si al finalizar el contrato de empleo-solidaridad, el
trabajador no consigue encontrar un empleo o acceder a una formación,

pueden beneficiarse, en el marco de un convenio firmado entre el Estado y

el empresario, de un contrato de trabajo bien de duración indeterminada,

bien de duración determinada por un periodo máximo de 60 meses y míni-

mo de 12, con respecto al cual el empresario queda exento del pago de la
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en el desarrollo de la actividad laboral, bien en el transporte o acceso al

lugar de trabajo;
transporte al lugar de trabajo si los transportes públicos no resultan acce-

sibles;
intérpretes para facilitar la comunicación con las personas con problemas

de audición durante las entrevistas;

un lector para las personas que tengan problemas de visión;

otras necesidades prácticas.

La prestación de acceso al trabajo cubre el 100% de los gastos cuando vie-

nen generados por la contratación de una persona con discapacidad que, con

anterioridad, se encontraba en situación de desempleo o que cambia de

empresa. El coste del transporte y de los intérpretes en las entrevistas se

cubre al 100% independientemente de la situación en la que se encontrara el

trabajador con anterioridad. En el caso de que la persona con discapacidad

estuviera previamente trabajando en la empresa, la prestación cubre el 80%

de los gastos de importe comprendido entre 300 y 10000 libras y el 100% de

los gastos comprendidos entre 10000 libras y el gasto real.

En 1998. se ha creado un fondo de 30 millones de libras que, durante los pró-

ximos tres años, tiene por objetivo la creación de 1500 nuevos puestos de tra-

bajo para personas con discapacidad severa, el mantenimiento de 4000 pues-

tos ya existentes y la cobertura de las ayudas económicas a las empresas.

Por otro lado, se ha producido un incremento en el presupuesto guberna-

mental destinado al Programa de Acceso al Trabajo cuyo objetivo es finan-

ciar las ayudas técnicas y las adaptaciones necesarias en el ámbito laboral. El

incremento equivale a 12 millones de libras.

Sin información Sin información * Empleo selectivo
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cotizaciones patronales de seguridad social, de accidentes de trabajo y de
prestaciones familiares sobre la parte de la remuneración que no exceda es
un 120% del salario mínimo interprofesional y con una jornada laboral
máxima de 30 horas semanales;
los contratos de iniciativa-empleo (contrats initiative-emploi): esta moda-
lidad de contratación también prevé disposiciones de aplicación específica
a los trabajadores con discapacidad; así, si bien en principio esta fórmula
no puede aplicarse para una jornada laboral inferior a 16 horas semanales,
cuando las personas con discapacidad no pueden cumplir un número tan
elevado de horas de actividad por razones médicas, no se aplica el límite
señalado.

* Enclave Algunas empresas admiten, en su estructura, la fórmula de enclave, consis- Sobre la base de algunas iniciativas concretas de carácter experimental se
tente en integrar en su marco de funcionamiento ordinario una sección en la han adoptado una serie de medidas tendentes a facilitar el paso del medio
que trabaja un grupo de personas con discapacidad vinculado a un centro de protegido al medio ordinario. Algunas llevan a la formación de enclaves, es
empleo protegido. decir a la integración de grupos de personas con discapacidad en una empre-

sa ordinaria, bajo la supervisión de un centro de la red de empleo protegido.
Su integración puede ser de unas horas diarias o de varios días a la semana.

* Reserva de puestos En virtud de la Ley para las Personas con Discapacidades Severas (Schwer- Los principales textos normativos aplicables son los siguientes:
de trabajo behindertengesetzes), las empresas, públicas o privadas, con plantillas supe- - Ley 87-517 de 10 de julio de 1987, en favor del empleo de las personas con

riores a 16 trabajadores están obligadas a reservar al menos el 6% de sus discapacidad - Lo¡ 87-517 du 10 juillet 1987, en faveur de l'emploi des
puestos de trabajo a personas con discapacidad. En determinados casos, en personnes handicapées.
función de la gravedad de la discapacidad o de las dificultades de colocación _ Decreto 88-76 de 22 de enero de 1988, de modificación del Código del
de un trabajador, un puesto de trabajo puede computar como dos e incluso Trabajo y adoptado para la aplicación de la Ley 87-517 de 10 de julio de
como tres puestos. Por ejemplo, la contratación de una persona con discapa- 1987 en favor del empleo de las personas con discapacidad - Décret 88-76
cidad visual computa como la contratación de dos trabajadores. Los puestos du 22 janvier, inodifiant le Chapitre 111 du Tare 11 du Livre III du Code du
de formación en prácticas no computan a la hora de cumplir con las cuotas Travail et pris pour I'application de la Lo¡ 87-517 du 20 juillet 1987 en
establecidas. Aunque existen disposiciones que permiten modificar los cupos faveur de I'emploi des personnes handicapées.
en función del sector productivo o de la localización geográfica de las - Decreto 88-77 de 22 de enero de 1988, adoptado en aplicación de la Ley 87-
empresas, tales disposiciones no han sido puestas en práctica hasta el 517 de 10 de julio de 1987 en favor del empleo de las personas con disca-
momento. pacidad - Décret 88-77 du 22 janvier, pris pour l'application de la Lo¡ 87-
El Servicio Federal de Empleo es responsable de controlar el cumplimiento 517 du 20 juillet 1987 en faveur de l'emploi des personnes handicapées.
de esta obligación y puede imponer multas de hasta 5.000 marcos a quienes - Circular de 23 de marzo de 1988 relativa a la aplicación de la Ley 87-517
no cumplan con la reserva de puestos de trabajo, incumplimiento que cons- de IO de julio de 1987, en favor del empleo de las personas con discapaci-
tituye una infracción administrativa; esta sanción se impone en muy conta- dad - Circulaire da 23 inars 1988, relative á l'application de la Lo¡ 87-517,
das ocasiones. du 10 juillet 1987, en faveur de l'emploi des personnes handicapées.

Por otro lado, existe una tasa compensatoria (Ausgleichsabgabe) por la cual La Ley n° 87-517 de 10 de Julio de 1987 impone a aquellas empresas que
los empresarios han de pagar 200 marcos al mes por cada uno de los puestos cuenten con 20 o más trabajadores asalariados, la obligación de cubrir un 6%
de trabajo correspondientes a personas con discapacidad ocupados por tra- de los puestos de trabajo mediante la contratación de personas con discapa-
bajadores no discapacitados. Las empresas que contratan servicios con cen- cidad. Esta obligación de empleo no sólo afecta a las empresas privadas, sino
tros de empleo protegido pueden deducir un 50% de las cantidades pagadas también a las entidades públicas. Las personas que se pueden beneficiar de
en concepto de mano de obra de las tasas compensatorias que les pudieran esta obligación son las personas reconocidas como trabajadores con disca-
corresponder. pacidad por la Comisión Técnica de Orientación y de Reincorporación Pro-
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Existen algunas experiencias de enclave, en cuyo marco un grupo de perso- Los centros de trabajo protegido de Samhall AB ofrecen modalidades de tra- * Enclave

nas con discapacidad se integra, bajo la supervisión de una persona de apo- bajo en enclave, es decir, grupos de personas con discapacidad que trabajan
yo y, por lo general dependiendo de una estructura protegida, en un entorno en empresas ordinarias.
laboral ordinario.

Se ha indicado que la Ley para el Empleo de las Personas con Discapacidad No existe ningún sistema de reserva obligatoria de puestos de trabajo para * Reserva de puestos
de 1944 (Disabled Persons Emplovmeni Act 1944) imponía a las empresas personas con discapacidad. de trabajo

que contaran con más de 20 empleados en plantilla la obligación de reservar
un 3% de los puestos a trabajadores con discapacidad inscritos como tales en
el Registro de empleo correspondiente. Este sistema de cupo funcionó
medianamente bien hasta los años 70. En 1961, el 60% de las empresas del
tamaño indicado cumplían con la obligación legal; en 1993. en cambio, no
alcanzaba el 19%. Según la normativa, debía darse preferencia a la contrata-

ción de solicitantes con discapacidad que estuvieran debidamente registra-
dos. Si no había solicitantes. la empresa quedaba exenta de cumplir el cupo.

Las inscripciones en el Registro disminuyeron y aumentó masivamente el

número de exenciones. Por otro lado, los recursos con los que contaban los

Servicios de Empleo para controlar las vacantes que se producían y para pro-

poner candidatos adecuados también tuvieron que ver con el frecuente

incumplimiento de la medida. Finalmente, las sanciones correspondientes a

los casos de incumplimiento no se aplicaban nunca.

Desde los años 70, se ha propuesto la eliminación del cupo en diversas oca-

siones, pero no se ha llegado a un acuerdo en la materia, y la normativa anti-

discriminación de 1995 no lo ha eliminado. El 8 de septiempre de 1998, el

Gobierno Británico anunció que, a contar del 1 de diciembre de ese mismo

año, la obligación de contratación de personas con discapacidad vigente se

extendería a las empresas con plantillas de 15 o más trabajadores. De

momento, las empresas de tamaño inferior al indicado quedan exentas de

esta obligación, pero es posible, dada la aplicación escalonada de la norma-

tiva anti-discriminación, que en un futuro también les afecte.
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El propósito de la tasa es doble: servir copio incentivo para la contratación fesional (Conunission Technique d'Orientation el Reclassement Profession-
de personas con discapacidad y redistribuir la carga económica de las perso- ne!-COTOREP), las víctimas de accidentes de trabajo y de enfermedades
nas con discapacidad entre todas las empresas. El dinero recaudado a través profesionales que les hayan provocado una incapacidad permanente de al
de estas tasa, más de mil millones de marcos en 1996, revierte a las empre- menos un 10%, los titulares de una pensión de invalidez (pension d'invalidi-
sas que contratan personas con discapacidad en forma de subvenciones y té) que tengan reducida en 2/3 su capacidad de trabajo, los titulares de pen-
prestaciones económicas. La reserva de puestos de trabajo es respetada, fun- siones militares de invalidez, las viudas de guerra, los huérfanos de guerra,
damentalmente, por las grandes compañías, pero existe un elevado grado de las esposas de inválidos de guerra que se hallen internados por causa de ena-
incumplimiento entre las pequeñas y las medianas empresas. jenación mental.

La normativa establece disposiciones destinadas a regular el cómputo tanto
de la plantilla como del número de trabajadores con discapacidad, conside-
rándose a tal efecto la gravedad de la discapacidad de la que se trate, la edad,
la formación, su puesto de trabajo anterior. Todo trabajador con discapacidad
cuenta como mínimo por una unidad, pudiendo computar dos unidades el

año de su contratación y el año siguiente.

Los empleadores pueden cumplir esta obligación de empleo de diversas for-
mas:

Contratando a personas con discapacidad u otros beneficiarios en la pro-

porción prevista (6% de la plantilla del establecimiento).

Subcontratando servicios con talleres protegidos (ateliers protégés), cen-

tros de distribución de trabajo a domicilio (centres de distribution de Ira-

vail á domicile) o centros de ayuda por el trabajo (centres d'aide par le ira-

vail).

Firmando un convenio de sector o un convenio colectivo por el que se

compromete a tomar medidas a favor de la integración laboral en medio

ordinario, de la formación profesional, de la adaptación a los cambios tec-

nológicos, del mantenimiento de trabajadores con discapacidad en caso de

recorte de plantilla.
Pagando una contribución voluntaria al Fondo de Desarrollo para la Inser-

ción Profesional de los Trabajadores con Discapacidad (Fonds de Déve-

loppernent pour l'In.sertion Professionnelle des Travailleurs Handicapés

AGEFIPH). Mediante esta fórmula, el empresario puede cubrir total o par-

cialmente la obligación que le corresponde. La suma de la contribución por

beneficiario no empleado varía en función del dimensionamiento del con-

junto de la plantilla.

Con objeto de que se proceda al control del cumplimiento de la llamada obli-

gación de empleo, el empresario debe entregar a la Administración una

declaración anual en la que se indiquen, adjuntando la documentación justi-

ficante que resulte pertinente, los siguientes extremos:

los puestos de trabajo ocupados por beneficiarios de la reserva de empleo

durante el periodo de referencia;

las acciones complementarias que, en su caso, se han llevado a cabo como

complemento de la reserva de puestos de trabajo propiamente dicha.
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Esta declaración anual debe ser puesta en conocimiento del comité de empre-
sa o, en su caso, del delegado sindical correspondiente.

En el supuesto de que la empresa no presente la declaración debida en los
plazos señalados al efecto o incumpla, total o parcialmente, con la obligación
de empleo, se prevé una sanción pecuniaria que deberá abonar al tesoro
público, por importe equivalente a la contribución voluntaria que, en función
del número de trabajadores, le correspondería haber abonado al fondo para
la integración profesional, aumentada en un 25%.

* Otros Servicios de colocación Las fórmulas de trabajo a domicilio y, fundamentalmente, el teletrabai

Los empresarios no están obligados a dar parte de las vacantes que se pro-
empieza a abrir numerosas posibilidades de empleo a las personas con diti-

ducen en sus plantillas. Si lo hacen, han de especificarse las posibilidades de
capacidad.

que el puesto en concreto sea ocupado por una persona con discapacidad.

Cada oficina de empleo local ha de contar con uno o varios especialistas en
la promoción de empleo de las personas con discapacidad. Con todo, los
esfuerzos realizados no han dado hasta la fecha los resultados apetecidos.

En los últimos años, se han desarrollado nuevos modelos de colocación.
Entre ellos caben destacar las iniciativas de empleo con apoyo aplicadas des-
de los servicios especializados en integración (Eingliederungsfadtdienste).
Estos servicios tienen como objetivo facilitar la transición desde el desem-
pleo o los centros de empleo protegido al mercado de trabajo ordinario a tra-
vés de una ayuda especializada. Igualmente, las oficinas regionales de Asis-
tencia Social pueden desarrollar proyectos de integración laboral de esta
naturaleza.

Un segundo modelo de colocación viene dado por los proyectos Start. Se tra-
ta de agencias de trabajo temporal dirigidas, entre otros sectores, a las per-
sonas con discapacidad. Su objetivo final es lograr contratos en el mercado
de trabajo ordinario. Están especialmente dirigidos a personas con discapa-
cidad que no han sufrido una merma en su capacidad laboral.

Trabajo a domicilio

Los incentivos para fomentar la ocupación de las personas con discapacidad
incluyen las ayudas a la realización de trabajos en el domicilio previstas en
la Regulación de la Ayuda para la Integración (Eingliederangshifeverord-
nung). Por lo demás, este tipo de ocupación se regula a través de la Ley de
Trabajo a Domicilio.

Autoempleo

En determinadas circunstancias, las personas con discapacidad pueden obte-
ner créditos preferentes para desarrollar una actividad económica autónoma
que les capacite para una vida independiente.
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Servicios de colocación , orientación y apoyo * Otros

Las funciones relacionadas con la colocación y la orientación laboral corres-

ponden a los Institutos del Mercado de Trabajo (Arbesonarknadsinstiliv).

Estos Institutos cuentan con alrededor de 100 oficinas regionales, así como

numerosas sucursales locales, que reflejan la intención de descentralizar los

servicios de orientación profesional.

Existen, por otra parte, siete oficinas formadas por expertos en orientación

profesional, psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas. etc., especiali-

zados en la integración laboral de las personas con discapacidad. Los desti-

natarios de sus servicios son aquellos demandantes de empleo que, debido a

su discapacidad, necesitan recursos especiales para buscar, encontrar y man-

tener un empleo. Las personas con discapacidad sólo acuden a estos servi-

cios si los recursos de las oficinas ordinarias resultan insuficientes para res-

ponder a sus necesidades.

Fondo para la Vida Laboral

Entre 1991 y 1996 los servicios del Fondo para la Vida Laboral (Arbests-

lirstjünster) pusieron en marcha numerosas medidas dirigidas a la rehabili-

tación de trabajadores con enfermedades de larga duración, a la reducción

del absentismo laboral por enfermedad y a la introducción de mejoras en el

medio ambiente laboral que no fueran responsabilidad obligatoria de los

empresarios. Uno de los principales objetivos del Fondo era favorecer una

rápida reincorporación de las personas enfermas o con discapacidad a sus

puestos de trabajo. Durante su existencia, el Arbest.slirstjiinster se convirtió

en el principal proveedor de servicios de rehabilitación profesional.

Otras experiencias

Existen otras experiencias de orientación y apoyo laboral como los proyec-

tos SIUS de empleo con apoyo y la organización Galaxy, formada por

empresarios del sector de la construcción para facilitar la rehabilitación pro-

fesional de los trabajadores del sector con discapacidad laboral mediante la

provisión de ocupaciones adaptadas a sus capacidades.
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• Ventajas y derechos
asociados del
trabajador con
discapacidad

I ALEMANIA

Empresas sociales

También conocidas como "empresas de autoayuda", las empresas sociales
ofrecen puestos de trabajo ordinarios, con contratos regulares y sueldos acor-
des al convenio del sector, a personas con discapacidad que trabajan junto a
trabajadores no discapacitados. Su objetivo es dar respuesta a las personas
que no pueden acceder al mercado ordinario de trabajo y que no encajan en
los talleres protegidos. Están gestionadas por organizaciones no guberna-
mentales. Funcionan como empresas ordinarias y se benefician de los fondos
de la Tasa de Compensación en la misma medida que las empresas ordina-
rias. El medio laboral está adaptado a las necesidades especiales de los tra-
ha¡adnre. y, cada vez más a menudo, ofrecen servicios específicos de reha-
hilituciún laboral.

Semi-empleo

El Gobierno Federal ha iniciado un proyecto para aquellas personas con dis-
capacidad cuyas necesidades no quedan adecuadamente atendidas ni por los
talleres protegidos ni por el empleo en el medio ordinario (personas mayores
con discapacidad, desempleados de larga duración, personas con escasa cua-
lificación, etc.). Este tipo de centros ofrecen empleo, formación profesional
y atención especial y están financiados por los Fondos de la Tasa Compen-
satoria.

Protección especial contra el despido

Las personas con discapacidad contratadas en una empresa, ya sea pública o
privada, gozan de una protección especial contra el despido improcedente a
partir del sexto mes de permanencia en el puesto de trabajo. Para hacer efec-
tivo un despido de esta naturaleza, el empresario está obligado a solicitar la
aprobación de la agencia estatal de Asistencia Social (Hauptsfürsorgestelle).
La agencia evalúa si el despido es la única alternativa, estudia fórmulas que
puedan facilitar la continuidad del trabajador en su puesto y toma en consi-
deración los intereses de ambas partes. El empresario debe además consultar
al Consejo Local de Asistencia Social, al comité de empresa, al representan-
te de los trabajadores discapacitados y al propio afectado. Si, tras estas con-
sultas, se demuestra que la continuidad de la persona en el puesto de trabajo
no es razonable, el despido es aprobado.

La agencia estatal de Asistencia Social (Hauptsfürsorgestelle) también inter-
viene en los despidos de personas con discapacidad en la administración
pública, pero, en esos casos, su aprobación previa no es necesaria.

Representante de las personas con discapacidad

Los intereses específicos de las personas con discapacidad han de ser prote-
gidos por los órganos de dirección y de representación de la empresa. Ade-
más, en las empresas que empleen a más de cinco trabajadores con discapa-

I FRANCIA

La normativa francesa prevé diversas disposiciones que otorgan derechos
específicos a los trabajadores con discapacidad:

Desde que se aprobara la Ley de 30 de junio de 1975, todo trabajador con
discapacidad reconocido como tal por la Comisión Técnica de Orientación
y de Reincorporación Profesional (Commission Technique d'Orientation et
de Reclassernent Professionrrel-COTOREP), tiene derecho, si su nivel de
rendimiento autoriza al empresario a reducir su salario, a una prestación
económica de garantía de un nivel mínimo de recursos. Su cuantía se deter-
mina en relación con el salario mínimo interprofesional, teniendo derecho
el trabajador a un complemento equivalente a la diferencia entre este

importe y su remuneración. Este complemento es retribuido por la empre-
sa junto con el salario al que corresponde, siendo posteriormente objeto de
devolución por parte del Estado, así como las cotizaciones sociales corres-

pondientes.

En caso de despido, la duración del periodo de preaviso es superior, lle-

gando en algunos casos a ser del doble del periodo habitual.

Las personas con discapacidad que desean ejercer una profesión liberal o

independiente pueden solicitar una subvención al Ministerio de Trabajo
(Ministére du Travuil) (ayudas al autoempleo).
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Existen diversas prestaciones destinadas a las personas con discapacidad en
materia de empleo:

- La Prestación para Trabajadores con Discapacidad (Di.sability Working

Allomrance). Se introdujo en 1992 a fin de incentivar a las personas con dis-

capacidad a integrarse en el mercado laboral y dejar de depender única-

mente del sistema de protección social. Consiste en una prestación de

seguridad social destinada a complementar salarios bajos o remuneracio-

nes procedentes de actividades de autoempleo. Es una prestación no inmpo-

nible y de carácter no contributivo. Su importe se determina en función del

nivel de ingresos de la unidad familiar del solicitante. Este importe suele

considerarse válido durante 26 semanas, independientemente de que se

hayan producido cambios en el nivel de ingresos del beneficiario. Esta

prestación puede ser solicitada por quienes han accedido ya a un empleo,

con una jornada laboral mínima de 16 horas semanales, y cuya discapaci-

dad les sitúa en situación de desventaja a la hora de acceder a un puesto de

trabajo. Para poder ser beneficiarias. las personas con discapacidad deben

ser también beneficiarias de la Prestación por discapacidad (Disabiliry

Living Allorvance) -se explica más adelante- o haber recibido, en un plazo

de ocho semanas previo al comienzo de su actividad laboral, la Prestación

Contributiva de Incapacidad llnrnpacitm Benefit), la Prestación no contri-

butiva por Discapacidad Severa (Severe Disablemenr Allorrance) o la pri-

Programas dirigidos a toda la población

Las personas con discapacidad pueden participar en los programas de

empleo dirigidos a la población general como el programa de introducción al

puesto de trabajo, las subvenciones por interinidad, los programas munici-

pales para jóvenes, los trabajos de colaboración social, el trabajo temporal

público, o en las iniciativas de desarrollo en el mundo laboral. Desde el 1 de

julio de 1997 hasta el 31 de diciembre de 1998, existen nuevas modalidades

de inserción laboral dirigidas a desempleados fundamentalmente en el mar-

co de organizaciones públicas o religiosas o en campos experimentales y en

nuevos yacimientos de empleo. No se dispone de información acerca de su

posible continuidad.

Autoempleo

La Ordenanza del Mercado de Trabajo establece la posibilidad de conceder

subvenciones a las personas con discapacidad que inicien actividades empre-

sariales por su cuenta y que no pueden encontrar un puesto de trabajo por

otras vías. La cantidad máxima de la prestación es de 60.000 coronas y se

concede en el caso de que la nueva actividad vaya a suponer una mejora sus-

tancial del nivel de vida del beneficiario. Esta prestación puede añadirse a las

concedidas a las personas desempleadas para iniciar una actividad enmpre-

sarial.

Las personas con discapacidad están especialmente protegidas por la Ley de
Seguridad en el Empleo, cuyo objetivo es garantizar, en la medida de lo posi-
ble, la pernsanencia en su puesto de trabajo a todos los trabajadores. La Ley
establece que cualquier notificación de despido ha de estar objetivamente

fundada. De no ser así, el trabajador puede exigir del empresario un puesto
diferente dentro de la misma empresa.

Según esta Ley, la reducción de la capacidad productiva como consecuencia
de una enfermedad o de una discapacidad no constituye razón suficiente para
el despido, a no ser que la gravedad de la enfermedad o de la discapacidad
sea tal que la recuperación de una capacidad productiva mínima haya sido
descartada.

Pero, incluso en esos casos, el empresario debe evaluar la posibilidad de
reubicar al trabajador con discapacidad en otro puesto de trabajo, modifi-
cando, si es preciso, la organización de la producción, al objeto de evitar el
despido.

Por último, la Ley establece que, si el despido se debe a las condiciones per-
sonales del trabajador, no puede basarse en circunstancias que fueran cono-
cidas por el empresario más de un mes antes de la notificación del despido.
En casos de reducción de plantilla, los trabajadores afectados por algún tipo
de medida especial como consecuencia de su discapacidad (adaptación del
puesto de trabajo, etc.) tienen prioridad frente al resto de los trabajadores

• Ventajas y derechos
asociados del
trabajador con
discapacidad
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cidad se elige a un representante de las personas con discapacidad para que
actúe como su delegado y portavoz. Su función principal consiste en contro-
lar si se cumplen las disposiciones legales pertinentes, así como asesorar y
orientar a las personas con discapacidad. Este delegado tiene derecho a con-
vocar una reunión con los trabajadores discapacitados al menos una vez al
año y debe mantenerse en contacto permanente con todas las instituciones
con competencias en ese ámbito. El delegado tiene derecho a ser informado
y a que su opinión sea tomada en cuenta en todas las cuestiones que atañen
a las personas con discapacidad: si se adopta alguna decisión sin su conoci-
miento, la misma habrá de suspenderse hasta que se le consulte al respecto.
Los gastos necesarios para el desempeño de la función del delegado corren
a cargo del empresario.

Derecho a vacaciones extraordinarias

Las personas con discapacidad severa tienen derecho a un periodo extraor-
dinario de vacaciones pagadas de cinco días al año. Este derecho no alcanza
a quienes , aún teniendo la condición legal de persona con discapacidad a
efectos laborales, no alcanzan un grado de discapacidad del 50%.

Prestaciones económicas

Compatibilidad entre trabajo y subsidios sociales. Los demandantes de
subsidios de discapacidad pueden beneficiarse de un proceso de rehabili-
tación escalonada, en el que las horas de trabajo se van incrementando de
forma gradual. Los ingresos procedentes del salario se deducen de los sub-
sidios. El derecho a la prestación se mantiene durante el periodo de pro-
gresiva integración laboral; el subsidio puede volver al nivel anterior si la
experiencia laboral se interrumpe.
Asistencia suplementaria a los empleados. Para facilitar el acceso al
empleo, las personas con discapacidad pueden solicitar ayudas para los
gastos de desplazamiento (durante un máximo de dos años ), ayudas técni-
cas, etc. Este tipo de prestaciones en el entomo laboral es gestionado por
las oficinas regionales de asistencia social en colaboración con el Servicio
Federal de Empleo.

En el sector público: Las empresas públicas y las privadas tienen los mismos derechos y obliga- Todo lo indicado anteriormente es también de aplicación al sector público,
ciones en lo que se refiere a la contratación de personas con discapacidad, con una especificidad en cuanto concierne al control del cumplimiento de la
aunque existen algunas salvedades: reserva de empleo. Si bien la reserva de puestos de trabajo también es apli-

cable en el sector público, la declaración anual no es obligatoria, por cuanto
Las personas con discapacidad que opten a un puesto de trabajo en el sec- no cabe, legalmente, penalizar económicamente a las entidades de naturale-
tor público pueden tener preferencia frente a otros candidatos en caso de za pública. El control se lleva a cabo mediante la presentación de informes
igual nivel de cualificación. anuales a los comités técnicos paritarios y a los consejos superiores de la fun-
Las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo en el sector ción pública, a nivel estatal, territorial o local.
público deben ser formuladas de forma que no se desfavorezca la contra-
tación de personas con discapacidad. Existen además disposiciones normativas que regulan específicamente el
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ma por discapacidad que complementa ciertas prestaciones como la Pres- para permanecer en el puesto. aún cuando lleven menos tiempo en la empre-

(ación de Ingreso Mínimo (Inconte Support) o la Prestación de Vivienda sa que otros trabajadores sin discapacidad.

(Housing Beneftt).
Por otro lado, la Ley relativa a las Medidas de Promoción de Empleo de 1974

Ayudas al Autoempleo (Selj ernplovntenU. Se ofrece con objeto de incen- autoriza a los Departamentos Provinciales de Empleo a solicitar a un empre-

tivar a las personas con discapacidad a integrarse en el mercado laboral por sario información acerca de la composición de su plantilla en términos de

la vía del autoempleo. edad, nacionalidad, número de personas con discapacidad empleadas y cam-

bios previstos que puedan dar lugar a nuevas ofertas de empleo. El Departa-

mento puede además dar instrucciones al empresario para ofrecer mejores

oportunidades de empleo a las personas mayores o con discapacidad e, inclu-

so, ordenar un aumento del número de estas personas en su plantilla. En últi-

ma instancia, la Dirección General del Mercado de Trabajo puede imponer

una sanción a quien incumpla los requerimientos de la Oficina de Empleo.

La normativa anti-discriminación es también de aplicación en el sector En 1985 se introdujo una modalidad de "empleo protegido público' para - En el sector público:

público. facilitar la contratación de personas con problemas sociomédicos ( a menudo
relacionados con la adicción al alcohol u otras drogas) en el sector público
no industrial (servicios de la administración local, consejos de condado y
federaciones de municipios, preferentemente). El organismo recibe un 75%
de los costes salariales. En 1994, el programa se abrió a personas con disca-
pacidades psíquicas y con enfermedades mentales.

Por otro lado, existen los programas de Empleo Público Temporal dirigidos
a aliviar el desempleo estacional y a ofrecer empleo a las personas mayores,
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b) Empleo protegido

La reserva obligatoria de puestos de trabajo también afecta a las empresas
públicas. Sin embargo. debido a la dificultad de cumplir la norma en deter-
minados estamentos de la administración (policía, aduanas o servicio exte-
rior), se acepta que distintos departamentos se asocien en unidades más
amplias a efectos de cumplimiento de las cuotas de reserva.

La Ley para las Personas con Discapacidad Severa (Sclm'erbehindertenge-
setzes) regula el funcionamiento de los centros de empleo protegido
(Werkstüttermerordnung), instituidos desde los años 60 fundamentalmente
por iglesias y asociaciones de padres de personas con discapacidad. En la
actualidad, son gestionados por grandes organizaciones independientes.

Los centros de empleo protegido están abiertos a todas las personas con dis-
capacidad, independientemente de la naturaleza o la gravedad de ésta, a con-
dición de que sean capaces de desarrollar una actividad productiva mínima.
Normalmente, los usuarios son orientados hacia esta alternativa laboral por
los servicios especializados del Servicio Federal de Empleo, aunque el ingre-

acceso a la función pública y que vienen a cumularse a las indicadas en el
apartado anterior.

El acceso de las personas con discapacidad a la función pública puede hacer-
se por tres vías: la reserva de empleo, las oposiciones y la vía contractual.

Con respecto a la reserva de puestos de trabajo. conviene tener presente
que las características de los puestos de trabajo reservados se establece por
decreto, y se actualiza con regularidad. Cuando una persona con discapa-
cidad solicita su acceso a un puesto de trabajo, es la Comisión Técnica de
Orientación y de Reincorporación Profesional (Canmission Technique
d'Orientation et de Reclassement Professionnel-COTOREP) la responsa-
ble de determinar si la discapacidad del candidato es compatible con el
puesto que pretende ocupar. Su decisión se notifica tanto al candidato,
como a la administración que dispone de una vacante para esa actividad.
El expediente del candidato se transmite a la Comisión Interdepartamental
de Antiguos Combatientes (Commission Interdépartententale des Anciens
Combattants) para que aprecie la aptitud profesional de los candidatos
enviados, mediante la realización de un examen. Los candidatos que
aprueban este examen se incluyen en una lista y van integrándose en la
administración a medida que quedan puestos vacantes.
La posibilidad de presentarse a una oposición está condicionada a la acre-
ditación de que la discapacidad no es incompatible con la actividad profe-

sional de la que se trate. Esta acreditación corresponde a la Comisión Téc-

nica de Orientación y de Reincorporación Profesional (Cononission Tech-
nique d'Orientation et Reclassentent Professionnel-COTOREP). Se prevén

derogaciones a las reglas generales de realización de las pruebas de oposi-

ción con el fin de adaptar la duración y la organización de las pruebas a los

medios físicos de los candidatos.
Para ingresar en la función pública por la vía contractual es necesario que

el candidato acredite que su discapacidad es compatible con el ejercicio de

la actividad profesional de la que se trate. Esta acreditación corresponde

una vez más a la COTOREP. El resto de las disposiciones son las aplica-

bles a cualquier otra persona.

Para aquellas personas con discapacidad que no puedan encontrar un empleo

en el sector ordinario, se prevé el desarrollo de una actividad profesional en

el ámbito del trabajo protegido. Se prevén dos alternativas, cuya aplicación

depende del grado de discapacidad:

- Las personas que tienen una capacidad profesional equivalente, como

mínimo, a un tercio de la capacidad normal , pueden acudir a talleres pro-

tegidos (ateliers protégés) o a centros de distribución de trabajo a domici-

lio (centres de distribution de travail á donticile). Constituyen unidades

económicas de producción dependientes de asociaciones o de empresas

ordinarias que ofrecen a los trabajadores la posibilidad de ejercer una acti-
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Los servicios destinados a facilitar el acceso al empleo de personas con una

tasa de productividad muy baja, que, debido a la severidad de su discapaci-

dad, no pueden integrarse en el mercado laboral ordinario, se engloban en el

denominado Programa de Empleo Apoyado (Supp(>rted Empluvrnenr Pro-

gram). habiéndose optado por no utilizar el término empleo o trabajo prote-

gido. El mencionado programa comprende tres elementos o modalidades:

Remplov (una empresa privada subvencionada por el Gobierno), talleres

especiales (.spe+ial u urkshups) y el Sistema de Empleo Apoyado (Supported

Enrplovinent Sr/renie). Este último consiste en un acuerdo tripartito entre un

esponsor (una entidad local o una organización sin ánimo de lucro) que nor-

refugiados e inmigrantes y trabajadores desempleados con discapacidad ocu-

pacional incapaces de encontrar un empleo o una actividad formativa ade-

cuada.

Normalmente se trata de empleos en proyectos de infraestructuras públicas,

aunque, en los últimos años, se ha producido un cambio hacia el campo de

la educación, la administración y el cuidado personal. La duración de los

empleos es de seis meses y el subsidio abonado a los organismos cubre el

50% del salario.

Finalmente, la mayor parte de las medidas de fomento del empleo ordinario

en las empresas (subsidios salariales para incentivar la contratación, protec-

ción especial contra los despidos y ayudas económicas para la adaptación de

los puestos de trabajo) se aplican también en el sector público.

La práctica totalidad de los centros de empleo protegido de Suecia son res-
ponsabilidad del grupo Samhall AB. Desde 1992 ha adoptado la forma de
sociedad anónima, pero mantiene su vinculación con la Administración cen-
tral y es uno de los principales instrumentos de la política oficial de promo-
ción de empleo para las personas con discapacidad. Samhall AB está forma-
da por 24 empresas regionales, cada una de ellas con una media de 14 talle-
res.

El acceso a un puesto de trabajo en Samhall AB está limitado a las personas
que, por causa de su discapacidad, no pueden acceder directamente a un
empleo en el mercado de trabajo ordinario, si bien éste es el objetivo final de

b) Eenpleo protegido
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so debe ser aprobado por el equipo técnico del centro . Tras las reformas de
1996, las personas con discapacidad tienen derecho a un empleo en un cen-
tro de estas características si hay suficientes puestos disponibles y el deman-
dante cumple una serie de requisitos previos.

Cada centro cuenta con tres unidades:

en la unidad de valoración se estudian las medidas formativas necesarias y
se determina el puesto de trabajo más apropiado ; durante su permanencia
en esta unidad los usuarios cobran los subsidios de discapacidad;
en la unidad de formación profesional se intentan mejorar las habilidades
sociales y productivas durante un periodo de dos años , de forma que los
usuarios sean capaces de desarrollar un trabajo productivo ; también en esta
unidad cobran los subsidios de discapacidad;
la unidad de producción está concebida para ofrecer una amplia variedad
de oficios, al tiempo que permite proseguir el proceso de rehabilitación
profesional y social.

La Orden para la Implementación de los Talleres Protegidos de 1980 esta-
bleció en detalle las normas para el funcionamiento de estos centros : planti-
lla mínima de 120 trabajadores -aunque en la práctica se organizan en uni-
dades menores-, ratios y cualificación del personal , condiciones de contrata-
ción, énfasis en la atención social y educativa, etc. Los trabajadores están
asegurados en las cajas del seguro de pensiones, de accidentes y de enfer-
medad (y . por consiguiente , de dependencia ). Las contribuciones al seguro
de pensiones son inferiores en un 20% a las del resto de los trabajadores y
son realizadas , en parte , por el Gobierno Federal. Los talleres han de estar
registrados en el Servicio Federal de Trabajo y tienen prioridad a la hora de
firmar contratos con el Estado en determinadas áreas productivas.

Los empleados de mayor rendimiento pueden recibir una atención especial
que les capacite para su acceso al mercado laboral ordinario , si bien sólo en
tomo al 1 % de los trabajadores realizan esta transición . Las personas que no
reúnen los requisitos mínimos para acceder a un taller protegido pueden par-
ticipar en actividades adscritas al taller.

I FRANCIA

vidad profesional asalariada en condiciones adaptadas a sus capacidades.
Su función es, asimismo , favorecer la promoción de los trabajadores y su
acceso al medio laboral ordinario . Estos centros están sujetos a los proce-
dimientos de autorización y homologación correspondientes para su aper-
tura , funcionamiento y concertación con la administración. Pueden acceder
a subvenciones públicas tanto para financiar las inversiones como para
cubrir los gastos de funcionamiento . Los talleres protegidos ( ateliers pro-
tégés ) están exentos del pago del IVA a condición de que sus actividades
no se ejerzan en las mismas condiciones que en el sector privado y de que
la gestión esté desprovista de ánimo de lucro.

Si bien en principio estas estructuras están reservadas a personas con una
capacidad laboral no inferior en más de un tercio a la normal, existen dos
excepciones: pueden contratar, en función de las necesidades de su pro-
ducción , a trabajadores sin discapacidad, hasta un máximo de un 20% de
su plantilla ; por otro lado , pueden contratar a personas con un nivel de ren-
dimiento inferior al señalado como criterio de acceso, considerando que
pueden alcanzarlo al término de un periodo de prueba de seis meses. El
cumplimiento de los requisitos al término del periodo de prueba corres-
ponde a la Inspección de Trabajo.

Las personas que no alcanzan este nivel de rendimiento en razón de la gra-
vedad de su discapacidad pueden acceder a los llamados centros de ayuda
por el trabajo ( centres d'aide par le travail ), equivalentes a los centros ocu-
pacionales existentes en nuestro ámbito.

Estas estructuras ofrecen a personas adultas con discapacidad que no pue-
den integrarse en el medio ordinario ni en los talleres protegidos ( ateliers

protégés ), la posibilidad de ejercer una actividad de carácter profesional, y

de acceder a los apoyos médico-sociales y educativos más aptos a favore-

cer su integración social. Están sometidas a los procedimientos de autori-

zación y homologación de cara a su creación y a su puesta en funciona-

miento.

En principio están reservadas a personas mayores de 20 años , pero puede

atenderse a personas de edades comprendidas entre 16 y 20 años cuando

así lo aconseje la Comisión Técnica de Orientación y de Reincorporación

Profesional (Cotnnti.ssion Teclinique d'Orietttation et de Reclassement

Professionnel-COTOREP ), tras dictamen de la Comisión Departamental

de Educación Especial (Cornmi .ssion Départementale d'Éducation Spécia-

!e-CDES ). Si bien el criterio básico de acceso exige que la capacidad de

trabajo sea inferior a un tercio de la normal cabe exceptuar esta regla cuan-

do la persona , aun teniendo mayor capacidad, presenta grandes dificulta-

des de integración profesional en talleres protegidos (ateliers proteges) o

en el medio ordinario.

Los beneficios obtenidos por el centro procedentes de su actividad pro-
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malmente contrata a la persona con discapacidad, una empresa que es quien
ofrece la actividad laboral y paga al esponsor una cantidad previamente acor-
dada por el trabajo realizado por el trabajador con discapacidad, y el Servi-
cio de Empleo que atribuye una prestación económica al espónsor. La per-
sona con discapacidad contratada bajo esta modalidad obtiene el mismo sala-
rio que una persona sin discapacidad que ejerce la misma actividad laboral.

Al margen del Departamento para la Educación y el Empleo (Deparrrnent.li)r
Educación and Entplnvinenj), funcionan las Agencias de Empleo Apoyado
(Supporced Empluvmenc Agencies-SEA). Estas últimas constituyen una nue-
va modalidad de empleo apoyado para las personas con discapacidad. Por lo
general, prestan un apoyo individualizado en el proceso de acceso al empleo.
Se ponen en contacto con posibles empleadores con objeto de encontrar el
puesto de trabajo más adecuado a las necesidades y a las capacidades de cada
individuo. Si es necesario, mantienen el contacto con el cliente y con el
empresario que le contrata incluso después de haberse iniciado la relación

laboral. La mayoría de las personas que acceden a esta modalidad de empleo
son personas con deficiencia mental. Los trabajos consisten normalmente en
desarrollar tareas domésticas de limpieza, en ayudar en la cocina o en servir
restaurantes.

Estas modalidades de empleo están reservadas a las personas que, en razón

de la severidad de su discapacidad, no pueden acceder al mercado laboral
ordinario. Para acceder a ellas es necesario que los técnicos especialistas del

Sistema de Empleo Apoyado acrediten que los resultados de productividad

de la persona con discapacidad son inferiores a los de una persona sin disca-
pacidad en una escala del 30 al 80%. No existen instrumentos de evaluación

de la productividad que se apliquen con uniformidad lo que ha dado lugar a

claras diferencias entre unos centros de orientación y otros.

SUECIAI

su incorporación a la empresa. Aunque no se exige un límite de capacidad

laboral mínima, es necesario que los trabajadores sean capaces de desarrollar

un empleo a media jornada.

Samhall AB da empleo a cerca de 30.000 personas con discapacidad laboral,

un 3% de las cuales participan en programas de transición al empleo ordina-

rio.

La mayoría de las actividades de Samhall AB consisten en subcontratas,

especialmente en el área de la producción industrial, aunque en los últimos

años está realizando esfuerzos para introducirse en otros campos como los

servicios o la explotación forestal. Samhall AB no puede realizar actividades

que supongan algún tipo de competencia respecto a las empresas ordinarias

de los sectores en los que opera.

Samhall ofrece también servicios de rehabilitación a personas en situación

de baja por enfermedad prolongada.

Algunos centros de día municipales también ofrecen actividades remunera-

das a las personas con discapacidad.

I
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ductiva deben invertirse en la cobertura de los gastos ligados a esta activi-
dad y a la remuneración de los trabajadores. Los gastos de funcionamien-
to son cubiertos en base a un presupuesto global aprobado por el prefecto.

Los usuarios participan económicamente en la financiación de las comidas.

Al igual que los talleres protegidos (ateliers protégés) y en las mismas con-
diciones. estos centros están exentos del pago del IVA.

La remuneración de estos trabajadores comprende un salario y un comple-
mento de garantía de ingresos en los términos ya indicados. En cuanto se
refiere a las cotizaciones sociales, el organismo responsable del centro y el
trabajador cotizan la parte que les corresponde de acuerdo con las normas
generales, y corresponde al Estado la financiación de las cotizaciones
correspondientes al complemento de ingresos.

7.3.3. Financiación Los ingresos que produce la Tasa Compensatoria (Ausgleichsabgabe), se Las ayudas y subvenciones en el ámbito del empleo corresponden, básica-
destina fundamentalmente a subvencionar la contratación de personas con mente, al Ministerio de Trabajo (Ministére du Travail).
discapacidad en el mercado ordinario, por lo que la mayor parte del dinero
aportado revierte posteriormente a las empresas a través de subvenciones y
de prestaciones económicas, concedidas por el Servicio Federal de Empleo.
Un 55% de lo recaudado se asigna a los principales organismos regionales
de asistencia social, que lo destinan a fomentar la oferta de puestos de traba-
jo y plazas de formación, a ayudas para la asistencia suplementaria en el
entorno laboral y a otras medidas de integración laboral. El restante 45% se
invierte en un Fondo de Compensación creado por el Ministerio Federal de
Trabajo y Asuntos Sociales para promover y financiar medidas nacionales de
integración social y laboral de las personas con discapacidad. Este Fondo
asigna al Servicio Federal de Empleo los medios necesarios para la promo-
ción de la contratación de personas con discapacidad.

Los centros de empleo protegido son financiados por sus propias actividades
productivas, por subvenciones del Servicio Federal de Empleo, de las auto-
ridades regionales de asistencia social, del Fondo de Compensación y por
donaciones privadas. El 70% de los ingresos ha de destinarse al pago de sala-
rios y el 30% reinvertirse en las instalaciones.

La mayor parte de los fondos del Servicio Federal de Empleo provienen de
la Tasa Compensatoria y de las cotizaciones de empresarios y trabajadores.

7.4. PRESTACIONES Y SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL GENERALES

En este apartado se describen las prestaciones de protección social a las que
acceden las personas con discapacidad en razón del cumplimiento de una
serie de requisitos ajenos a dicha discapacidad.

Las personas con discapacidad tienen derecho a las mismas prestaciones y
servicios de protección social que el resto de la población y, de hecho, exis-

En este apartado se describen las prestaciones de protección social a las que

acceden las personas con discapacidad en razón del cumplimiento de una

serie de requisitos ajenos a dicha discapacidad.

Las personas con discapacidad tienen acceso a las mismas prestaciones y ser-

vicios de protección social que el resto de la población.
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La financiación del Programa de Empleo Apoyado (Supported Emplopment

Scherne) corre a cargo del Departamento para la Educación y el Empleo

(Deparirnent for Edueation and Entploi'ment).

La financiación de las Agencias de Empleo Apoyado (Supported Emplov-

ment Agencies) procede de diversas fuentes, entre otras las entidades locales

y los planes de regeneración económica regional. Algunas de ellas tienen

contratos con los PACTs.

La mayor parte de las prestaciones económicas y de las políticas de promo-

ción de empleo son financiadas por la Dirección General del Mercado de

Trabajo y las Oficinas de Empleo. En determinados casos, pueden ser finan-

ciadas también por la Seguridad Social y los ayuntamientos.

El Fondo para la Vida Laboral (Arbestsliv.sijünster) se financió a través de la

imposición de una tasa empresarial del 1.5% de los salarios totales de las

empresas y las administraciones desde septiembre de 1989 a diciembre de

1990. Durante sus cinco años de vida, el WLF distribuyo 12.000 millones de

coronas en 25.000 programas laborales.

Las Oficinas de la Seguridad Social financian las subvenciones para la

adquisición de ayudas técnicas y para la adaptación de los puestos de traba-

jo de las personas ya empleadas. La Dirección General del Mercado de Tra-

bajo es responsable de garantizar un apoyo equivalente a las personas con

discapacidad en situación de desempleo con objeto de facilitar la obtención

de un empleo.

En lo que respecta al trabajo protegido, el 46% de los ingresos de Sanihall

proviene de la comercialización de sus productos y el 54% de las subven-

ciones estatales.

7.3.3. Financiación

7.4. PRESTACIONES Y SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL GENERALES

En este apartado se describen las prestaciones de protección social a las que

acceden las personas con discapacidad en razón del cumplimiento de una

serie de requisitos ajenos a dicha discapacidad.

Las personas con discapacidad tienen acceso a las mismas prestaciones y ser-

vicios de protección social que el resto de la población.

En este apartado se describen las prestaciones de protección social a las que

acceden las personas con discapacidad en razón del cumplimiento de una

serie de requisitos ajenos a dicha discapacidad.

Las personas con discapacidad acceden a las mismas prestaciones y servicios
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ten muy pocas prestaciones que les están específicamente destinadas. Dada
la complejidad del sistema de protección alemán y al gran número de pres-
taciones económicas existentes, en este apartado se citarán sólo las más
importantes, ordenadas en función del organismo que las gestiona.

Seguros de Enfermedad

Subsidio de enfermedad (Krankengeld): Durante las seis primeras semanas
de enfermedad el empresario paga el salario del trabajador incapacitado.
Después, el seguro de enfennedad paga un 80% del salario. No se puede
solicitar el subsidio de enfermedad durante más de 78 semanas cada tres
años por la misma en fermedad.
Subsidio de maternidad (Mutterschaftsgeld) y ayuda de maternidad (Mut-
terschaftshilfe): El seguro de enfermedad paga un subsidio de maternidad
desde la sexta semana anterior al nacimiento hasta la octava semana pos-
terior, El importe de la ayuda depende de las cotizaciones realizadas duran-
te las trece semanas anteriores al inicio de la prestación. El seguro paga un
máximo de 25 marcos al día y la cantidad restante es abonada por el
empresario. Finalizado el plazo de percepción del subsidio, la madre pue-
de solicitar la ayuda de maternidad y, si estaba trabajando, una baja labo-
ral suplementaria durante los doce meses posteriores al nacimiento. La
ayuda de maternidad puede ser solicitada también por aquellas mujeres
que no tienen derecho al subsidio de maternidad.

Servicio Federal de Empleo

Subsidio de desempleo (Arbeitlosengeld): Si el trabajador ha cotizado
durante doce meses en los últimos tres años puede pedir el subsidio de
desempleo al Servicio Federal de Empleo. El montante de la prestación es
del 60% del último salario neto y del 67% en el caso de tener al menos un
hijo a cargo. La duración del subsidio es de 12 meses, aunque los trabaja-
dores de mayor edad pueden percibirlo durante un máximo de 32. Para
recibir esta prestación es imprescindible registrarse en la oficina de empleo
y tener disponibilidad para ocupar un puesto de trabajo.
Ayuda por desempleo (Arbeitlosenhilfe): Se puede solicitar ayuda de
desempleo si en los últimos doce meses ha expirado el subsidio, o se ha
trabajado y cotizado durante 150 días o se ha solicitado sin éxito el subsi-
dio de desempleo. El montante de la prestación es del 53% del último sala-
rio neto o del 57% en el caso de tener al menos un hijo a cargo. Esta pres-
tación puede ser denegada o su importe reducido en el caso de que, tras una
valoración de los medios económicos del demandante, se considere que
dispone de medios económicos suficientes.
Ayudas de Incorporación al Empleo: El Servicio Federal de Empleo ofre-
ce además prestaciones de diversas clases a las personas que buscan
empleo o que acaban de acceder a uno. Entre ellas cabe destacar ayudas y
préstamos para los gastos de desplazamiento geográfico, para la compra de
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Garantía de ingresos

La prestación de ingreso mínimo de inserción (revenu rninimmn d'insertion)
está destinada a las personas que carecen de un nivel mínimo de ingresos y
está abierta a quien en razón de su edad, de su estado físico o mental, de su
situación económica o profesional, se encuentra en la incapacidad de traba-
jar.

Tiene tres componentes:
una prestación económica;
un conjunto de derechos sociales que permiten acceder al seguro de enfer-
medad y a las prestaciones de vivienda;
un contrato de inserción.

Seguro de enfermedad y de maternidad

Destacan los siguientes aspectos:

Los niños con discapacidad quedan cubiertos por el seguro de sus padres.
Cuando una persona con discapacidad trabaja, ya sea en el medio laboral
ordinario, ya sea en el medio protegido, accede a la cobertura del régimen
de seguridad social que corresponde a su actividad profesional.
Si la persona con discapacidad percibe una pensión de vejez (pension de
vieillesse), de invalidez (pension d'invalidité), o de accidente de trabajo o
enfermedad profesional (pension pour aceident rlu travail ou maladie pro-
fessionnelle), disfruta de la cobertura del seguro de enfermedad del régi-
men de la Seguridad Social que le corresponda.
La persona con discapacidad que no es titular de una cobertura de protec-
ción social tiene derecho a que sus gastos de enfermedad queden cubiertos
por el régimen de protección de la persona a cuyo cargo se encuentra.
Si la persona con discapacidad no accede a la protección social por las vías
anteriores puede solicitar su afiliación por el régimen de autónomos.

Las prestaciones que se derivan de esta cobertura social son las siguientes:

En caso de enfermedad, las personas con discapacidad que ejercen una
actividad profesional pueden beneficiarse de las llamadas indemnizaciones
diarias, correspondientes, de acuerdo con el derecho laboral general, a un
porcentaje de su sueldo.

Cobertura de los gastos de atención médica.

Las reglas que se aplican a la devolución de los gastos de carácter médi-

co varían en función del régimen de Seguridad Social (Sécurité Sociale)

al que se encuentran afiliados los beneficiarios.

En caso de padecer una enfermedad de larga duración (un mínimo de seis

meses), las personas quedan exentas del pago de la tarifa obligatoria que,

por regla general, modera la contribución económica del beneficiario. La

lista de enfermedades que permiten acceder a este derecho viene esta-
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Prestación de ingreso mínimo

La prestación de ingreso mínimo (Incoine Support) es una prestación de

carácter no contributivo, cuyo importe se define en función del nivel de

ingresos de la unidad familiar del solicitante. Está destinada a cubrir las

necesidades básicas de la vida y tiene carácter subsidiario y complementario

de otros ingresos y prestaciones, hasta un máximo establecido por decreto.

De esta prestación sólo pueden ser beneficiarias las personas que no se

encuentran en condiciones de trabajar según la normativa vigente: personas

enfermas o con discapacidad, personas cuidadoras, cabezas de familias

monoparentales, y personas mayores de 60 años.

El acceso a esta prestación supone, de inmediato, el acceso a otras presta-

ciones como son la gratuidad de los medicamentos, la gratuidad de los cui-

dados dentales, ayudas para la vivienda y ayudas procedentes del fondo

social.

Las condiciones básicas de acceso son las siguientes:

residir en Gran Bretaña;
tener 16 o más años;
no trabajar a tiempo completo;

trabajar menos de 16 horas;

si la persona con discapacidad tiene una pareja, ésta debe trabajar menos

de 24 horas semanales;
el capital no debe ascender a más de 8000 libras (16000 si vive permanen-

temente en el medio residencial);

pertenecer a una de las categorías de personas a las que se ha aludido ante-

riormente.

Prestación destinada a personas demandantes de empleo

La Prestación destinada a personas Demandantes de Empleo (Jobseeker's

allowance) es el equivalente del ingreso mínimo (Income Support), pero des-

tinado a personas que están en edad y condiciones de trabajar y que buscan

empleo. Se atribuye a quienes se encuentran en situación de desempleo o

trabajan a tiempo parcial menos de 16 horas semanales.

Existen dos modalidades de prestación:

La modalidad contributiva puede atribuirse por un periodo máximo de 6

meses. Es imponible.

La modalidad no contributiva se establece en función del nivel de ingre-

sos, y es imponible. Para obtenerla, es necesario no disponer de ingresos o

disponer de un nivel de ingresos muy bajo, no disponer de un capital supe-

rior a 8000 libras, y si se tiene pareja, es necesario que trabaje a tiempo

parcial menos de 24 horas semanales.

Los requisitos de acceso son los siguientes:
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de protección social que el resto de la población, además de contar con pres-

taciones que les están específicamente destinadas.

A partir de los 16 años, todas las personas con residencia legal en Suecia

quedan afiliadas a la Seguridad Social a través de una de las 25 Cajas Regio-

nales de la Seguridad Social (AlbncinJosükringkssa). El asegurado debe ins-

cribirse en la caja que corresponda a la jurisdicción en la que esté inscrito a

efectos censales. La Seguridad Social comprende el Seguro de Enfermedad,

el Seguro de Pensiones, el Seguro de Accidentes de Trabajo y el Seguro de

Desempleo, de afiliación voluntaria.

La Seguridad Social se financia a través de las subvenciones del Estado, las

cotizaciones de los empresarios y los trabajadores autónomos y, en menor

medida, de los trabajadores asalariados. Dada la complejidad del sistema de

protección sueco y el gran número de prestaciones económicas disponibles,

en este apartado sólo se citan las más importantes, ordenadas en función de

su naturaleza.

Prestaciones familiares y por enfermedad

Subsidio de enfermedad. Esta prestación se paga cuando una enfermedad

reduce la capacidad productiva del trabajador por lo menos en un 25%.

Dependiendo de la intensidad de la pérdida, la pensión puede pagarse en

un 100%, un 75%, un 50% o un 25%. A partir del séptimo día de inte-

rrupción de la actividad laboral, es necesario presentar un certificado médi-

co que acredite la enfermedad; a partir del 29° día de baja, es necesario pre-

sentar un certificado especial. Durante los primeros 28 días de baja, las

prestaciones son abonadas por el empresario. La prestación por enferme-

dad puede cobrarse por un periodo ilimitado, aunque puede ser sustituida

por una pensión de invalidez si excede de un tiempo determinado, y

asciende al 75% del salario cotizado. Las cantidades recibidas están suje-

tas a tributación y computan a la hora de determinar el importe de la pen-

sión de jubilación y otras ayudas contributivas. Salvo excepciones, el pri-

mer día de baja, llamado día de carencia, no hay derecho a prestación.

Subsidio de embarazo. Se concede a las mujeres embarazadas que. en los

dos últimos meses de embarazo, exceptuando los diez últimos días ante-

riores a la fecha prevista para el parto, no pueden seguir trabajando. Antes

de concederlo, es preciso evaluar si la trabajadora demandante de la pres-
tación puede ser trasladada a otro puesto de trabajo. El montante de la pres-
tación asciende al 75% del salario cotizado.

Subsidio familiar. El subsidio familiar se paga por permanecer al cuidado
de los hijos, interrumpiendo así la actividad laboral. La prestación se cobra
durante un total de 450 días por cada hijo durante los ocho primeros años
de vida del niño. o hasta que finaliza el primer grado de educación obliga-
toria. Los padres deciden cómo repartir los 450 días a lo largo de los ocho
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ropas y material de trabajo, ayuda de separación familiar (Trennungshelhil-
fe) durante un año y, en determinados casos, ayudas transitorias (Uber-
briickungsbehilji) por la vía de la concesión de préstamos de hasta 1.000
marcos hasta el cobro del primer sueldo. Esta ayuda puede concederse
también a las personas que inician una actividad económica por cuenta
propia.

- Otras ayudas del Servicio Federal de Empleo: Existen otras ayudas para las
contingencias laborales como el subsidio temporal (Kar;arbeitergeld) para
las interrupciones del trabajo por necesidades de la producción; las ayudas
en caso de quiebra (Konkaraaasfallgeld) si el empresario se declara en
quiebra sin haber pagado la totalidad de los salarios adeudados a los tra-
bajadores; y las ayudas en caso de mal tiempo (Winteraasfaligeld) para los
obreros de la construcción que no pueden realizar su trabajo debido a con-
diciones climáticas desfavorables.

Seguro de Pensiones

Retiro parcial (Altersteizeit). La Ley de Promoción de la Transición Gra-
dual a la Jubilación de 1 de agosto de 1996 establece la posibilidad de que
las personas mayores de 55 años puedan reducir a la mitad la jornada labo-
ral establecida en su sector manteniendo al menos el 70% del sueldo neto
anterior.

Pensión de jubilación. Se paga a partir de los 65 años tras un periodo de
cotización mínimo de 5 años. La fórmula para la determinación del impor-
te multiplica las cantidades cotizadas, por el índice de actualización de las
pensiones y un coeficiente corrector (1,0).
Pensión anticipada de jubilación. Se paga a partir de los 63 años de edad
(60 en caso de incapacidad profesional o discapacidad severa) tras un
periodo de afiliación de 35 años. Puede otorgarse también a los 60 años
tras 15 años de cotización si se ha permanecido, de los últimos 18 meses,
12 en paro.
Pensión de jubilación anticipada para mujeres. Se paga a partir de los 60
años de edad después de un periodo de cotización de 15 años, 10 de los
cuales deben haber transcurrido después de los 40 años de edad.
Los seguros de pensiones se hacen cargo también de las prestaciones de
viudedad y de orfandad, de las ayudas para la cobertura de los gastos fune-
rarios además de las pensiones de discapacidad que se explican en el apar-
tado 8.

Seguro de Accidentes Laborales

- Subsidio de incapacidad temporal. El trabajador incapacitado de forma
temporal para ocupar su puesto recibe el 80% de su salario bruto, con el
límite máximo de su salario líquido anterior. El subsidio se cobra hasta la
curación, con un periodo máximo de 20 meses. En caso de que la incapa-
cidad persista, se accede a la pensión de incapacidad permanente.

FRANCIA

blecida reglamentariamente. Con todo, es posible extenderlo a enferme-
dades no contempladas en la misma, cuando tienen carácter grave y se
prevé una duración superior a seis meses.
Estas personas tienen derecho igualmente a la devolución de todos los
gastos farmacéuticos originados por dicha enfermedad de larga duración.

- La ayuda médica.
Las personas con discapacidad pueden acceder, en las condiciones genera-
les de aplicación, a la ayuda médica, bien para cubrir los gastos no cubier-
tos por su seguro de enfermedad, bien para cubrir la totalidad de las pres-
taciones sanitarias cuando no tienen seguro de enfermedad.

Seguro de vejez

Las personas con discapacidad que han trabajado tienen derecho a la pensión
de jubilación, como el resto de los contribuyentes. En la mayoría de los regí-
menes de seguridad social puede acceder a la misma a partir de los 60 años.
en caso de inaptitud al trabajo.

En caso de no haber trabajado, la persona con discapacidad puede acceder,
en las condiciones generales de aplicación, al ingreso mínimo de vejez (equi-
valente a las pensiones no contributivas de vejez del sistema español). Pue-

de accederse a ellas en caso de inaptitud al trabajo a partir de los 60 años. Su
atribución queda condicionada al nivel de ingresos.

Prestaciones familiares

Las personas con discapacidad, ejerzan o no una actividad profesional, tie-

nen derecho, al mismo título que el resto de los ciudadanos, a las prestacio-

nes familiares correspondientes.
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- estar disponible para trabajar;
- estar en situación de búsqueda activa de empleo;
- trabajar menos de 16 horas semanales;
- no estar en situación de incapacidad lahoral;
- tener una edad inferior a la de jubilación (60 años para las mujeres y 65
para los hombres);

- si se tiene una edad inferior a 16 años, no cursar estudios a tiempo com-
pleto;
residir en Gran Bretaña;

- contar con las cotizaciones necesarias, en caso de solicitar el acceso a la
modalidad contributiva de prestación;
reunir los requisitos relacionados con el nivel de ingresos en caso de soli-
citar el acceso a la modalidad no contrihutiva.

Prestaciones en caso de incapacidad ]ahora]

Existen básicamente dos tipos de prestaciones en caso de incapacidad laho-
ral:

- Prestación por enfermedad (Starutnrv Sic). Pae). Es retribuida por los
empresarios a sus empleados en caso de baja laboral durante un periodo

máximo de 28 semanas. Es una prestación imponible a la que acceden úni-

camente los trabajadores por cuenta ajena.

- Prestación de incapacidad (htcaparin Benefrr). Es una prestación de carác-

ter contributivo a la que se accede en caso de no poder acceder a la ante-

rior o en el momento en que la anterior deja de prestar cobertura. Esta pres-

tación sustituye, desde 1995. a las prestaciones de enfermedad y de invali-

dez.

Pensión de jubilación

Existen cuatro modalidades de pensión de jubilación (retirenteet pensions):

las que corresponden a quienes han cotizado al sistema de prestaciones; las

que corresponden al cónyuge de quienes han cotizado al sistema de presta-

ciones; las no contributivas destinadas únicamente a personas mayores de 80

años; las destinadas a quienes, en 1948. ya tenían edad de jubilación.

La edad de jubilación en el Reino Unido es de 60 años para las mujeres y de

65 para los hombres

Ayuda para la vivienda

Las ayudas para la vivienda (Hnusing Bertefit) están destinadas a contribuir

al pago de la renta. Su gestión corresponde a las entidades locales, aunque en

algunos casos éstas la han concertado con entidades privadas. Su financia-

ción corre a cargo del Gobierno Central, quien también cubre parcialmente

los gastos derivados de su gestión. El marco normativo viene dado por la Ley

de Administración de la Seguridad Social de 1992 (Social Se, urirv Adntinis-

años. El subsidio puede ser recibido por el padre o por la madre indistinta-

mente. pero nunca por los dos al mismo tiempo, y reservando al menos 30

días para cada uno de ellos. La prestación asciende durante los primeros

360 días al 75% del salario cotizado y a 60 coronas diarias durante los res-

tantes 90. Puede cobrarse en su totalidad, en un 75%, en un 50% o en un

25%.

Subsidio infantil. El subsidio infantil se paga a los padres por todos los

hijos menores de 16 años y por los mayores de esa edad que asisten a la

escuela obligatoria. La prestación asciende a 7.680 coronas anuales por

hijo y este importe se incrementa en función del número de hijos de la uni-

dad familiar.

Subsidio de vivienda. Esta prestación puede ser solicitada por familias con

hijos y por jóvenes menores de 29 años sin hijos. Consiste en una ayuda

para el pago de la vivienda y una ayuda especial por los hijos que viven en

la casa. El importe de la prestación depende del número de hijos, de los

ingresos económicos de los padres y del tamaño de la vivienda. Las perso-

nas mayores que reciben pensiones de jubilación acceden a prestaciones

para el pago de la vivienda en el marco de las prestaciones de jubilación.

Las prestaciones familiares y por enfermedad se financian principalmente

a través de las cotizaciones de los empresarios y de los trabajadores autó-
nomos. Desde hace cuatro años , los trabajadores realizan una aportación

del 4,95% de su salario para la financiación del sistema.

Seguros de Pensiones

Pensión de jubilación (Folkpensirnp. Para tener derecho a la pensión bási-
ca de jubilación es necesario haber vivido o trabajado en Suecia durante un
periodo mínimo de tres años y haber cumplido la edad de 65 años. Para un
pensionista que vive solo, el importe asciende al 96% de una cantidad bási-
ca (Basheloppet), que se revisa anualmente en función del incremento del
índice general de precios. Las parejas casadas o de hecho reciben conjun-
tamente un 157% de dicha base (hasbeloppet). El impone de la cantidad
básica alcanzó en 1997 las 36.300 coronas suecas anuales.

Pensión suplementaria o ATP. Junto a la pensión básica ya reseñada, exis-
te una pensión contributiva denominada pensión suplementaria (Alimón
tillüggapen.ciort) que se añade a la pensión básica. Los ingresos computa-
bles para la pensión suplementaria ATP son los obtenidos entre los 16 y los
64 años de edad, con un límite máximo equivalente a 7.5 veces la cantidad
básica. La pensión de jubilación suplementaria asciende al 60% del pro-
medio de los ingresos computables de los 15 mejores años anteriores. Al
estar la mayor parte de las prestaciones económicas de la Seguridad Social
sujetas al pago de impuestos, el cobro de las mismas computa como una
ocupación laboral a la hora de cotizar para el cobro de la ATP.
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Subsidio de asistencia ocupacional. En caso de no recibir otras prestacio-
nes económicas. las personas aseguradas pueden solicitar un subsidio
durante la asistencia a programas de formación para la reincorporación al
trabajo tras un accidente o una enfermedad profesional.

Prestación de rehabilitación social y beneficios suplementarios. Estas pres-
taciones incluyen ayudas para la adaptación de vehículos o de la vivienda,
asistencia doméstica, orientación psicosocial y deporte de rehabilitación.
Otras prestaciones del seguro de accidentes. Además de las prestaciones
económicas citadas, el seguro de accidentes incluye también ayuda econó-
mica para asistencia domiciliaria, para la cobertura de gastos funerarios,
así como una pensión de viudedad, determinada por la edad, el número de
hijos y la capacidad productiva del cónyuge sobreviviente, y una pensión
de orfandad para los hijos menores de 18 años. También existen prestacio-
nes temporales en el caso de que, como consecuencia del accidente o la
enfermedad, el trabajador se vea obligado a cambiar de empleo.

Asistencia Social

Garantía de medios de subsistencia (Hilfe zunr Lebensunterhalt). A dife-
rencia de las prestaciones anteriores, no se trata de un seguro social sino de
ayudas prestadas por la Asistencia Social para garantizar un nivel de vida
adecuado a las personas que no disponen de recursos propios y no están en
condiciones de procurárselos por sí mismas o a través de terceros. Se trata
de un derecho subjetivo. El subsidio está gestionado por las oficinas loca-
les de Asistencia Social, aunque en algunos casos pueden intervenir las ofi-
cinas estatales o determinadas asociaciones privadas.

La prestación se compone de una cantidad básica variable, que se puede
incrementar para el pago de la vivienda o la calefacción y para la cobertu-
ra de las necesidades específicas de determinados grupos (familias mono-
parentales, mujeres embarazadas, etc.). El importe de la prestación depen-
de del número de miembros de la unidad familiar y de su edad, así como
de las necesidades y los ingresos del cabeza de familia. El importe básico
para el cabeza de familia es de entre 507 y 532 marcos, dependiendo del
ldnder, a lo que se suma un 80% de esa cantidad por el cónyuge y entre un
50% y un 90% por cada uno de los hijos. El derecho a esta prestación se
pierde cuando se rechaza una oferta de trabajo, excepto en el caso de que
el beneficiario tenga la responsabilidad de atender a niños o personas
enfermas.

Otras prestaciones

- Prestaciones para víctimas de guerra y de actos violentos. La Ley Federal
de Ayuda a las Víctimas de Guerra (Bundesversorgungeseizes) establece
una serie de prestaciones para las personas que han sufrido daños en su
salud o pérdidas económicas durante el servicio militar y para quienes han
sufrido cárcel o persecución por motivos políticos durante el nazismo o el

142



REINO UNIDO I SUECIA __

7.4. PRESTACIONES Y SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL GENERALES

traban Act 1992), la Ley de Contribuciones y de Prestaciones de la Seguri-
dad Social de 1992 (Social Ser-urity Contributions and Benefcs Art /992) y
el Reglamento General de Ayudas para la Vivienda de 1987, reformado
(Housing Beneta (General) Requlmi(>n .c1987).

Pueden acceder a esta. ayuda. las persona\ que reúnan los siguientes requi-

siur.:

- pagar una renta de alquiler en su vivienda habitual;
- no disponer de un capital superior a 16000 libras;
- ser beneficianas de la prestación de ingreso mínimo o de la prestación des-
tinada a quienes buscan empleo I Jobseeker's ullmranee), o disponer de un
nivel de ingresos muy bajo;
presentar una solicitud y proporcionar la información solicitada para su
tramitación;

- no pertenecer a ninguna de las siguientes categorías:

personas que viven en residencias o en residencias asistidas;
personas que no residen habitualmente en el Reino Unido, aunque ten-
gan nacionalidad británica;
estudiantes a tiempo completo (existen algunas excepciones):
miembros de órdenes religiosas;
personas que comparten el uso de la vivienda con su dueño, cuando éste
mantiene con aquéllas una relación cercana de parentesco:

personas que comparten el uso de la vivienda con su dueño, pero que no

pagan renta de alquiler.

Prestaciones del Fondo Social

El Fondo Social (Social Fund) engloba dos sistemas de protección muy dife-

renciados:

- Las ayudas del Fondo Social Reglamentado (Regulated Social Fund) cons-

tituyen un derecho para quienes cumplen los requisitos de acceso. Presen-

tan diversas modalidades: ayudas por maternidad (Maternity pnvments);

cobertura de gastos originados por el entierro y el funeral en casos de

defunción (Funeral Erpenses), equivalente, en nuestro ámbito, al auxilio

por defunción; la ayuda para la cobertura de los gastos de calefacción

(Winierfuel Pavrnent): la ayuda para cubrir gastos causados por las incle-

mencias climáticas (cold nrealter p(iyment). Los requisitos de acceso varí-

an de una prestación a otra.

Las ayudas del Fondo Social Discrecional (Di.ycrelionan, .Social Fund)

consisten en préstamos sin interés o en subvenciones a fondo perdido. Son

de carácter discrecional. Los responsables de su asignación y, en su caso.

los inspectores que proceden a su control, deben guiarse por las directrices

que se emiten a nivel nacional con el fin de aplicar criterios uniformes de

prioridad en la concesión de estas ayudas.

Pensión complementaria (Pen.sionstillcot). Las personas que no reciben

pensión suplementaria, o cuya pensión suplementaria tiene un importe

muy reducido, tienen derecho a un complemento de pensión que equivale

a un máximo del 55% de la cantidad básica vigente.

- Pensión parcial. Los trabajadores de entre 61 y 64 años que quieren redu-

cir sus horas de trabajo pueden solicitar la pensión parcial (Delpension) en

determinadas circunstancias. Tras la reducción, el pensionista debe traba-

jar un mínimo de 17 y un máximo de 35 horas a la semana y recibe el 55%

de una base calculada en función de sus tres mejores años de cotización en

los últimos cinco años.

Pensión anticipada: permite jubilarse antes de los 65 años de edad, redu-

ciéndose el importe de la pensión en un 0,5%r por cada mes de anticipación.

Si la jubilación tiene lugar tras los 65 años, la pensión se incrementa men-

sualmente en un porcentaje similar.

Pensiones de supervivencia. El Seguro de Pensiones concede una serie de

pensiones de supervivencia en caso de viudedad y orfandad. que diferen-

cia distintas modalidades en función de las características de la contingen-

cia-

- Convenios colectivos. El importe final de las pensiones de jubilación pue-

de incrementarse como consecuencia de los acuerdos alcanzados en el

marco de los convenios colectivos de los distintos sectores.

Los Seguros de Pensiones se financian principalmente a través de las cotiza-

ciones de los empresarios y de los trabajadores autónomos. Desde hace cua-

tro años, I... trabajadores realizan tina aportación del 1r/r de su salario para

la finareit.ri.in del sistema.

La Ley de Bases sobre la Reforma de las Pensiones, aprobada el 8 de junio

de 1994 ha supuesto un cambio de gran alcance en el sistema de pensiones
de jubilación. En la actualidad, el nuevo sistema está en fase de articulación
y está previsto que las primeras pensiones de jubilación conformes a las nue-
vas normas comiencen a abonarse a partir del año 2001. Las principales
características de la reforma son las siguientes:

Se elimina la edad de jubilación actual (65 años) y se establece un sistema
lineal de pensiones a partir de los 60 años que incrementa el importe de la
pensión en la medida en que se permanece en el mercado de trabajo.

Se unifica la estructura de la pensión de jubilación. Desaparece la distin-
ción entre pensión básica, suplementaria y complementaria, para constituir
una prestación totalmente contributiva. Desaparece por tanto una de las
características del sistema de pensiones sueco como la existencia de una
pensión universal, uniforme y básica. Para compensarlo, se establece una
pensión mínima garantizada dirigida a aquellos que no perciben una pen-
sión suficiente del sistema ordinario contributivo,
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régimen comunista de la RDA. Estas prestaciones también pueden ser soli-
citadas por víctimas de crímenes violentos y por personas cuyas salud ha
sido perjudicada como consecuencia de la inoculación de virus.

Además del tratamiento médico correspondiente y de la rehabilitación pro-
fesional adecuada, los beneficiarios de estas ayudas pueden percibir una
serie de prestaciones económicas: la pensión de lesiones (Besrchddingte-
rente), en función de la pérdida productiva producida a partir de un grado
de invalidez del 25%, hasta una cantidad máxima de 1.115 marcos men-
suales ; un subsidio suplementario en caso de lesiones extremadamente gra-
ves; una prestación para el pago de atención especializada; una prestación
de viudedad y de orfandad.

La financiación de estas prestaciones corresponde, prácticamente en su
totalidad, al Gobierno Federal.

Prestaciones por hijo a cargo. El subsidio por hijo a cargo se financia a tra-
vés de los impuestos federales y su gestión corresponde al Fondo de Sub-
sidios Infantiles de las Oficinas de Trabajo. El subsidio se paga por cada
hijo menor de 18 años, aunque en determinadas ocasiones se puede exten-
der hasta los 27 años. El importe de la pensión asciende a 200 marcos men-
suales por los dos primeros hijos, 300 por el tercero y 350 por el cuarto y
los siguientes . Existen prestaciones suplementarias para los hijos pertene-
cientes a familias monoparentales.

Subsidio de enseñanza (Erziehungsgeld). El objeto de la prestación es
garantizar un ingreso económico durante el periodo de estudios, y finan-
ciar los costes educativos. Dependiendo del tipo de formación y de la situa-
ción económica del estudiante y su familia, la prestación adopta la forma
de un crédito o la de un subsidio de carácter periódico. También es posible
combinar ambas fórmulas. Las prestaciones varían entre los 335 y los 985
marcos mensuales e incluyen el pago de determinadas contribuciones a la
Seguridad Social. El coste de estas prestaciones es asumido por el Gobier-
no Federal (en un 65%) y por los gobiernos de los lünder (en un 35%) y es
gestionado por las oficinas de Asistencia Social locales y las oficinas de
asistencia educativa de las universidades.

Subsidio de vivienda (Wohngeld) para el alquiler o la compra de vivienda.
Las personas que han adquirido una vivienda o que viven en régimen de
alquiler tienen derecho al subsidio de vivienda (Wohngeld). Los factores

que se tienen en cuenta para la concesión del subsidio son el número de
miembros de la unidad familiar, la ubicación de la vivienda, los ingresos
familiares y el importe de los gastos en concepto de vivienda. Dependien-
do de estos factores, el importe oscila entre 505 y 5.400 marcos mensua-
les.
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Crédito familiar

El denominado Crédito Familiar (Forní/ y Credit) es una prestación destina-
da a personas cuyo nivel salarial es bajo y tienen hijos a cargo. Su importe
se determina en función del nivel de ingresos y no se vuelve a revisar en un
plazo de 26 semanas.

El acceso a esta prestación abre el acceso a otra serie de prestaciones: gra-
tuidad de los medicamentos, gratuidad de los cuidados dentales, reducción
de la tarifa de acceso a la atención hospitalaria y descuentos en la adquisi-
ción de gafas.

Los requisitos de acceso son los siguientes:

trabajar por lo menos 16 horas semanales:
tener a cargo y convivir por lo menos con un hijo;

- residir en el Reino Unido;
no disponer de un capital superior a 8000 libras;
tener un nivel de ingresos bajo (variable en función de las circunstancias

familiares).

Prestaciones por maternidad

- Ayuda para la cobertura de los gastos médicos. Tan pronto como se tiene
conocimiento del embarazo, se tiene derecho a la gratuidad de los medica-

mentos y de los cuidados dentales hasta que el niño alcanza la edad de 12
meses (el derecho permanece en caso de que el niño fallezca en ese perio-

do). En caso de ser beneficiaria de una prestación de ingreso mínimo
)Inrorne suppuri o jnl>seeker'r alloit,aptre), se accede a ayudas para el
transpone a las consultas médicas que correspondan, para la compra de la

leche, para la compra de vitaminas. Estas dos últimas ayudas siguen perci-

biéndose hasta que el niño alcanza la edad de 5 años.

Baja por maternidad (Marerrtity legre). La baja por maternidad tiene una

duración de 14 semanas (las mujeres que han trabajado para la misma

empresa durante los dos años inmediatamente anteriores tienen derecho a

una baja adicional de 29 semanas a contar de la semana en que se produce

el nacimiento).

Prestación de maternidad. Existen dos modalidades: en la primera el pago

corresponde al empresario; en la segunda, el pago corre a cargo de la segu-

ridad social.

A la primera modalidad (Stanaonr maternity pat), acceden las mujeres que

trabajan y que cesan de hacerlo para dar a luz. Las condiciones de acceso son:

haber trabajado para la misma empresa durante las 26 semanas anterio-

res;
permanecer en su puesto de trabajo en el momento de solicitar la baja de

maternidad, aunque se encuentre de baja laboral o de vacaciones;

La cotización se divide a partes iguales entre el empresario y el trabajador,

con eventuales subvenciones del Estado. Un 2% de las cotizaciones por

cada trabajador sirven para financiar un fondo individual que funciona a

modo de fondo de pensiones privado IPremieressem.+_vsremetl.

La nueva jubilación refuerza su carácter contributivo al establecer una rela-

ción más directa entre tiempo de trabajo, cuantía de las cotizaciones e impor-

te de la prestación. Los ingresos de toda la vida laboral son relevantes a efec-

tos del cálculo de la pensión. El importe total se calcula añadiendo a la par-

te correspondiente de las cuotas de los contribuyentes (/iir(lelnirtgssslemet)

la parte correspondiente a su fondo individual.

Seguro de desempleo

Hasta el 1 de enero de 1998 existía el siguiente sistema de prestaciones por

desempleo:

Subsidio diario de desempleo. El montante del seguro de desempleo

asciende al 75% del salario anterior, con un máximo de 564 coronas sue-

cas por día y un mínimo de 240. La duración de la prestación es de 300

días, que puede prolongarse hasta 450 para las personas de edades com-

prendidas entre 55 y 64 años. Para acceder a este subsidio, un desemplea-

do tiene que haber cotizado durante al menos un año y haber estado emple-

ado al menos 5 meses durante el año inmediatamente anterior. Este seguro

corresponde a quienes se han afiliado voluntariamente al mismo. No es,

por lo tanto, de carácter obligatorio.

Ayuda en efectivo del mercado de trabajo. Los trabajadores que no están
afiliados al seguro voluntario de desempleo pueden recibir una ayuda en
efectivo de la administración del mercado de trabajo que asciende normal-
mente a 240 coronas al día. La prestación se cobra durante un periodo
máximo de 150 días aunque, a partir de los 55 años, se puede cobrar duran-
te 300 días y a partir de los 60 durante 450.

- Compensación por despido temporal. El trabajador despedido temporal-
mente debido a la falta de trabajo tiene derecho a percibir el mismo sala-
rio y acceder al resto de las prestaciones que le corresponderían si estuvie-
ra trabajando. El empresario sigue pagando el salario y es a su vez com-
pensado por el Estado a razón de 375 coronas por empleado y día. Existen
disposiciones similares para los despidos temporales causadas por condi-
ciones climatológicas adversas.

A partir del 1 de enero de 1998, la ayuda en efectivo del mercado de trabajo
ha desaparecido y el subsidio diario se ha modificado. El nuevo sistema con-
siste en un seguro básico obligatorio y otro voluntario que da derecho a una
prestación contra la pérdida de ingresos con una duración de 300 días para
los menores de 57 años y 450 para los mayores de esa edad. El importe de la
prestación tendrá un mínimo de 240 coronas diarias y un máximo de 580.

145



ALEMANIA FRANCIA
7.4. PRESTACIONES Y SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL GENERALES

146



REINO UNIDO

tener un salario medio de 64 libras semanales como mínimo:
notificar adecuadamente su situación a la empresa.

A la segunda modalidad (Matendty allosrance), se accede subsidiariamen-

te. cuando no corresponde acceder a la primera, y por lo tanto es la aplica-

ble en los casos en los que la mujer se encuentra en situación de desem-

pleo. de autoempleo, o no cumple los requisitos temporales de trabajo por

cuenta ajena exigidos en la primera modalidad.

- Ayuda por maternidad del Fondo Social (Maternity payment Jront Ike

Social Fund). Acceden a esta ayuda de 100 libras las mujeres beneficiarias

de alguna de las siguientes prestaciones: prestación de ingreso mínimo

(inconte .support), prestación destinada a personas demandantes de empleo

(jobseeker's allouance), prestación de incapacidad laboral (disabilirv u•or-

king a//nnmtcc). prestación de crédito familiar (fantily eredit).

Prestación por hijo a cargo

La prestación por hijo a cargo (Child benefit) corresponde por cada hijo a

cargo, con independencia del nivel de ingresos. El derecho a esta prestación

permanece hasta que el hijo cumple 16 años, o hasta que alcanza la edad de

19 años en caso de que curse estudios de educación secundaria durante más

de 12 horas semanales.

Prestación para el pago de los impuestos locales

Los impuestos locales a los que se refiere la prestación para el pago de los

impuestos locales (Council Tax Bencjt) son un equivalente a la llamada, en

nuestro ámbito, contribución territorial, cuyo importe se define en función de

la propiedad de la que es titular una persona y se destina al pago de servicios

prestados por la entidad local. La prestación a la que se refiere el presente

apartado es una ayuda para el pago de dichos impuestos. El marco normati-

vo viene dado por la Ley de Administración de la Seguridad Social de 1992

(Social Secante Adtninistration Act 1992), la Ley de Contribuciones y de

Prestaciones de la Seguridad Social de 1992 (Social Securirv Cotuributions

and Bene/it.s Act 1992) y por el Reglamento General de la Prestación para el

pago de los Impuestos Locales de 1992 (Council Ta.c Beneftt (General)

Regalations 1992).

Para acceder a esta ayuda, las personas solicitantes deben reunir los siguien-

tes requisitos:

ser titulares de una vivienda y, como tal, estar legalmente obligadas al pago

de una contribución territorial;

disponer de un capital no superior a 16000 libras;

ser beneficiarias de la prestación de ingreso mínimo, de la prestación des-

tinada a las personas que buscan un empleo, o tener un nivel de ingresos

muy bajo:
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Además, se establecerá un nuevo fondo para el pago del subsidio de desem-

pleo, tanto para los trabajadores como para los empresarios.

Este fondo se denomina Alfakassan y se encuentra totalmente desvinculado

de las organizaciones sindicales. Cualquiera puede afiliarse al fondo, inde-

pendientemente de cuál sea el sector de actividad profesional al que perte-

nezca. También es éste el fondo que financia la prestación básica a aquellas

personas que no son miembros de ningún otro fondo de seguro de desem-

pleo.

Por lo demás, el sistema está compuesto de fondos de seguro de desempleo

que formalmente son independientes de las organizaciones sindicales pero

que, de hecho, corresponden a distintos sectores de actividad profesional.

Los fondos son financiados con cuotas obligatorias de los miembros trabaja-

dores y de los empresarios. Estos últimos cubren aproximadamente el 95%

de su montante.

Otras prestaciones

Subsidio Social (Social bidrag). Toda persona que carezca de medios de

subsistencia tiene derecho a una prestación económica periódica, indepen-

dientemente de cuál sea la causa de su situación de necesidad. El subsidio

social viene regulado en la Ley de Servicios Sociales y es administrado por

las comisiones municipales de Servicios Sociales, por lo que existen dife-

rencias entre los distintos municipios respecto a su importe y a los requisi-

tos de acceso. En todo caso, el subsidio no puede quedar por debajo de un

nivel de subsistencia determinado a nivel estatal.

Subsidio de Formación Profesional. Las personas que siguen algún tipo de

formación patrocinada por los organismos del mercado de trabajo perciben

un subsidio diario de formación profesional equivalente al pago del segu-

ro de desempleo (entre 240 y 564 coronas). El subsidio puede ser reduci-

do si el beneficiario recibe pensiones de invalidez o de enfermedad. Ade-

más. se pueden percibir subsidios especiales para el pago de las matrícu-

las, viajes, dietas y desplazamientos. Los adultos que participan en cursos

de educación general básica o bachillerato también pueden solicitar un

subsidio especial de estudios para adultos, que se compone de un subsidio

y un préstamo.
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S. ASISTENCIA Y SERVICIOS SOCIALES ESPECÍFICOS

8.1. PRESTACIONES

8.1.1. Regulación de las Algunas prestaciones económicas específicas se regulan como un derecho de Las prestaciones económicas específicas se regulan como un derecho de las
prestaciones económi - las personas con discapacidad condicionado al cumplimiento de los requisi- personas con discapacidad condicionado al cumplimiento de los requisitos

cas específicamente tos de acceso. Otras, en cambio, son de carácter discrecional. de acceso. Algunas, sin embargo, son discrecionales.
destinadas a las perso-
nas con discapacidad

8.1.2. Normativa regulado- Las prestaciones económicas específicamente destinadas a las personas con La normativa reguladora es básicamente la Ley de 1975, la normativa de

ra del acceso a las discapacidad vienen recogidas básicamente en la Ley del Seguro de los Tra- Seguridad Social y la normativa de la Ayuda Social.
prestaciones econó- bajadores, la Ley de Armonización de las Prestaciones de Rehabilitación

Las personas con discapacidad pueden recibir tres tipos de prestaciones eco-
micas específicamen - (Rehabilitacion sangleichungsgesetz), la Ley Federal de Asistencia Social

nómicas:
te destinadas a las (Bundessozialhilfegesetzes) y los artículos del Código Social que regulan el
personas con disca - Seguro de Dependencia (Pflegeversicherung). - Prestaciones contributivas (la pensión de invalidez (pension d'invalidité)).

paridad - Prestaciones de carácter reparador (pensiones militares de invalidez y de

víctimas civiles de guerra (pensions d'invalídité militaire et des victimes de

guerre), pensiones correspondientes a situaciones de invalidez causadas

por accidente de trabajo o enfermedad profesional, la reparación o indem-

nización de daños civiles.

Prestaciones no contributivas: garantía de recursos (garantie rninirnum de

ressources) para personas con discapacidad que ejercen una actividad pro-

fesional, prestación para adultos con discapacidad (allocation aux adultes

handicapés), prestación de educación especial (allocation d'éducation

spéciale), prestación de compensación (allocation compensatrice), presta-

ción diferencial (allocation différentielle), prestación de dependencia

(allocation de dépendance).

a) Ingresos mínimos Cabe destacar, como principales medidas específicas, las prestaciones de Pensión de invalidez

invalidez del Seguro de Pensiones. Estas pensiones pueden ser, fundamen-
Se trata de una prestación contributiva del régimen general de la Seguridad

talmente, de dos tipos:
Social que se concede como consecuencia de la pérdida de la capacidad de

Pensión de incapacidad profesional: es otorgada cuando, por causa de
trabajo y de ingresos, como consecuencia de la invalidez provocada por un

enfermedad, accidente o deficiencia, el trabajador no es capaz, ni en su
accidente o enfermedad de carácter no laboral.idente

actual profesión ni en otra ocupación, de ganar la mitad de lo que ganan Para acceder a la prestación se exigen determinadas condiciones, temporales y

otras personas con similar formación, conocimientos y aptitudes. La fór- cuantitativas en relación con las cotizaciones a la Seguridad Social del solicitan-

mula para la determinación del importe multiplica las cantidades cotizadas te. La valoración del grado de invalidez da lugar a tres modalidades de pensión.
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presentar la solicitud correspondiente y presentar la información necesaria
para la tramitación;
no pertenecer a ninguna de las siguientes categorías:
personas que no residen habitualmente en el Reino Unido, aunque ten-
gan nacionalidad británica;
estudiantes a tiempo completo.

8. ASISTENCIA Y SERVICIOS SOCIALES ESPECÍFICOS

S.I. PRESTACIONES

Algunas de las prestaciones económicas específicas se regulan como un Algunas de las prestaciones económicas específicas se regulan como un 8.1.1. Regulación de las

derecho al que se accede por cumplimiento de los requisitos previamente derecho al que se accede por el cumplimiento de los requisitos previamente prestaciones económi-

establecidos. Otras son discrecionales. establecidos. Otras tienen carácter discrecional. cas específicamente

destinadas a las perso-

nas con discapacidad

La normativa aplicable es, básicamente, la normativa reguladora de la Segu- La normativa aplicable es básicamente la normativa reguladora de la Segu- 8.1.2. Normativa regulado-

ridad Social. ridad Social y especialmente la Ley General de la Seguridad Social (Lag on ra del acceso a las

Allntan fdrsdkring). La Ley de Bases sobre Reforma de las Pensiones, apro - prestaciones econó-

bada el 8 de junio de 1994, no ha sido aún aplicada en su totalidad y traerá micas específicamen-

consigo cambios importantes en las características del sistema de pensiones te destinadas a las

de la Seguridad Social. personas con disca-
pacidad

Las prestaciones para la asistencia personal son reguladas por la Ley de Ayu-

da y Servicios a Personas con ciertos Impedimentos Funcionales (Lag om

stod och service for vi.ssa fiotktionshindrade) y la Ley del Subsidio de Asis-

tencia (Lag ont assistansersüttning).

Cobertura por accidente de trabajo o enfermedad profesional Cabe destacar, como principales medidas específicas, las prestaciones de a) Ingresos mínimos

El sistema de protección en materia de accidentes laborales o enfermedades
invalidez del Seguro de Pensiones:

profesionales se aplica a los trabajadores por cuenta ajena únicamente. Su _ Pensión de invalidez (Fortidpension). Se concede a las personas de edades
aplicación abre el acceso a las siguientes prestaciones:

comprendidas entre 16 y 64 años cuya capacidad de trabajo ha quedado

Prestación por enfermedad (Stat toro sick pay) o prestación de incapaci- reducida de forma permanente por lo menos en un 25%, como consecuen-

dad (íncapacit), benefir), descrita anteriormente; cia de una enfermedad o de una incapacidad física o mental. En función de

Prestación por incapacitación (Disablement benefo). Esta prestación se esa reducción, la pensión de invalidez puede obtenerse en su totalidad, en

destina a compensar a quienes, a causa de un accidente laboral o una enfer- un 75%, un 50% o un 25% y se calcula de forma similar a la pensión de
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por un índice de actualización de las pensiones y un coeficiente corrector
(0,6667).

- Pensión de invalidez: es otorgada cuando, por causa de enfermedad, acci-
dente o deficiencia, el trabajador sólo puede realizar de forma esporádica
una actividad remunerada o, siendo capaz de realizar dicha actividad de
manera regular, no puede obtener de ella ingresos suficientes (menos de
una séptima parte del salario mensual medio). La fórmula para la determi-
nación del importe multiplica las cantidades cotizadas por el índice de
actualización de las pensiones y un coeficiente corrector (1.0).

Ambas pensiones pueden otorgarse con carácter indefinido o por un periodo
determinado de tiempo. La percepción de las prestaciones depende de la pre-
sencia permanente de la incapacidad y el beneficiario está obligado por Ley
a informar sobre cualquier cambio en su estado de salud o en su situación
laboral.

Para tener derecho a cualquiera de las prestaciones, el beneficiario debe
haber desempeñado un empleo asegurado y haber cotizado durante un perio-
do mínimo de 60 meses, 36 de los cuales han de haber transcurrido en los
últimos cinco años. Estas pensiones se pagan hasta los 65 años, fecha en la
cual se puede solicitar la pensión de jubilación al menos en la misma cuan-
tía. Las personas con discapacidad severa pueden recibir estas prestaciones
si reúnen los requisitos se-ñalados o si han pagado cotizaciones voluntarias
a la Seguridad Social durante 20 años. Las cotizaciones voluntarias pueden
empezar a pagarse desde los 16 años de edad.

En el marco del Seguro de Accidentes (Unjalh'ersicherung) pueden perci-
birse también las siguientes prestaciones:

Pensión de Incapacidad permanente. Esta pensión puede solicitarse cuan-
do, como consecuencia de un accidente laboral o de una enfermedad pro-
fesional, la capacidad productiva del trabajador se ve reducida de forma
permanente como mínimo en un 20%. La tasa de incapacidad puede ser
revisada posteriormente. La pensión es compatible con otras rentas labora-
les y, con el límite del salario anterior, con pensiones de invalidez.

Pensión capitalizada. Las personas mayores de 18 años con una pérdida de
productividad superior al 40% pueden solicitar el pago conjunto de la
mitad de la prestación que les correspondería durante los diez primeros
años y recibir, durante esos años, la mitad de la pensión mensual. A partir
del décimo año, la pensión se cobra íntegramente.

FRANCIA

La pensión de invalidez (pension d'im'alidité) se puede revisar, en caso de
producirse una mejora o una agravación de la invalidez (lo que puede resul-
tar en un cambio de categoría), se puede interrumpir a los 60 años (salvo que
la persona desee continuar con la actividad que ejerza), sustituyéndose por
una pensión de vejez (pen.sion de vieillesse), y se puede suspender, si se pro-
duce un aumento en sus ingresos que no justifiquen el pago de esta pensión.

Pensión militar de invalidez y de víctimas civiles de la guerra

La primera es una pensión de carácter indemnizatorio por el perjuicio
sufrido por militares en su integridad física o mental, a causa de un acci-
dente o enfermedad, en el ejercicio de sus funciones. Para acceder a la pen-
sión es preciso demostrar la relación entre el perjuicio sufrido y el ejerci-
cio de sus funciones.
El importe de la pensión varía en función del grado de invalidez reconoci-
do y del grado que ostentaba el militar en el momento del accidente. La
pensión puede ser complementada en caso de mutilación, o de requerirse
la asistencia de una tercera persona.

La pensión de víctimas civiles de la guerra que demuestren que su disca-
pacidad se originó como consecuencia de una herida o enfermedad causa-
da por la guerra, se calcula con el mismo baremo aplicado a los militares
y da derecho a las mismas prestaciones específicas.

La cobertura de estas pensiones se ha ampliado a las víctimas de los actos
de terrorismo y a los accidentes del cuerpo de bomberos voluntarios en
acto de servicio.

Pensión por accidente de trabajo o enfermedad profesional

En caso de que el trabajador sufra un accidente laboral o contraiga una enfer-
medad profesional, tiene reconocida una pensión indemnizatoria.

La ocurrencia del accidente o declaración de la enfermedad da derecho a las

prestaciones no económicas del seguro de enfermedad (atención gratuita,

gastos hospitalarios, prótesis), y a indemnizaciones por día de baja. Una vez

fijada la tasa de invalidez, en base a un baremo propio, se fija el importe de
la pensión. El porcentaje se incrementará en un máximo del 40% si se

requiere la asistencia de una tercera persona. Si la tasa de incapacidad es

inferior al 10%, la pensión se sustituye por una indemnización.

Garantía de recursos

La Ley de 1975 garantiza a todas las personas con discapacidad que ejerzan

una actividad profesional, ya sea en el mercado ordinario, o protegido, unos

ingresos mínimos de trabajo. El principio de esta prestación consiste en que

la persona con discapacidad que perciba una remuneración inferior al impor-

te de esa garantía de recursos mínimos (garantir rninbnum de ressources),

recibe una cantidad complementaria hasta alcanzar dicha cuantía.
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niedad profesional, sufren la pérdida de una facultad física o mental. El
acceso a esta prestación es independiente del hecho de, si a resultas de tal
situación, se ha sufrido una reducción en el nivel de ingresos o no. y de si
se está o no en situación de incapacidad laboral. El único requisito es la
pérdida de una facultad física o mental equivalente o superior al 14%.
Prestación por reducción en el nivel de ingresos (Reduced earning allo-
tramcel. Esta prestación sólo permanece para quienes han sufrido esta
reducción en su nivel de ingresos a causa de un accidente laboral o de una
enfermedad profesional ocurridos antes de 1990.
Prestación por defunción causada por un accidente de trabajo (Industrial
death benefil). En la actualidad esta prestación sólo se aplica cuando la
muerte ha ocurrido antes de 1988. En los demás casos, se aplica la presta-
ción de viudedad del régimen general.

Prestación por Discapacidad Severa

La prestación por discapacidad severa (Severe disablemente allorratice-SDA)

es una ayuda económica, con periodicidad semanal, destinada a las personas
que no han estado en condiciones de trabajar durante un periodo mínimo de
28 semanas pero no cuentan con las cotizaciones necesarias para beneficiar-
se de la prestación de incapacidad (Incapaeity henefit). Ni su atribución, ni

su importe se encuentran condicionados por el nivel de ingresos. No es de

carácter imponible.

Para acceder a esta prestación es necesario que la persona con discapacidad

reúna las siguientes condiciones:

- tener por lo menos 16 años, o 19 en caso de cursar estudios a tiempo com-

pleto:
tener menos de 65 años cuando se solicita por primera vez;

haber estado en situación de incapacidad laboral durante 196 días y estar
todavía en dicha situación;

ser residente del Reino Unido;

encontrarse en alguna de las situaciones siguientes:

haber reunido las condiciones para ser beneficiaria de la antigua pensión

no contributiva de invalidez;

haber adquirido la incapacidad laboral antes de tener 20 años o a los 20

años:
reunir los requisitos necesarios para obtener la certificación de un grado

de discapacidad entre el 75 y el 80%.

Otras prestaciones

Existen otra serie de prestaciones:

la Pensión para Inválidos de Guerra (War disablement pension)

la Prestación Compensatoria a Víctimas de Delitos (Criminal injuries cono-

pensalion)

SUECIA

jubilación. El importe de la pensión de invalidez completa asciende al 90%

del basbeloppet. Si la Caja de la Seguridad Social considera que la pérdi-

da de la capacidad productiva no es permanente y que tiene posibilidades

de recobrar total o parcialmente la capacidad de trabajo recibirá un subsi-

dio de invalidez provisional. El montante de la pensión se calcula de la

misma forma que la pensión de invalidez.

Pensión suplementaria de invalidez: Las personas que han perdido su capa-

cidad productiva por lo menos en un 25% y han realizado las cotizaciones

mínimas necesarias tienen así mismo derecho a esta prestación contributi-

va. Los requisitos de acceso a la pensión y la cuantificación de la misma

se hacen siguiendo las reglas descritas para la pensión ATP de jubilación,

con ligeras variantes.

Pensión complementaria de invalidez. Se otorga cuando no se cobra pen-

sión ATP de invalidez o cuando ésta es muy baja. Asciende desde enero de

1997 a un máximo de 111 e/ de la pensión básica (bo.shelopp) anual.

Subsidio suplementario de invalidez (Handikappersñttning). Se trata de

una prestación básica adicional a la pensión de invalidez, aunque también

puede abonarse a las personas que, sin recibir pensión alguna de invalidez.

requieren la ayuda de otros para trabajar o estudiar. Los requisitos para su

concesión son tener entre 16 y 65 años y requerir la ayuda de una tercera

persona para las actividades de la vida diaria, el trabajo o los estudios, o

tener, como consecuencia de la discapacidad, un incremento de gastos. En

caso que el subsidio se abone junto a otra pensión, se reduce en función de

los años cotizados o de los años de residencia en Suecia.
A la vista de las circunstancias del individuo y teniendo también en cuen-

ta la situación del mercado de trabajo, la Seguridad Social valora el grado

de necesidad y concede el subsidio a un nivel mínimo, medio o máximo

(36%, 53% o 69% del ba.sbeloppel. respectivamente). A diferencia de la
mayoría de los subsidios, está exento de tributación. El subsidio no se abo-
na cuando la persona se encuentra internada en una institución o cuando la
discapacidad tiene una duración inferior a seis meses.

Además, el Seguro de Accidentes de Trabajo paga una indemnización anual
a las personas que han perdido al menos una quinta parte de su capacidad
productiva como consecuencia de una enfermedad laboral o un accidente de
trabajo.

La reforma del sistema de pensiones antes señalado tendrá también notable
incidencia en las pensiones de invalidez y en las prestaciones específicas
para las personas con discapacidad. Aunque los requisitos para acceder a las
mismas se mantendrán en idénticos términos, se modificará la estructura y
forma de cálculo de las pensiones, que dejan de estar constituidas por la folk-
pen.sion + ATP + pensión suplementaria, para pasar a ser una prestación ordi-
naria con pensión mínima garantizada.

I
8.1. PRESTACIONES
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La garantía de recursos varía según el trabajador ejerza una actividad profe-
sional en el sector ordinario o protegido de empleo. El pago se hace a través
de la empresa, a la que el estado reembolsa la diferencia entre el salario que
paga al empleado, y el garantizado por esta prestación.

La garantía de recursos (garantie minirtnon de re.s.sourcer) puede acumular-
se a la prestación para adultos con discapacidad (allacation ates adulces han-
dicapés), y a la ayuda compensatoria, dentro de unos límites que varían en
función de la situación familiar del interesado.

Seguro de enfermedad y maternidad

Afiliación gratuita al régimen general de la Seguridad Social
Las personas beneficiarias de la prestación para adultos con discapacidad
(allocation ateo adulte.s handicapés) que se detalla más adelante, pueden
acceder por esta vía al régimen general de la Seguridad Social. La afilia-
ción es gratuita para el beneficiario, quedando a cargo del organismo com-
petente para atribuir la prestación para adultos con discapacidad (alloca-
tion ates adulces handicapés), bien a iniciativa propia, bien a instancia de
la persona interesada.

Estancia en un centro de orientación o de rehabilitación profesional
Las personas que han sido objeto de una decisión de orientación profesio-
nal adoptada por la Comisión Técnica de Orientación y de Reincorpora-
ción Profesional (Conuni.s.sion Technique d'Orientation el Reclassentent
Professionnel-COTOREP), acceden por esta vía al seguro de enfermedad

y de maternidad. Este derecho nace con su ingreso en el centro especiali-
zado de orientación o de rehabilitación profesional correspondiente.

Ayuda médica

En aplicación del Código de la Familia y de la Ayuda Social (Cede de la
Fantille el de l'Aide Sociale), los gastos de funcionamiento de los centros

de rehabilitación profesional no cubiertos por el seguro de enfermedad.

corresponden al sistema de ayuda social.

De conformidad con la Ley de 30 de junio de 1975, los gastos de aloja-

miento y de tratamiento de los centros para niños o adultos con discapaci-

dad no cubiertos por el seguro de enfermedad, corresponden al sistema de

ayuda social.

Prestación para adultos con discapacidad

La Ley de 1975 crea la prestación para adultos con discapacidad (Allocation

aux adultos handicapés-AAH), prestación no contributiva de la Seguridad

Social, que es financiada por el presupuesto del estado, pero gestionada por

las cajas de prestaciones familiares. Su objetivo es garantizar a sus titulares

un mínimo de recursos que les asegure una cierta autonomía.

El pago de esta prestación está sujeto al cumplimiento de las siguientes con-

diciones técnicas, certificadas por la Comisión Técnica de Orientación y de
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- la Prestación Compensatoria por daños causados por vacunación (liaeeine

damage pavments)

- En octubre de 1999, entrará en vigor el subsidio para trabajadores con dis-

capacidad (Disabled Workers Allawance), que garantizará a las personas

con discapacidad que empiezan a trabajar unos ingresos mínimos de 220

libras semanales exentos del pago del impuesto sobre la renta.
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b) Beneficios fiscales Las personas con discapacidad están exentas del pago de las tasas públicas
de radio y televisión , y disfrutan de desgravaciones por los gastos de mante-
nimiento de un vehículo adaptado de deducciones en el impuesto sobre la
renta y en el impuesto sobre el patrimonio en función de su grado de invali-
dez, así como , en determinados casos , en las contribuciones a los seguros
sociales obligatorios. Por otro lado , determinadas prestaciones económicas
no son imponibles.

Por lo que respecta a las deducciones previstas en el marco del impuesto
sobre la renta, el artículo 33 b) de la Ley reguladora de dicho impuesto pre-
vé la posibilidad de deducir una determinada cantidad destinada a cubrir los
gastos extraordinarios derivados de la discapacidad , sin necesidad de pre-
sentar facturas que prueben la realización de dichos gastos. Esta cuantía
varía entre 600 y 2760 marcos anuales , en función del grado de discapaci-
dad, e independientemente del nivel de ingresos.

Reincorporación Profesional ( Conunission Technique d'Orientation el de
Reclassement Professionnel-COTOREP ): que la persona esté afectada por un
grado de discapacidad permanente de al menos un 80 %, o que esté afectada
por un grado de discapacidad de entre 50 y 80%, y le sea imposible, en razón
del mismo, encontrar un empleo ; residir en Francia; ser de nacionalidad fran-
cesa o de algún país con el que Francia haya suscrito un tratado de recipro-
cidad en esta materia; tener más de 20 años ( o más de 16 años, si percibe una
remuneración inferior al 55% del salario mínimo , se encuentra casado, o
convive maritalmente , percibe una ayuda individual o social por vivienda, o
viven solos sin estar vinculados a ningún otro beneficiario ); y tener unos
ingresos inferiores al límite fijado por decreto para la concesión de esta pres-
tación , límite que aumentará si está casado , o si tiene personas a su cargo.

Esta prestación no es compatible con otras ayudas percibidas en concepto de
vejez, invalidez, o accidente de trabajo, pero sí puede ser complementaria de
las mismas.

Existe también un complemento a esta prestación, destinado a cubrir los gas-
tos suplementarios en que incurren las personas que viven en un domicilio,
para realizar las adaptaciones necesarias en el mismo , y así poder desarrollar
una vida autónoma . Para percibir este complemento , es necesario que el soli-
citante presente un grado de discapacidad del 80%; ha de percibir la presta-
ción de adultos con discapacidad ( allocation aux adultes handicapés) en gra-
do pleno , o a título complementario de una ayuda de la pensión de vejez
(pension de vieillesse ), de invalidez (pension d ' invalidité), o de accidente de
trabajo (pension pour accident de travail el rnaladie professionnelle); tiene
que beneficiarse de una asistencia personal de vivienda y disponer de una
vivienda independiente . El importe del complemento asciende a un 16% del
importe mensual de la prestación de adultos con discapacidad (allocation
aux adultes handicapés).

Se preven una serie de ventajas fiscales para las personas con discapacidad:

desgravaciones en los impuestos municipales;
exención del impuesto de circulación;
exención del pago del IVA en equipamientos especiales;
exención de los impuestos sobre la televisión;
desgravaciones en los impuestos sobre sucesiones;
exención del pago de impuestos sobre los salarios en caso de contratación
de un tercero.

Las desgravaciones en el impuesto sobre la renta se describen en el apartado
8.4.2. b).
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Las personas con discapacidad tienen la posibilidad de disfrutar de una exen-

ción del pago del impuesto de carreteras (Exeniprion from road tar). Para ello

es necesario pertenecer a una de las siguientes categorías:

tener un vehículo pequeño atribuido por el Departamento de Salud de

acuerdo con la normativa anterior a 1976;

ser beneficiarias del componente de movilidad de la prestación por disca-

pacidad ( explicada en el siguiente apartado ), en su nivel máximo;

ser beneficiarias del componente de cuidados de la prestación por discapa-

cídad o de la prestación de cuidados (ambas explicadas en el siguiente

apartado).

Las personas con discapacidad pueden quedar exentas del pago del IVA en

la compra de equipamiento o en la realización de obras de reforma o adap-

tación de la vivienda cuando las mismas responden a necesidades especiales.

SUECIAI

Las personas con discapacidad están exentas del pago del impuesto de cir-

culación de vehículos de motor.

No existen desgravaciones o exenciones fiscales destinadas a las personas

con discapacidad . El sistema compensa con prestaciones económicas o en

especie, para garantizar la plena participación social y la igualdad en las con-

diciones de vida. Existen, sin embargo, algunas excepciones a este principio:

las personas con problemas de movilidad que obtienen una subvención para

introducir adaptaciones en sus vehículos tienen posibilidades de acceder a

una desgravaciión fiscal.

I
8.1. PRESTACIONES

b) Beneficios fiscales
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c) Ayuda por tercera
persona

I ALEMANIA

Existe también la posibilidad de deducir los gastos realizados por causa de
una discapacidad, presentando las facturas correspondientes. En tal caso, sí
se tiene en cuenta el nivel de ingresos.

Las personas que realicen gastos y donaciones en materia de asistencia
social, así como las que realicen actividades económicas relacionadas con las
ayudas técnicas y similares, pueden deducir una parte de los correspondien-
tes impuestos.

Las ayudas por tercera persona están cubiertas fundamentalmente por el
Seguro de Dependencia (P/legerersi<herutg). Este nuevo tipo de seguro,
introducido en 1995 en el marco de la Seguridad Social, prevé diez clases de
prestaciones distintas, de las cuales cuatro corresponden a las ayudas por ter-
cera persona y el resto a diversas modalidades de servicios residenciales y de
apoyo a las que se hará referencia en el siguiente apartado.

Las ayudas por tercera persona del Seguro de Dependencia (PJlegeversiche-
runq) pueden abonarse bien en metálico o bien a través de la prestación
directa de los servicios. En el primero de los casos, el beneficiario recibe,
dependiendo de su grado de necesidad, entre 400 y 1.300 marcos mensuales
para cubrir los gastos que la ayuda de una tercera persona le ocasiona. En el
segundo caso, los servicios de asistencia a domicilio son prestados por una
entidad contratada por la caja del Seguro. En este último caso, el beneficia-
rio recibe servicios de atención por valor equivalente a una ayuda que puede
oscilar entre 750 y 3.750 marcos mensuales destinados a sufragar el servicio
y debe abonar el coste de los servicios que excedan de la cantidad que le
corresponda.

Las prestaciones pueden consistir también en una combinación de los dos
sistemas, de forma que se dé una respuesta más adaptada a las necesidades
individuales de los beneficiarios del Seguro.

Las prestaciones para la atención domiciliaria pueden incluir además ayudas
económicas para la adaptación de la vivienda y del mobiliario (con un máxi-
mo de 5.000 marcos por cada proyecto, cuando no existan otras posibilida-
des de financiación). En tales casos, el beneficiario puede ser requerido para
que abone una parte de los gastos de la adaptación.

Las prestaciones se conceden a las personas que precisan asistencia perma-
nente de una tercera persona para las actividades cotidianas durante un míni-
mo de seis meses, especialmente en lo que se refiere a la higiene personal, la
alimentación, la movilidad y el cuidado de la casa.

Las personas que soliciten beneficiarse de sus prestaciones deben someterse
a una revisión médica efectuada por un servicio de valoración y diagnóstico
adscrito a la caja del seguro. Dependiendo de las necesidades reconocidas,
cada beneficiario se clasifica en uno de los tres grados siguientes:

I FRANCIA

Prestación compensatoria

Se trata de una prestación no contributiva que varía en función de los ingre-
sos del beneficiario y que se ubica dentro del sistema de ayuda social. Tie-
nen por objeto permitir la ayuda de una tercera persona o compensar de los
gastos complementarios ocasionados por la discapacidad.

El solicitante de la prestación debe justificar las siguientes condiciones: debe
tener reconocido un grado de discapacidad de, al menos, un 80%, ser mayor
de 16 años y no beneficiarse de una ventaja análoga a través de la Seguridad
Social.

Si la solicitud de la prestación responde a la contratación de la ayuda de
una tercera persona, es necesario demostrar que se necesita de esa tercera
persona para realizar la mayor parte de las actividades básicas de la vida
diaria, y demostrar que, debido a sus condiciones de vida, esa ayuda sólo
la puede conseguir bien mediante la contratación de una persona remune-
rada, bien mediante el apoyo de una persona de su entorno, que, por pres-
tar esa ayuda, sufre una pérdida de ganancia. Si no provoca una pérdida de
ganancia apreciable en la persona que le presta dicha ayuda, el importe de
la prestación será inferior. A título excepcional, las personas ciegas están
exentas de presentar la prueba de que requieren la ayuda de una tercera
persona.

Si la solicitud de la prestación responde a la necesidad de cubrir los gastos
suplementarios ligados al ejercicio de una actividad profesional, deben jus-
tificarse. El carácter suplementario de los gastos viene determinado en
relación a los que ocasionaría el ejercicio de la misma actividad a un tra-
bajador sin discapacidad.

La prestación se concede a petición del interesado, quien la solicitará en con-
cepto de asistencia social a la Comisión Técnica de Orientación y de Rein-
corporación Profesional (Corronission Technique d'Orientation er de Rec/as-
sement Professionne/-COTOREP), responsable de evaluar el cumplimiento
de las condiciones exigidas.

Prestación específica de dependencia

Creada por ley de 24 de enero de 1997, se atribuye a las personas mayores de
60 años, en sustitución de la prestación compensatoria indicada anteriormente.
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Las desgravaciones en el impuesto sobre la renta se describen en el apartado

8.4.2. b).

La Prestación por Discapacidad

La prestación por discapacidad (Dis« hilito living nllouunce) corresponde a
todas las personas con discapacidad, independientemente de su edad y de su
nivel de ingresos, si requieren ayuda para las actividades de la vida diaria.
No es un ingreso imponible y no es de carácter contributivo.

Esta prestación cuenta con dos componentes: un componente de cuidados

(destinado a cubrir los gastos originados por la necesidad de obtener cuida-
dos de carácter personal) y un componente de movilidad (destinado a cubrir
la ayuda necesaria para desplazarse). En función de sus necesidades, la per-
sona solicitante puede acceder a uno de los dos componentes o a ambos. La
prestación se atribuye a la persona con discapacidad, no a quien ejerce fun-

ciones de cuidadora. El derecho a la prestación nace de la necesidad de la

ayuda de un tercero, pero esto no implica que efectivamente deba utilizarse
su importe para el pago de dicha ayuda.

Aunque se puede ser beneficiario de esta prestación de por vida, se estable-

ce la edad máxima para presentar la solicitud en 65 años. Si se tiene esta edad

en el momento de realizar la primera solicitud, se accede a la llamada Pres-
tación de Cuidados (Atlendonce allowrance).

Los requisitos de acceso son los siguientes:

- pasar el test de discapacidad;

presentar la solicitud correspondiente y la documentación necesaria para
su tramitación;

- tener entre 0 y 65 años en el momento de realizar la primera solicitud;

residir en el Reino Unido

La Prestación de Cuidados

La prestación de cuidados (Atrendance ullorrrmce) es de características simi-

lares a la anterior, pero se destina a personas mayores de 65 años, con una
discapacidad física o mental de carácter severo. En caso de tener una enfer-

medad en fase terminal, queda exenta del cumplimiento de algunos requisi-
tos, como es, por ejemplo, el tiempo de residencia.

SUECIAI

Uno de los elementos más importantes de la Ley de Ayuda y Servicios a Per-

sonas con ciertos Impedimentos Funcionales (Lag oro stó)d och servire for

vissa fiotktionshindrade) es el derecho ala asistencia personal. El beneficia-

rio de la prestación puede optar entre recibir los servicios de un asistente

contratado por el Ayuntamiento, o una cantidad económica para el pago de

esos servicios a un asistente contratado por su cuenta o a un familiar que

ejerza tales funciones de cuidado.

Los beneficiarios de esta prestación son fundamentalmente las personas con

discapacidad que presentan gran necesidad de ayuda y no cuentan con

medios propios para atender estas necesidades de ninguna otra manera. La

Ley excluye expresamente a las personas afectadas por discapacidades deri-

vadas del proceso de envejecimiento y a las personas acogidas en centros

residenciales. Habitualmente, las personas que requieren asistencia durante

menos de 20 horas reciben atención domiciliaria por parte de la Asistencia

Social Municipal.

La modalidad de abono en metálico de esta prestación viene regulada en la
Ley del Subsidio de Asistencia, en virtud de la cual pueden ser beneficiarias
todas las personas que no han alcanzado los 65 años de edad y necesitan asis-
tencia personal durante una media superiora las 20 horas semanales.

El subsidio de asistencia se paga mensualmente en función de las horas de
asistencia previamente concedidas y no puede exceder en ningún caso del
importe/hora establecido por el Gobierno central.

La concesión del subsidio de asistencia ha de revisarse a los dos años para
evaluar si las circunstancias personales han variado y, por tanto, si la presta-
ción ha de niodificarse en un sentido o en otro.

I
A.I. PRESTACIONES

e) Ayuda por tercera
persona
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S.I. PRESTACIONES

Grado 1 (Erheblic pflegebedürfiige): personas que requieren un nivel de
atención considerable.
Grado 2 (S(,hwerpflegebedürftige) personas que requieren un nivel de
atención elevado.

Grado 3 (Sehwerstpflegebedürftige): personas que requieren un nivel de
atención muy elevado durante las 24 horas del día.

Aunque en un principio las prestaciones del Seguro de Dependencia (Pfle-
geversicherang)fueron concebidas para las personas ancianas, la legislación
no establece ningún límite de edad en el acceso a las mismas, por lo que tan-
to los niños como las personas con discapacidad pueden ser beneficiarios del
seguro, ya sea a través de sus propias cotizaciones o de las de sus padres o
tutores.

El Seguro de Dependencia (Pflegeversicherang) se gestiona en el marco del
Seguro de Enfermedad, debiendo crear cada Caja de Enfermedad (Kran-
kenkasse) una Caja de Dependencia (Pflegekasse). Todas las personas que
tienen un empleo retribuido o que perciben rentas de trabajo deben asegu-
rarse contra el riesgo de precisar asistencia a largo plazo. La situación eco-
nómica del beneficiario no influye a la hora de conceder las prestaciones del
seguro.

La caja del seguro celebra contratos con proveedores de centros sociosanita-
rios y de servicios de asistencia domiciliaria, que pueden ser bien organiza-
ciones no lucrativas tradicionales o bien proveedores comerciales contra los
que está prohibido cualquier tipo de discriminación. Estos proveedores
gozan de plena libertad para negociar la asistencia que van a suministrar a
sus clientes a partir de un informe diagnóstico de los trastornos y necesida-
des elaborado por el servicio médico.

Por otro lado, el Seguro de Accidentes Laborales (Unfallversicherung) ofre-
ce a sus beneficiarios un incremento en su pensión entre 410 y 2.106 marcos
para la asistencia por parte de una tercera persona. El Seguro de Enfermedad
(Krankenversicherung) financia también los servicios de ayuda domiciliaria
en el caso de que la rehabilitación médica impida realizar las tareas de la vida

cotidiana y en el caso de que sean precisos cuidados de enfermería a domi-
cilio.

Finalmente, los servicios locales y estatales de la Asistencia Social contem-
plan el recurso a una tercera persona a través de diversas prestaciones (com-

pensación por los gastos realizados, cobertura de las cotizaciones de los cui-

dadores, subsidios suplementarios, etc.). Estas ayudas se enmarcan entre las

Prestaciones de Asistencia en Condiciones Particulares de Vida de la Asis-

tencia Social (Hilfe in Besonderen Lebenslagen). A diferencia de las dos

prestaciones anteriores no se trata de un seguro social, sino de ayudas pres-

tadas por la Asistencia Social para asegurar un nivel de vida adecuado a las

personas que no disponen de recursos propios y no están en condiciones de
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d) Prestaciones destinadas

a las personas que

ejercen de cuidadoras

e) Otras prestaciones

I ALEMANIA

procurárselos por sí mismas o a través de terceros. Al igual que el resto de
las prestaciones de la Asistencia Social, tiene un carácter subsidiario y está
dirigida a las personas que, necesitando de la ayuda de una tercera persona,
no están cubiertas por los seguros señalados.

Los cuidadores de personas dependientes que carecen de un empleo o que lo
desempeñan durante menos de 30 horas a la semana están cubiertas por los
seguros de pensiones y de accidentes y sus cotizaciones son abonadas por el
Seguro de Dependencia (Pflegeversicherung). El importe de dicha cotiza-
ción dependerá del grado de atención que requiera la persona a su cargo.

Las personas que han de cuidar de un hijo enfermo menor de 12 años pue-
den acceder al subsidio de enfermedad (Kraikengeld) del Seguro de Enfer-
medad durante un máximo de 25 días laborables al año. El número de días
se duplica en el caso de las familias monoparentales.

En la mayor parte de los Idnder, las personas con discapacidad visual reci-

ben prestaciones económicas, independientemente de su nivel de ingresos.

para cubrir los gastos derivados de su discapacidad. Dependiendo del lünder

el montante oscila entre 600 y 1.133 marcos mensuales.

Las personas con discapacidad severa que sufren una pérdida en su capaci-

dad de ingresos igual o superior al 80%, reciben un plus de 50 marcos men-

suales en las prestaciones para la adquisición de vivienda. La gestión de las

solicitudes del subsidio de vivienda corresponden a las Oficinas Locales de

Vivienda.

I FRANCIA

Las prestaciones a las que tienen acceso las personas que ejercen de cuida-
doras, difieren según el carácter voluntario o remunerado del cuidado ofre-
cido.

Los cuidadores voluntarios se pueden beneficiar del seguro de vejez, bien
de forma obligatoria y gratuita en determinadas circunstancias (cuando
tengan a su cargo un niño menor de 20 años, con una tasa de incapacidad
superior al 80%, que no ha sido admitido en internado o para el que la
Comisión Técnica de Orientación y de Reincorporación Profesional -
Commi.ssion Technique d'Orientation et de Reclarsement Professionne!-
COTOREP- ha considerado deseable su permanencia en el domicilio fami-
liar), o bien de forma voluntaria.
Los cuidadores remunerados, están adscritos al régimen general de la
Seguridad Social, en su condición de trabajadores asalariados.

Una serie de prestaciones destinadas a las personas con discapacidad exis-

tentes con anterioridad a la Ley de 1975, quedaron suprimidas por ésta, pero

se reconoció a las personas que se beneficiaban de las mismas , unos dere-

chos adquiridos , en virtud de los cuales no podían ver reducidas las ventajas

de que disfrutaban por las prestaciones anteriores. La prestación diferencial

(allocation différeririelle), por lo tanto , compensa la pérdida ocasionada por

la supresión de aquellas prestaciones , siempre que la persona siga cumplien-

do los requisitos de acceso a las mismas.
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La Prestación por Cuidados a una Persona con Discapacidad (Invalid cure La Seguridad Social concede un Subsidio de Asistencia a Parientes Próxi- d) Prestaciones destinadas

allowance) se destina a las personas de edad inferior a 65 años que dedican mos a los trabajadores que abandonan temporalmente su trabajo para cuidar a las personas que

por lo menos 35 horas semanales a cuidar a otra con discapacidad severa. No a una persona gravemente enferma. La prestación se concede por un periodo ejercen de cuidadoras

es necesario que exista relación de parentesco, ni que ambas convivan. Tam- máximo de 60 días y asciende al 75% del salario cotizado. Puede cobrarse

poco es necesario haber trabajado con anterioridad a la asunción de esta res- en su totalidad o en parte.

ponsabilidad. Esta prestación también puede obtenerse a pesar de ser bene-
Los padres que no pueden desempeñar un trabajo remunerado por tener que

ficiario de alguna de las prestaciones por ayuda de una tercera persona, siem-
cuidar de un hijo enfermo tienen derecho a percibir el subsidio familiar tem-

pre que a su vez cuide de una persona beneficiaria de una de estas presta-

i
poral. Las familias en esta situación tienen derecho a 120 días de subsidio

c ones. por hijo y año. El importe de la prestación es del 75% del salario cotizado y

Ni la atribución ni el importe de la prestación dependen del nivel de ingre- puede recibirse en su totalidad, en un 75%, un 50% o un 25%. El subsidio

sos, pero es imponible. puede ser cobrado también durante 60 días al año cuando enferma el cuida-

Los requisitos de acceso son los siguientes:
dor habitual del niño. El subsidio puede cobrarse íntegramente o en parte y

está sujeto a impuestos, por lo que posteriormente computa a la hora de cal-

dedicar por lo menos 35 horas semanales al cuidado de una persona con cular la pensión de jubilación del cuidador.

discapacidad severa beneficiaria de alguna de las prestaciones de ayuda
Esta prestación está dirigida a los padres de hijos menores de 12 años (en

por tercera persona;
tener entre 16 y 65 años en el momento de la solicitud;

algunos casos 16). Sin embargo, también pueden beneficiarse de ella los

residir en el Reino Unido;
padres dedicados a cuidar a hijos menores de 21 años (en ocasiones la edad

no cursar estudios a tiempo completo;
se amplia hasta 23) que debido a su discapacidad precisen de una atención

no trabajar o si trabaja no disponer de un salario superior a 50 libras sema -
especial al menos durante seis meses o estén cubiertos por la Ley de Ayuda

nales ;
y Servicios a Personas con ciertos Impedimentos Funcionales (Lag om stod

no existir otra persona que es beneficiaria de la prestación por atender a la
och service jor vi.rra fiínktionshindrade).

misma persona con discapacidad. Los pensionistas que han cuidado durante seis o más años de una persona
enferma o con discapacidad y han perdido puntos de cotización para el cál-
culo de su pensión suplementaria pueden incrementar el importe de la mis-
ma entre un 5% y un 50%, dependiendo del número de años dedicados a esa
tarea.

Subsidio de automóvil. Las personas con discapacidad con dificultades para e) Otras prestaciones
desplazarse por su cuenta o en medios de transporte público pueden recibir
una prestación para la compra o la adaptación de un vehículo.
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8.1.3. Instancia judicial
competente para

dirimir problemas

relacionados con el

acceso de las

prestaciones

económicas

8.1.4. Financiación

I ALEMANIA

Las decisiones adoptadas por los órganos administrativos pueden ser recu-
rridas ante una instancia superior de los propios organismos y, si fuera nece-
sario , ante los tribunales sociales de los ldnder y el Tribunal Federal de lo
Social.

Las decisiones adoptadas en el marco de la legislación aplicable en materia
de compensación a las víctimas de guerra se recurren ante los tribunales
administrativos.

Las prestaciones del Seguro de Pensiones (Rentenversicherung)se financian
en un 80% por las cotizaciones de empresarios y trabajadores a las cajas del
seguro y en un 20% por la aportación del Gobierno Federal. Las cotizacio-
nes ascienden al 20,3% del salario bruto, aportadas a partes iguales por tra-
bajadores y empresarios.

Las prestaciones del Seguro de Dependencia (Pflegeversicherurtg) son finan-
ciadas por las cotizaciones de empresarios y trabajadores. Las cotizaciones
ascienden al 1,7% del salario bruto, aportadas a partes iguales por trabaja-
dores y empresarios. Para compensar a los empresarios por los gastos deri-
vados de su aportación al seguro se eliminó un día de fiesta del calendario
laboral en todos los estados excepto en Sajonia. Por lo que se refiere a la coti-
zación destinada al Seguro de Dependencia de aquellas personas que no se
encuentren en activo, cabe señalar:

el Seguro de Pensiones paga la mitad de las contribuciones de los percep-
tores de pensiones de jubilación e invalidez; los hijos y los cónyuges de los

asegurados están cubiertos por el seguro de forma gratuita si sus ingresos

mensuales no sobrepasan los 610 marcos (o los 520 marcos en los nuevos
lcinder);

el Servicio Federal de Empleo cubre las contribuciones de las personas que

reciben prestaciones de desempleo;

las agencias de Asistencia Social respectivas cubren las cotizaciones de las

personas que reciben prestaciones económicas de garantía de recursos;

por último, los seguros responsables de las prestaciones de rehabilitación

abonan las contribuciones de sus beneficiarios; en determinados casos, los

beneficiarios deben participar en la financiación de las prestaciones.

FRANCIA

Son dos las instancias que intervienen en el ámbito judicial: la jurisdicción
contencioso-administrativa, de carácter general, y la jurisdicción de lo con-
tencioso, de carácter técnico. La primera conoce de los casos en los que dis-
cute la aplicación de la legislación reguladora de la Seguridad Social; la
segunda, de los casos en los que se recurre la apreciación del grado de inva-
lidez.

A nivel administrativo, es decir, ajenas al ámbito judicial, existen instancias
especializadas de recurso: la jurisdicción administrativa de lo contencioso
sobre tarificación sanitaria y social, la jurisdicción administrativa de lo con-
tencioso de la ayuda social, la jurisdicción de lo contencioso relativa a la
orientación y a la reincorporación profesional.

La mayoría de las prestaciones son financiadas por la Seguridad Social o por
la Ayuda Social.

Si su estado lo requiere, las personas con discapacidad pueden beneficiarse
de las ortoprótesis necesarias, a cargo de la Seguridad Social o, en su caso,
de la Ayuda Social. El procedimiento de solicitud, bastante complejo en su
conjunto, debe iniciarse en todo caso por prescripción médica.

La atribución de ayudas técnicas necesarias para paliar las dificultades ges-
tuales o de lenguaje de las personas con graves discapacidades no son obje-

to de reglamentación, de modo que no acceden a ellas de pleno derecho. La
única vía de financiación posible consiste en obtener de las cajas de seguri-

dad social o de las cajas de prestaciones familiares (en este último caso,

cuando el beneficiario de la ayuda técnica es un niño o adolescente), una

cobertura total o parcial.
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Existen tres instancias judiciales de apelación en materia de prestaciones:

Los Tribunales médicos de apelación son las instancias judiciales compe-

tentes cuando la persona con discapacidad recurre una decisión médica por

la que se establece su grado de discapacidad. Están compuestos por un

jurista y por dos médicos.

Los Tribunales de apelación en materia de discapacidad son Tribunales

independientes del Departamento de Seguridad Social. Conocen de todos

los casos relacionados con la atribución de las prestaciones que se enume-

ran a continuación. siempre que el elemento de litigio esté relacionado con

la discapacidad: atlendance ollrnrance, disahilirv living allmvance, rnohi-

lin' alloscance y disnbilinr ivorking allotvance.

Los Tribunales de apelación de la Seguridad Social conocen de todas las

apelaciones relacionadas con la atribución de las prestaciones económicas,

incluidas las mencionadas en el punto b) cuando el elemento de litigio no

es la discapacidad.

La mayoría de las prestaciones detalladas son financiadas por el sistema de

Seguridad Social. Cuando no es así, se ha indicado en la descripción corres-

pondiente (por ejemplo, la financiación por los empresarios de la prestación

de enfermedad (sranaon' sick pav).

SUECIAI

Cualquier persona que esté en desacuerdo con las resoluciones adoptadas por

las cajas de la Seguridad Social puede apelar a la propia caja para su revisión

en primera instancia y a un tribunal provincial administrativo (Lünsrütr) en

segunda instancia. En caso de desacuerdo, la resolución puede ser recurrida

ante un tribunal administrativo de apelación (Karnmarrüti) y posteriormente

ante el Tribunal Superior de la Seguridad Social (Fürsükrirtgsiiverdorn.sto-

lea) o ante el Tribunal Superior Administrativo (Regerirtgsratten).

La pensión básica y complementaria de invalidez y el subsidio suplementa-

rio de invalidez -es decir, las pensiones no contributivas- son financiadas por

la Seguridad Social a través de las cotizaciones de empresarios y trabajado-

res autónomos y de aportaciones del erario público.

El resto de las prestaciones económicas de la Seguridad Social, es decir, las

de carácter contributivo, dirigidas a las personas con invalidez (pensión

suplementaria de invalidez o ATP, subsidio de asistencia para personas alle-

gadas y subsidio familiar temporal para el cuidado de un hijo enfermo) se

financian a través de las cotizaciones de empresarios, trabajadores asalaria-

dos y trabajadores autónomos.

Tras la reforma del sistema de pensiones, las cotizaciones, que hasta ahora
corrían casi exclusivamente por cuenta del empresario, serán pagadas, a par-
tes iguales, por el empresario y el trabajador, con eventuales subvenciones

del Estado.

Las prestaciones reguladas por la Ley de Ayuda y Servicios a Personas con
ciertos Impedimentos Funcionales (Lag oat stüd ocli sen'ice for vissa fiatk-
tiort.shindrade) y por la Ley del Subsidio de Asistencia (Lag orrt assistan-
sers tining) son gestionadas por los ayuntamientos y financiadas por la
Seguridad Social aunque no se trata de seguros sociales sino de servicios

sociales, por lo tanto no contributivos. El Gobierno central asume el costo de
los servicios de asistencia personal prestados por encima de las 20 horas
semanales de asistencia.

1
S.I. PRESTACIONES

8.1.3. Instancia judicial

competente para
dirimir problemas
relacionados con el
acceso de las
prestaciones
económicas

8.1.4. Financiación
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8.1. PRESTACIONES

Las prestaciones del Seguro de Accidentes Laborales 1 Unfalh,ersi(-henoig)
son financiadas por los empresarios. La cotización varía en función de la
masa salarial y del grado de riesgo laboral de cada sector productivo.

Las prestaciones de la Asistencia Social (Soziahilfe) son financiadas por los
gobiernos de los ldnder (en un 25%) y por los ayuntamientos (en un 75%).
En determinados casos, los beneficiarios deben participar en la financiación
de las prestaciones. Las oficinas de Asistencia Social tienen la facultad de
evaluar los medios económicos de los familiares en primer grado de la per-
sona que demanda este tipo de asistencia y de reclamar. en su caso, el pago
de una parte de los servicios prestados.

8.2. SERVICIOS SOCIALES

8.2.1. Regulación de los
servicios sociales

Algunas prestaciones de los servicios sociales específicamente destinados a
las personas con discapacidad se regulan como un derecho condicionado al
cuniplimiento de los requisitos de acceso. Otras, en cambio, son de carácter
discrecional.

En aplicación del principio de integración social previsto en la Ley de 30 de
junio de 1975, se prevén, en el marco de la política de acción social, dispo-

siciones destinadas a favorecer la permanencia de las personas con discapa-

cidad en su propio domicilio, previendo, en particular, ayudas para la adap-

tación de la vivienda o, de no ser posible, para su acogimiento en un medio

residencial o en una familia de acogida.

8.2.2. Normativa La normativa que regula los Servicios Sociales viene recogida, fundamen- La normativa básica de aplicación es la Ley de 1975 de Orientación en favor

reguladora de los talmente , en la Ley de Armonización de las Prestaciones de Rehabilitación de las Personas con Discapacidad.

servicios sociales (Rehabilitation .sangleiclucngsgesetz), la Ley Federal de Asistencia Social
También es de aplicación la normativa general reguladora de la Acción

(Bundessozialhilfegesetzes) y los artículos del Código Social que regulan el
Social.

Seguro de Dependencia (Pflegeversicherung). Además, la Ley de Residen-

cias (Heimgesetz) determina los requerimientos mínimos en lo que respecta

a los derechos y las condiciones de atención en los centros residenciales.
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La prestación de determinados servicios sociales constituye una obligación

para las autoridades competentes. Otros tienen carácter discrecional. Así, si

una persona tiene discapacidad y la evaluación de necesidades determina que

requiere alguno de los servicios enumerados en la sección 2 de la Ley sobre

las Personas con Enfermedades Crónicas y las Personas con Dsscapacidad de

1970 (Chronically .sick and Disabled Persons Act 1970) las entidades loca-

les competentes deben prestarlos, aunque la jurisprudencia ha aclarado que

deberán tenerse presentes los recursos de los que dispone la entidad presta-

dora.

La Ley de Ayuda y Servicios a Personas con ciertos Impedimentos Funcio-

nales (Lag onc strid och service for vissa fanktionsáindrade) constituye una

declaración de derechos. Como tal, implica la discriminación positiva de las

personas que cumplen los requisitos de acceso y concede a estas personas

prioridad en la prestación de los servicios establecidos por la Ley.

Los servicios contenidos en la Ley de Servicios Sociales (Sozialtjdnstlag)

son discrecionales y su prestación se vincula a ciertas condiciones de acce-

so, fundamentalmente a la constatación de que las necesidades básicas del

individuo no pueden ser satisfechas de ninguna otra manera.

8.2. SERVICIOS SOCIALES

8.2.1. Regulación de los
servicios sociales

El marco legal básico de los servicios sociales viene dado por la Ley del Ser-

vicio Nacional de Salud y de la Atención Comunitaria de 1990 (NHS and

Connnanity Care Act /990) y por la Ley de Infancia de 1989 (Children Act

1989). Ambas se basan en la necesidad de proporcionar a las personas la

ayuda que necesiten para favorer su mayor nivel de autonomía permane-

ciendo en su medio social habitual. La atribución de cualquiera de los servi-

cios que recaen en el ámbito de los servicios sociales debe responder, por lo

tanto, a los resultados obtenidos en una previa evaluación de necesidades,

evaluación que las autoridades locales tienen el deber de llevar a cabo. Para

determinar si las personas cuyas necesidades se han evaluado tienen derecho

a acceder a las prestaciones y servicios, las entidades locales responsables de

su prestación elaboran una lista de criterios de acceso: en este sentido, se

observan importantes diferencias interterritoriales.

Las personas con discapacidad pueden registrarse en la entidad local que les

corresponda, pero no están obligadas a hacerlo y en ningún caso su no ins-

cripción limita su acceso a los servicios. En realidad, el registro de personas

con discapacidad es un instrumento útil por cuanto permite conocer las nece-

sidades existentes en un área geográfica a efectos de planificación.

También son de aplicación la Ley de Asistencia Social de 1948 (Nacional

Assismnce Act /948), la Ley sobre Personas con Enfermedades Crónicas y

La Ley de Ayuda y Servicios a Personas con ciertos Impedimentos Funcio-

nales (Lag oni stüd och service for vissa fiatktionshindrade) tiene como obje-

tivo promover la igualdad en las condiciones de vida y la plena participación

en la vida social y cubre aspectos como la asistencia personal, el acogimien-

to residencial y los servicios de respiro.

En virtud del principio de atención integral, la persona que reciba los servi-

cios prestados por dicha ley puede participar en el diseño de un plan indivi-

dual de atención. En el plan pueden intervenir agentes distintos a los muni-

cipios y los consejos y debe ser revisado al menos una vez al año.

Por su parte, la Ley de Servicios Sociales (Sozialtjünstlag) asigna a los ayun-

tamientos la responsabilidad de garantizar que todas las personas que viven

en el municipio cuentan con el apoyo y la ayuda que precisan.

8.2.2. Normativa

reguladora de los

servicios sociales
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8.Z SERVICIOS SOCIALES

a) Atención diurna Los cuidados médicos a domicilio y la asistencia domiciliaria son prestados Los centros de acogimiento especializados descritos en el apartado siguicn-
fundamentalmente por organizaciones voluntarias y por empresas privadas te (centros residenciales) pueden también acoger a personas con di.capaci-
y cuidadores independientes. Los servicios se gestionan a través se cuatro dad en régimen de atención diurna.
tipos de centros, englobados bajo la denominación genérica de Organizacio-

También pueden acceder a los servicios sociales comunitario.:nes para la Atención Social Ambulatoria (Ambulante sozialpflegerisclie
Dienste): - Centros de acción social

Centros sociales (So:ialstationen). Desarrollados a partir de 1970. su fun-
Servicios de asistencia domiciliaria

ción es la de gestionar y coordinar los servicios de atención comunitaria
Centros de día

que prestan las asociaciones privadas y los organismos públicos de Asis-
Servicios de alarma electrónica

tencia Social. Se trata de iniciativas mixtas, financiadas con fondos públi-
Servicios de comidas a domicilio

cos y privados, y gestionadas por los ayuntamientos, por las asociaciones
Servicios de lavandería a domicilio

privadas o por ambos. Sus servicios consisten tanto en cuidados de enfer-
Servicios de peluquería a domicilio

mería a domicilio como en ayuda domiciliaria y otras modalidades de apo- - Servicios de enfermería a domicilio

yo comunitario.
Servicios de transporte.

Centros de Asistencia Domiciliaria (Haus raid Familienpfegestationen),
dedicados exclusivamente a la prestación de servicios de asistencia domi-
ciliaria. que incluye ayuda doméstica, cuidados personales, asistencia
pedagógica y psicológica, acompañamiento y asesoramiento en diversos
aspectos de la vida cotidiana.

Centros de Cuidados a Domicilio (Gemeindekrankenpflegestationett).
dedicados exclusivamente a la prestación de cuidados de enfermería a
domicilio.

Ayuda Social Móvil (Mobilen Sozialen Hilfsdienste). En su marco, se pres-
tan servicios adicionales de asistencia domiciliaria especialmente dirigidos
a personas mayores. Fundamentalmente, se realizan labores de acompaña-
miento y asesoramiento personal, así como labores domésticas.

Dependiendo de sus servicios, los diversos centros cuentan entre sus profe-

sionales con enfermeras especializadas en atención comunitaria, enfermeras

especializadas en la atención de niños o ancianos, ayudantes de enfermería y
asistentes domiciliarios especializados.

Existe además una red de centros de día (Tageseinrichamgen) y otros servi-

cios diurnos para personas con discapacidad. Por regla general, las adminis-

traciones públicas, y en especial la administración local, encomiendan a las

asociaciones privadas la gestión de los centros de día y la prestación de todo

tipo de servicios diurnos (talleres, hogares, etc). Las características de los
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con Discapacidades de 1970 ¡Clounieufk Sick and Disabled Persons Act

/970), la Ley sobre Servicios. Asesoramiento y Representación de las Per-

sonas con Discapacidad de 1986 (Disabled Persons (Services, Consultation.

and Representación) Act), y la Ley sobre Cuidadores (Carers (Recognition

and Sendces) Act)

Cabe diferenciar entre los servicios que se prestan en el domicilio y los que La atención diurna se configura en tomo a los servicios de asistencia a domi- a) Atención diurna

se prestan fueran de él. cilio, los centros de día y diversos servicios de contacto personal y acompa-

sin carácter exhaustivo, los siguientes:los primeros pueden citarse
ados de forma específica por la Ley de Ayuda y Servicios añamiento regulados

, , Personas con ciertos Impedimentos Funcionales (Lag om stdd och sen'icc

Adaptaciones de la vivienda for vissa funktionshindrade).

Servicio de asistencia domiciliaria
Los servicios de asistencia a domicilio se dividen en servicios de enfermería

Sistemas de alarma
y de atención doméstica. Los servicios de enfermería a domicilio correspon-

Servicios de enfermería
den a los servicios sanitarios de los consejos de condado y dependen de los

Servicios de enfermería comunitaria
centros de salud primaria (Vardcentral) y, en determinadas zonas, de los cen-

Servicio de lavandería
tros hospitalarios. Sin embargo, numerosos ayuntamientos han asumido com-

S de libreríaervicirvicio
o

petencias en este campo a través de sus comisiones de Asistencia Social. Los
C a domicilio

servicios son prestados por enfermeras especializadas y asistentes domicilia-
Terap ia ocupacional
Terap

rios que, por lo general, son contratados por las instituciones. En muy esca-

Fisioterapia sas ocasiones se recurre a la prestación de servicios por entidades privadas.
Jades de ocioActivi

Rehabilitación Los servicios de asistencia doméstica ( hemtansi ) corresponden a los ayunta-

Terapia del lenguaje mientos, a través de empleados municipales y, al igual que en los servicios

Servicio de apoyo al cuidador de enfermería, en muy escasas ocasiones se recurre a la prestación de servi-

Servicio de alivio cios por entidades privadas. No existe un sistema común de evaluación de

Entre los segundos, pueden citarse, los siguientes:
necesidades y asignación de recursos, aunque cada ayuntamiento cuenta con

su propio sistema.

Centros de información y asesoramiento
La Ley de Ayuda y Servicios a Personas con ciertos Impedimentos Funciona-

Atenci s de día

- Atención hospitalaria de día
les (Lag om .rtód neh semice jor risa Jimktionshindrade) contempla además:

Servicios de transporte sanitario - Asesoramiento y apoyo personal. Estas funciones está asumidas por los

Servicios de transporte consejos de condado e implican los servicios de orientación, información

y apoyo psicológico.
Contacto personal. La función de la persona de contacto es la de hacer

compañía u ofrecer posibilidades de relación social y de ocio a personas

con discapacidad que de otro modo permanecerían aisladas e inactivas.

Servicio de compañía. Con funciones más restringidas que el anterior, con-
siste en acompañar a la persona con discapacidad a determinados actos
sociales, culturales, deportivos o de ocio.

Servicio de asistencia doméstica domiciliaria, distintos de la asistencia per-
sonal que la Ley también contempla.

Por último, la Ley de Ayuda y Servicios a Personas con ciertos Impedimen-
tos Funcionales I Lag otn stñd och ,service for visan fankti(?n.chindrade) con-
templa las actividades diurnas para personas con discapacidad mental en
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servicios ofertados difieren en función de la organización prestadora del ser-
vicio y del organismo responsable de su financiación y supervisión.

b) Atención residencial Si los servicios de atención diurna no resultan suficientes o adecuados para Los servicios de atención residencial pueden clasificarse en las siguientes
responder a las necesidades, el beneficiario del Seguro de Dependencia categorías:
(Pflegeversicherung) puede acceder a un centro social o sociosanitario de

Centros residencialescarácter residencial .

El Seguro de Dependencia (Plegeversiehentng) abona los gastos de estan- - Los centros de acogimiento especializados (MAS-Maisorts d'o(cueil spé-

cia en centros residenciales en función del grado de necesidad del beneficia-
rio: 2.000 marcos mensuales para el Grado 1, 2.500 para el Grado 11 y 2.800

cialisé).
Estos centros atienden, previa decisión de la Comisión Técnica de Orien-

para el Grado III. En casos especialmente severos, esta prestación puede lle-
gar a los 3.300. En cualquier caso, los beneficiarios de estas prestaciones han

Canon et de Reclas ement a el-COTOREP), a personas adultas

de sufragar los gastos de manutención y un 25% de la tarifa residencial si

o
con discapacidad in telectua l,, motora o sensorial, que no tienen autonomía

esta no excede de una determinada cantidad. En caso de atención institucio-
suficiente para realizar las actividades básicas de la vida diaria y que

nal parcial, diurna o nocturna, el beneficiario recibe una cantidad entre 750
requieren control médico y atención sanitaria permanente.

y 2.100 marcos, que se añaden a la asistencia domiciliaria.
Garantizan el alojamiento, la alimentación, los apoyos requeridos por su
nivel de dependencia, el control médico y la organización de actividades

En la mayoría de los casos, las administraciones públicas, y en especial la ocupacionales o de ocio.
administración local, encomiendan a las asociaciones privadas la prestación
de servicios residenciales de corta y larga duración.

Pueden acceder a estas estructuras quienes reúnan las siguientes condiciones:

ser adulto, pero de edad inferior a 60 años;
tener una discapacidad, pero no padecer enfermedad;
carecer de autonomía;

requerir un control médico regular y una atención sanitaria continuada.

Los hogares ocupacionales (Foyers de vie ou occupationrrelr)
Atienden a personas adultas con un nivel de discapacidad que no les per-
mite ejercer una actividad profesional, ni tan siquiera en el medio protegi-
do, pero que disponen de autonomía suficiente para desarrollar actividades
con carácter cotidiano.

Estas estructuras prestan igualmente apoyos médico-sociales adaptados a
las necesidades de las personas atendidas.

El acceso a las mismas se hace por decisión de la Comisión Técnica de
Orientación y de Reincorporación Profesional (Conrmission Technique
d'Orientalion et de Reclassement Professionnel-COTOREP).

Los hogares de doble tarificación (Les foyers ñ dotible tarification)
Son estructuras residenciales destinadas a personas con discapacidades
graves. Su denominación se deriva del hecho de que se les aplica un siste-
ma doble de tarificación para determinar el coste de la plaza:

una tarifa corresponde a los cuidados de carácter sanitario, destinada a
cubrir los gastos que, con carácter permanente, requieren las personas
dependientes, en particular las cargas correspondientes al personal médi-
co o sanitario del centro, los gastos imputables a los cuidados de esta
naturaleza , la amortización del material médico y sanitario.
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Los servicios de atención residencial pueden clasificarse, básicamente, en

cuatro categorías:

Las residencias pertenaoiontes a las entidades locales (local authoritr resi-

d-.;..t nornes). Su gestión también suele corresponder a la entidad local.
Si bien la mayoría se destinan a personas ancianas, existen residencias de
este tipo destinadas a personas con deficiencia mental o a personas con
enfermedades mentales. Estas estructuras no están sometidas al requisito
de registro, pero sí son regularmente sometidas a los servicios de inspec-
ción. Ofrecen únicamente atención residencial.

Las residencias privadas (independent residential honres). Son residencias
que dependen de entidades privadas con o sin ánimo de lucro. Quedan
sometidas a los requisitos de registro y de inspección. Ofrecen únicamen-
te atención residencial. En caso de que uno de los residentes requiera cui-
dados de tipo sanitario que se excedan del ámbito de actuación de los ser-
vicios comunitarios de enfermería, la residencia está sometida al requisito
de doble registro para poder actuar como residencia y como residencia
asistida.

edad laboral que carecen de trabajo remunerado y no están realizando cursos

de formación.

La Ley de Ayuda y Servicios a Personas con ciertos Impedimentos Funcio-

nales ( L.ag on+ stód och semice for vi.ssa furnktionshindrade ) contempla entre

sus prestaciones estancias de corta duración fuera del hogar, acogimiento

residencial en hogares familiares o en viviendas con servicios especiales

para niños , así como viviendas con servicios especiales para adultos.

Por su parte, la Ley de Servicios Sociales (Sozialtjdnsdag ) señala que los

municipios deben garantizar la atención residencial de las personas cuyas
necesidades así lo requieran, en casas - hogar , en clínicas o en residencias, y

sean atendidas adecuadamente . La red de atención residencial se planifica en

coordinación entre los municipios y los consejos de condado. Entre las dife-

rentes modalidades de atención residencial , cabe destacar las viviendas asis-

tidas (servicechus) y residencias asistidas (grappboende), normalmente ges-

tionadas por los ayuntamientos . Cabe destacar que en los últimos años se ha

dado un importante desarrollo de este tipo de soluciones residenciales, en

detrimento de la institucionalización tradicional.

8.2. SERVICIOS SOCIALES

b) Atención residencial

Las residencias asistidas (nursing honres). Pueden depender de las autori-
dades sanitarias o de organizaciones privadas, con o sin ánimo de lucro. El
registro y la inspección de las residencias de carácter privado corresponde
a las autoridades sanitarias.

Los centros residenciales para enfermos terminales (hospices). Dependen
de las autoridades sanitarias. Puede tratarse de estructuras específicamen-
te destinadas a este tipo de atención, sean públicas o privadas, y en este
caso con o sin ánimo de lucro, o puede tratarse de plazas situadas en resi-
dencias asistidas pero adaptadas a la prestación de este tipo de atención.

El Consejo de Condado es responsable de aprobar la instalación de los cen-

tros residenciales privados, cuyo funcionamiento ha de ser revisado periódi-
camente por los servicios sociales municipales.

Los municipios son responsables de prestar la asistencia sanitaria necesaria
a las personas acogidas en centros residenciales.
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una tarifa diaria correspondiente a los gastos hoteleros.

Estructuras intermedias (Srructures inrerntédiaires)

Son estructuras que se sitúan a medio camino entre el medio ordinario y
las instituciones pesadas. Se trata de apartamentos terapéuticos, de comu-
nidades terapéuticas, etc. Algunas guardan algún tipo de relación con las
instituciones. Otras son totalmente independientes. Nu cometidas a
ninguna reglamentación específica. Cuando acogen a personas menores u,
edad, son sometidas al control del presidente del Consejo General.

8.2.3. Financiación La financiación de las asociaciones privadas prestadoras de servicios pro- Los centros de acogimiento especializados descritos en el apartado anterior
viene de tres fuentes: el cobro de tarifas por la prestación de sus servicios, funcionan en base a una tarifa diaria determinada por el prefecto. Su cober-
bien sea por parte de los usuarios o bien a través del reembolso de los gastos tura corresponde a la Caja Primaria del Seguro de Enfermedad (Caisses Pri-
por parte de los seguros sociales y, subsidiariamente, de la Asistencia Social; maires de l'Assurance Maladie).
las subvenciones públicas; y los fondos propios. Un rasgo diferencial de las
organizaciones de carácter confesional es su acceso a la financiación prove-

Los gastos de financiación de los hogares ocupacionales corren principal-

mente del impuesto religioso (religionssreuer) percibido por sus correspon-
mente a cargo de la persona acogida y, en caso de no disponer de medios para

dientes iglesias. Este impuesto, que los contribuyentes consignan voluntaria-
la cobertura de todos los gastos, de la ayuda social.

mente en su declaración de la renta, garantiza una capacidad de autofinan- Los gastos de financiación de los hogares de doble tarificación corresponden
ciación considerablemente alta. al seguro de enfermedad, por lo que respecta a los gastos propios de la aten-

El cobro de los servicios es, en cualquier caso, la fuente de financiación más
ción sanitaria, y al departamento, por cuanto atañe a los gastos de carácter

importante de las asociaciones privadas prestadoras de servicios. Cuando la
hotelero.

financiación de los servicios de atención domiciliaria o residencial no corres- Los gastos de financiación asociados al acogimiento familiar de una persona
ponde a ninguno de los seguros sociales, se aplica el principio de subsidia- menor de edad corresponden al municipio, y por razones de eficacia admi-
riedad, en virtud del cual la financiación corre a cargo del usuario o de su nistrativa, se abonan mensualmente a la familia natural quien a su vez retri-
familia y, en su defecto, de la Asistencia Social. La financiación de las pres- buye los servicios de la familia de acogida.
taciones de los seguros sociales se detalla en el punto 8.1.4.

La financiación del acogimiento familiar de un adulto con discapacidad, se

hace sobre la base de dos tarifas: la tarifa correspondiente a la remuneración
del servicio propiamente dicho y la tarifa correspondiente a los gastos de

mantenimiento. Su financiación corresponde a la persona acogida y, si no
dispone de recursos, su cobertura corresponde a la ayuda social.

8.3. PROTECCIÓN JURÍDICA

8.3.1. Regulación de la La tutela se regula como un instrumento de protección jurídica en favor de En el marco de la protección jurídica, cabe distinguir entre tres formas de
protección jurídica las personas que, por presentar problemas de naturaleza mental, no tienen protección: la tutela de las prestaciones sociales, la protección de los adultos

capacidad para administrar sus bienes y para tomar decisiones que les afec- jurídicamente incapacitados, y la protección contra las situaciones de discri-

tan personalmente. minación. Las dos primeras se constituyen como un derecho de la persona y

la tercera como una obligación para entidades públicas y privadas cuyo

incumplimiento puede dar lugar a la imposición de sanciones.

8.3.2. Normativa regulado- Las actuales medidas que regulan la tutela de las personas con discapacidad La tutela de las prestaciones sociales

ra de la protección están recogidas en la Ley de Asistencia Legal (Beireung.sge.serze.s) que entró Regulada por ley de 18 de octubre de 1966, esta modalidad protectora per-

jurídica en vigor el 1 de enero de 1992, así como en algunas disposiciones del Códi- mite que, cuando las prestaciones sociales no se utilizan en interés del bene-
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La financiación de los servicios de atención comunitaria prestados en el La financiación de los servicios de atención diurna y residencial correspon- 8.2.3. Financiación

domicilio de la persona beneficiaria corresponde a los Departamentos de de a los ayuntamientos. Los beneficiarios de los servicios están obligados a

Servicios Sociales de las Entidades locales y, cuando tienen carácter sanita- pagar una tarifa por ellos en función de las características de los servicios y

rio, a las autoridades responsables en materia de salud a nivel local. Las pri- de su nivel económico.

meras pueden establecer precios públicos, es decir prever la participación
Las personas que reciben algún tipo de prestación económica han de pagar -

económica del usuario en la financiación del servicio. Las segundas no pue-
en todo o en parte- los servicios de atención diurna o residencial que reciben.

den optar por esta vía.

La financiación de los servicios residenciales corresponde bien a los respon-
Cuando los cuidados a domicilio implican la participación de los servicios

sanitarios regionales estos también participan en su financiación.
sables de los servicios sociales a nivel local, bien a los responsables de los
servicios sanitarios, también a nivel local. El importe de la financiación
variará en función del nivel de ingresos de la persona beneficiaria. Si la per-
sona no tiene ingresos corresponderá en su totalidad a la administración

pública competente.

La estructura residencial puede ser elegida por la persona beneficiaria. Si sus
precios se encuentran dentro de los estipulados por la entidad local, el siste-

ma de financiación será el mencionado: una parte corresponderá al usuario y

la otra a la entidad competente. Si sus precios son más elevados, la persona
usuaria sólo podrá permanecer en ella si puede pagar la diferencia o si cuen-
ta con el apoyo económico de otra entidad o de otra persona.

8.3. PROTECCIÓN JURÍDICA

La tutela se regula como un instrumento de protección jurídica en favor de A partir de 1989, la tutela como tal ha sido sustituida por un continuo de ser- 8.3.1. Regulación de la
las personas que por presentar problemas de naturaleza mental no tienen vicios de apoyo y asesoramiento a las personas con discapacidad que se cons- protección jurídica
capacidad para administrar sus bienes y para tomar decisiones que les afec- tituye como una obligación de la administración. Tal continuo se extiende des-
ten personalmente. de las opciones más ligeras de asesoramiento, compañía y apoyo personal -

que se sitúan fuera de lo que tradicionalmente se ha venido entendiendo como
tutela - hasta las opciones más restrictivas del mentor y el administrador.

El marco legal básico de la tutela viene dado por la Ley de Salud Mental de Las diferentes modalidades de protección jurídica están recogidas en la 8.3.2. Normativa regulado-
1983 (Mental Healdt Acr 19831 y la Ley de Extensión de los Poderes del Ley de Responsabilidad Parental (Foraldrabalken) y en la Ley de Ayuda ra de la protección
Apoderado de 1985 (Enduriag Posrers of Attontev Acr 1985). y Servicios a Personas con ciertos Impedimentos Funcionales (Lag om stüd jurídica
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go Civil. Los principios en los que se basa la aplicación de la ley son los
siguientes:

Principio de necesidad: el Tribunal Tutelar no puede nombrar un tutor
(Bet euer) sila persona con discapacidad es capaz de adoptar sus propias
decisiones, por sí sola o con la ayuda de su familia o de los servicios socia-
les.

Principio de flexibilidad: las funciones tutelares deben adaptarse a las cir-
cunstancias del caso y, para ello, han de ser establecidas de forma precisa,
ajustándose en su definición al principio de intervención mínima.

Al objeto de que los derechos de la persona con discapacidad no se vean
limitados por las acciones del tutor, la Ley precisa que el representado pue-
de participar en todas las acciones que, en principio, corresponden a su repre-
sentante. Sin embargo, si el Tribunal Tutelar considera que la persona con
discapacidad pone en peligro sus intereses personales o económicos median-
te sus propias decisiones, puede acordar que éstas sólo sean válidas salvo con
la aprobación del tutor.

El proceso de designación del tutor incluye una entrevista entre la persona
con discapacidad y el Juez de Tutela en el domicilio permanente de la pri-
mera, el certificado de un experto que contemple aspectos médicos y socia-
les, así como la elaboración de las recomendaciones oportunas acerca de las
funciones del tutor y de la duración de su designación. La persona con dis-
capacidad tiene derecho a participar en el proceso de designación indepen-
dientemente de su grado de discapacidad. En una "conversación final", el
juez le da cuenta de los resultados de su valoración, del certificado del espe-
cialista, de la identidad del tutor elegido y de la extensión y naturaleza de sus
funciones.

Al decidir quien ocupará el cargo de tutor, el juez ha de tener en cuenta la
voluntad de la persona representada. En el caso de que no tome ninguna
decisión al respecto, el puesto de tutor recaerá sobre sus familiares más pró-
ximos u otras personas de su confianza. La Ley impide que este cargo sea
ocupado por los trabajadores de los centros residenciales en los que, en su
caso, el representado resida. El nombramiento de un tutor está limitado a cin-
co años como máximo. La representación puede prorrogarse, pero para ello
es necesario repetir el proceso de designación.

Uno de los objetivos de la Ley de 1992 es el de contribuir al desarrollo y la
financiación de una red de asociaciones privadas especializadas en la tutela
de personas con discapacidad (Bernmgsvereine), financiadas y reguladas por
los lúnder.

Intervención en aspectos médicos

Cuando una persona está jurídicamente incapacitada para aprobar o rechazar
un tratamiento médico, el tutor -que ha de contar con la habilitación previa
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fciario o cuando se observa que, en razón de su condición mental o física, la
persona vive en condiciones de alimentación, vivienda e higiene manifiesta-
mente carenciales, el juez designe a una persona física o jurídica como tuto-
ra de las prestaciones sociales imponiéndole la obligación de hacer de ellas
un uso que favorezca al beneficiario.

La protección de las personas jurídicamente incapacitadas

El Código Civil establece que las personas cuyas facultades mentales o cor-
porales se encuentren gravemente alteradas con carácter habitual pueden ser
objeto de una incapacitación jurídica total o parcial. Existen, como en dere-
cho español, dos figuras básicas de protección: la curatela y la tutela.

La curatela procede cuando la persona necesita ser aconsejada o controla-
da en los actos de su vida civil. En principio, la persona bajo curatela pue-
de realizar por sí misma actos de administración, es decir, los actos de ges-
tión corriente, como la percepción de ingresos, el pago de gastos.... pero
requiere la intervención del curador para llevar a cabo actos de disposición,
es decir, aquellos actos que comprometen el patrimonio. El juez, previo
dictamen médico, puede enumerar los actos que la persona puede realizar
por sí misma y cuáles requieren la intervención del curador, pudiéndose
solicitar la nulidad de los actos llevados a cabo por la persona sin dicha
asistencia cuando era necesaria.

La tutela se aplica cuando la persona requiere, de forma permanente, de
una representación para todos los actos de la vida civil. Cabe la posibilidad
de que el Juez, previo dictamen del médico responsable, enumere, en la
declaración de incapacitación, una serie de actos que la persona sometida
a tutela puede llevar a cabo por sí misma. Los actos llevados a cabo por las
personas sometidas a tutela son nulos de pleno derecho cuando requerían
la intervención del tutor.

- la salvaguarda de justicia (equivalente a la figura del defensor judicial) es
un régimen de protección, de carácter provisional y caracterizado por la
urgencia; en su marco, el interesado conserva su capacidad de actuar y de
contratar, pero se facilita su anulación en caso de perjuicios.

La protección contra la discriminación

Desde 1989, la ley 89-18 de 13 de enero por la que se establecen diversas

medidas de carácter social (Lo¡ 89-18 du 13 janvier, portara diverses inesu-

res d'ordre social) sanciona, en su artículo 65, los actos de discriminación
consistentes en negar la prestación de un bien o de un servicio por razón de

la discapacidad de quien lo solicita.

Su reforma por Ley 90-602, de 12 de julio de 1990 completa estas disposi-

ciones añadiendo a los anteriores otra serie de supuestos sancionables.

Cabe destacar las siguientes situaciones:
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En base a esta normativa , el denominado Tribunal de Protección (Cauri of

Protection ) puede nombrar a un tutor para que desarrolle , en nombre de la

persona jurídicamente incapacitada , los actos civiles que le correspondan en

beneficio de la persona representada , de su familia o de las personas que se

encuentren a su cargo. Existe también la posibilidad , en base a la normativa

del 1985 ya mencionada , de extender los poderes otorgados por el represen-

tado n an apoderado durante el tiempo que dura la incapacidad , cuando así

lo decida el Tribunal de Protección.

Los intereses de las personas incapacitadas también deben ser protegidos, de

oficio, por la Fiscalía General.

Finalmente, en materia de Seguridad Social, es posible, en casos de incapa-

citación, nombrar a una persona que represente los intereses del beneficiario

de las prestaciones. Esta designación corresponde al Secretario de Estado de

Seguridad Social.

Este sistema se encuentra en la actualidad sometido a revisión. La comisión

de estudio nombrada al efecto presentó un informe titulado Incapacidad

Mental (1995). En base al mismo y a los documentos preliminares se ha

publicado un libro verde que debería servir de documento de consulta para

que diversas institutiones y organizaciones presenten su punto de vista antes

de elaborar un proyecto de reforma definitivo.

SUECIA1

ouh sen,ice for vissa fitnktionshindrade).

En 1989, la Ley de Responsabilidad Parental (Foraldrabalken) que regulaba

las modalidades de protección tutelar fue modificada y la tutela quedó reser-

vada únicamente a los menores de 18 años. De esta forma, fue sustituida por

dos formas menos restrictivas de asistencia legal y social: el "hombre bue-

no' o mentor y el administrador (forvaltare). Al objeto de fomentar la auto-

nomía personal del individuo, la Ley da prioridad a la designación de men-

tores frente a la de administradores, ya que los primeros no interfieren en los

derechos civiles de las personas que representan.

Mentor

Aunque la figura del mentor existe desde hace casi 25 años, las modifica-

ciones legales de 1989 han reforzado su papel en detrimento de la figura tra-

dicional del tutor. Las funciones del mentor son definidas por los tribunales

de distrito que pueden limitar su papel al de un representante que garantiza

los derechos individuales, supervisa los asuntos económicos y atiende el res-

to de las necesidades de asesoramiento y apoyo.

Como forma flexible de apoyo, el mentor suele ser designado en los casos en

los que el retraso mental, las enfermedades mentales o la salud deteriorada

requieren determinado tipo de asesoramiento en la gestión de los aspectos

legales, económicos o personales. Normalmente, la designación del mentor

se produce con el consentimiento de la persona afectada. En los casos en los

que ésta no es capaz de dar su consentimiento, el tribunal puede proceder a

su designación previa certificación médica de tal incapacidad. Aunque algu-

nos mentores representan simultáneamente a grupos numerosos de personas

con discapacidad, lo habitual es que cada mentor represente a una sola per-

sona.

El procedimiento para la designación del mentor es relativamente informal.

La petición de un mentor puede ser elevada al Tribunal por el individuo afec-

tado, un pariente cercano o la administración y, por lo general, las personas

con discapacidad no precisan participar directamente en el proceso. Normal-

mente, los trámites se resuelven en un corto espacio de tiempo.

Administrador

La designación de un administrador (farvaltare) se reserva para los casos en
los que otras modalidades de asistencia no resultan suficientes y siempre que
su ausencia pueda poner en peligro los intereses de la persona con discapa-
cidad. A diferencia del mentor, que debe actuar con el consentimiento de la
persona con discapacidad, el administrador tiene la capacidad de tomar deci-
siones por su cuenta. En cierto sentido, el papel del administrador es similar
al del tutor, aunque en este caso la persona con discapacidad retiene deter-
minados derechos, como el derecho al voto.

I
8.3. PROTECCIÓN JURÍDICA

173



8.3. PROTECCIÓN JURÍDI

8.3.3. Otras cuestiones
relacionadas con la

protección jurídica
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para hacerlo- puede tomar la decisión en su nombre. El tutor puede proceder
a la aprobación de los tratamientos médicos que supongan un riesgo para su
estado de salud o puedan causar un agravamiento de su discapacidad, si
cuenta con el consentimiento previo del Tribunal Tutelar. Sin embargo, exis-
te una excepción: el consentimiento para la esterilización de las personas con
discapacidad, detallado en el siguiente apartado.

Bioética

El consentimiento para la esterilización de las personas con discapacidad
sólo puede ser otorgado por un tutor especialmente designado al efecto, con
el consentimiento previo del Tribunal Tutelar, y siempre que se cumplan las
condiciones expresamente indicadas por el Código Civil:

que la persona afectada no se pronuncie en contra;
que la persona sea incapaz de consentir y esa incapacidad sea perma-
nente;

que la posibilidad de un embarazo sea muy probable;
que tal embarazo pueda poner en peligro la vida o las facultades menta-
les de la persona;
que no existan otros medios para evitar el embarazo.

Una vez adoptada la decisión, se deben elegir los métodos de esterilización
que ofrezcan mayores posibilidades de refertilización.

El tutor debe actuar con la misma precaución en otras cuestiones relaciona-
das con la bioética, como es el caso, fundamentalmente, de las investigacio-
nes médicas, siguiendo siempre como principio director el de salvaguardar y
defender al máximo los intereses de la persona que representa.

Derecho al voto

De acuerdo con la sección 13 de la Ley Federal Electoral quedan excluidas
del ejercicio del derecho al voto, las siguientes categorías de personas:

I FRANCIA

denegar el ejercicio de un derecho a una persona con discapacidad, por
razón de su discapacidad, por parte de una autoridad pública cuando la per-
sona cumple las condiciones necesarias para ejercerlo; la sanción prevista
en estos casos es de tres años de reclusión y de 300.000 francos de multa;

obstaculizar el ejercicio de una actividad económica por parte de una enti-
dad pública o privada, basándose en razones asociadas a la dn-pacidad de
quien desea ejercer ese derecho; la sanción prevista es la misma que en ct
caso anterior;

denegar la prestación de un bien o de un servicio por razón de la discapa-
cidad de quien lo solicita; la sanción es de dos años de reclusión y de una
multa de 200000 francos franceses;

no contratar o despedir a una persona en razón de su discapacidad, excep-
to en aquellos casos en los que el médico de empresa acredite su inaptitud
a ejercer su actividad profesional.

Las asociaciones de defensa de los derechos de las personas con discapaci-
dad pueden constituirse en parte en los juicios por supuestos de discrimina-
ción, siempre que acrediten el acuerdo del interesado o de su representante
legal.

Bioética

En su dictámen del 3 de abril de 1996, el Comité consultivo nacional de éti-
ca para las ciencias de la vida (Comité consultatif national d'étliique pour les
sciences de la vie) considera que, en materia de contracepción de las perso-
nas con deficiencia mental, y en particular de las mujeres, la esterilización
sólo puede contemplarse si otras fórmulas contraceptivas no han resultado
aplicables. Establece una serie de requisitos de necesario cumplimiento para
proceder a una intervención de esterilización:

el tercero que solicita la intervención debe tener capacidad jurídica;

el estado y la conducta de la persona con deficiencia mental deben ser irre-
versibles;

debe tratarse de recoger, si fuera posible, si fuera posible, la opinión de la
persona con deficiencia mental;

la persona con deficiencia mental debe tener, como mínimo. 20 años, y
debe analizarse su fertilidad potencial.

El Comité recomienda la puesta en marcha de un procedimiento riguroso
susceptible de garantizar al máximo la defensa de los derechos y de los inte-
reses de la persona con deficiencia mental , encomendando la decisión a una
comisión compuesta por médicos, juristas y trabajadores sociales. Las deci-
siones de dicha comisión, independientes de la familia y de quienes ejercen
funciones de tutela, son susceptibles de recurso judicial.
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Bioética

En el caso en que se proponga la esterilización de una persona menor de
edad, es necesario presentar la solicitud ante los Tribunales Superiores de
Justicia (High Courts of Jusfice), en el marco de los procedimientos de pro-
tección jurídica. Los Tribunales deben considerar opiniones de expertos y
analizar las circunstancias de la persona menor de edad antes de adoptar una
decisión que siempre deberá obedecer al interés superior de ésta.

En el caso de que se trate de una persona mayor de edad incapaz de decidir
por sí misma, la regla general aplicable a la hora de decidir cuestiones rela-
cionadas con tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas es el princi-
pio de necesidad, consistente en aprobar la aplicación de dicho tratamiento o
de dicha intervención si el médico considera que de ese modo se defiende el
interés superior del paciente. En el caso de la esterilización de una persona
con deficiencia mental, la Cámara de los Lores concluye que:

la solicitud de esterilización debe inscribirse en el marco de los procedi-
mientos de protección jurídica;

los Tribunales superiores tienen la posibilidad de declarar la legalidad de
la intervención en el caso de que responda al interés superior de la perso-
na con deficiencia mental, atendiendo para ello el dictámen de un cuerpo
médico experto en esta materia.

SUECIAI

Normalmente, los tribunales recortan en lo posible las atribuciones del admi-

nistrador, especialmente en lo referente a la gestión de los aspectos econó-

micos. Además, su intervención está sujeta a un estrecho control judicial.

Como antes se ha dicho, la protección jurídica se articula como un continuo

de servicios que abarca desde las opciones más ligeras a las más restrictivas.

Entre las primeras cabe destacar algunas de las previstas por la Ley de Ayu-

da y Servicios a Personas con ciertos Impedimentos Funcionales (Lag am

stifd oclt .servvice for rissa fimkii(,nshindrade), como el asistente personal, la

persona de contacto o el servicio de acompañamiento.

Además de los tribunales de distrito, los ayuntamientos intervienen a través

de un servicio especializado en la supervisión y la gestión de las distintas

figuras de protección jurídica, bien sea proponiendo candidatos, derivando a

posibles usuarios o financiado los servicios.

Bioética

Conforme a la Ley sobre Esterilización de 1976, esta forma de control de la

natalidad se permite a hombres y mujeres mayores de 25 años, con la única

condición de que los interesados hayan recibido asesoramiento y compren-

dan el carácter y las consecuencias de la operación. Las personas de edades

comprendidas entre 18 y 24 años pueden recurrir a la esterilización única-

mente si existen razones genéticas o médicas que lo justifiquen. Ninguna

persona menor de 18 años tiene derecho a esterilizarse por ninguna razón. La

ley prohibe, por otra parte, que las autoridades públicas, representantes de la

comunidad, tutores u otras personas ejerzan presiones sobre otras personas

para ser sometidas a una operación de esterilización.

Derecho al voto

No existe ninguna restricción legal al ejercicio del derecho al voto de las per-

sonas con deficiencia intelectual, independientemente del grado de dicha dis-

capacidad.

Tratamiento de la lengua de signos

El Parlamento reconoció el derecho de las personas sordas a conocer el len-
guaje de signos y a que sea considerado como su primer idioma. El recono-
cimiento de la oficialidad del lenguaje de signos ha implicado una nueva

política educativa en los colegios especiales para niños sordos, que incluye
el derecho a la enseñanza en dicho idioma. Los profesores han de seguir un

I
8.3. PROTECCIÓN JURÍDICA

8.3.3. Otras cuestiones

relacionadas con la

protección jurídica
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quienes se encuentran bajo tutela ; Derecho al voto
quienes se encuentran en un centro psiquiátrico por resolución judicial.

Las personas con deficiencia mental severa que se encuentran en régimen de
11-atamiento de la lengua de signos tutela no tienen derecho al voto. La Ley de 3 de enero de 1968 de reforma

Alemania no reconoce en su legislación la oficialidad del lenguaje de signos.
del derecho aplicable a los adultos incapacitados (Loi du 3 jarrnier 1968 pnr-

Esto es consecuencia, fundamentalmente, del rechazo que el lenguaje de sig- latir reforme da droit des incapables majeurs) co se- la noción de incapa-

nos ha despertado tradicionalmente, imponiéndose el método oral para la
cidad jurídica aplicable en la normativa vigente con anterioridad y ..uablece

comunicación de las personas sordas. Sin embargo, este rechazo ha remitido
la nulidad de pleno derecho de sus actos administrativos de disposición de

en los últimos años gracias al trabajo del Centro para el Lenguaje Alemán de
bienes y de voto.

Signos y la Comunicación de las Personas Sordas. A partir de los años 80, Las personas que se encuentran en régimen de curatela, en cambio, pueden
diversos organismos públicos y privados han patrocinado experiencias para tener derecho al voto si así lo decide el juez en su resolución, siendo nece-
la difusión y la consolidación del lenguaje de signos. sario presentar una demanda explícita al efecto durante el procedimiento de

Responsabilidad penal
protección jurídica. En la práctica, se recurre con muy poca frecuencia a esta
posibilidad.

Las personas con discapacidad mental que cometan actos tipificados como
Tratamiento de la lengua de signosdelitos en el Código Penal no se encuentran exentas de responsabilidad cri-

minal, pero, en virtud de su artículo 20, "cualquier persona que en el momen- La enseñanza de la lengua de signos queda regulada en el marco del derecho
to de la comisión del delito no tiene capacidad para apreciar la naturaleza ¡le- a la educación en los términos estipulados en la Ley de 1975. Se da en los
gal de sus acciones o para actuar de acuerdo con dicha apreciación en razón centros de educación especial para personas sordas yen los servicios de apo-
de una deficiencia mental o de otra anomalía mental o emocional, actúa sin yo educativo a estos alumnos. No existe, sin embargo, un reconocimiento
culpa". Esta disposición se aplica, por lo tanto, como atenuante. explícito y oficial de esta lengua.

Responsabilidad penal

El Código Penal establece en su artículo 122-1 que no es penalmente res-

ponsable quien, en el momento de la comisión de los hechos, sufre de algun

trastorno psíquico o neuropsíquico que hubiera eliminado su capacidad de

discernimiento o el control de sus actos. El apartado 2 añade que estas per-

sonas son susceptibles de verse impuesta una pena por los hechos cometidos,

si bien la jurisdicción competente tendrá en cuenta las circunstancias a la

hora de determinar la naturaleza de la pena y su modalidad.

8.4. APOYO A LA FAMILIA

8.4.1. Regulación del Determinadas modalidades de apoyo a los familiares y allegados que prestan El apoyo a la familia, principal interviniente en el cuidado de las personas

apoyo a la familia cuidados se constituyen como derechos en el marco de la Seguridad Social. dependientes, se ha convertido en uno de los temas más debatidos en la

Otras, en cambio, son discrecionales. actualidad en Francia, como en el resto de los países europeos.

8.4.2. Normativa La normativa reguladora del apoyo a la familia está recogida, fundamental- No existe una normativa específicamente destinada a regular la intervención

reguladora del apoyo mente, en la normativa que regula el Seguro de Dependencia (PJlegeversi- de los cuidadores informales.

a la familia (herung).
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Derecho al voto programa de formación para dominar tanto el lenguaje de signos sueco cono

No existe ninguna norma que limite el derecho al voto de las personas con
el lenguaje escrito. Ello implica, entre otras cosas, una mayor posibilidad de

incorporar profesores con discapacidad auditiva a los centros especiales.
deficiencia mental.

Responsabilidad penal
Tratamiento de la lengua de signos

No existe un reconocimiento oficial de la lengua de signos. Con todo, en la
En principio, las personas con deficiencia intelectual no están exentas de res-

ponsabilidad criminal. Lo que sí cabe en tales supuestos es que el Tribunal
última década se ha producido un marcado giro en los métodos educativos:

una sentencia de ingreso en un centro de atención psiquiátrica en lugardicte
el énfasis pasa de sistemas de enseñanza exclusivamente orales a sistemas de

el ingreso en prisión. Por su parte, el Fiscal puede decidir no pro-
comunicación total. Los profesores que ejercen sus funciones en el ámbitocomunicación cesar a la persona con deficiencia mental si es posible aplicar una medidacesar
ordinario y que cuentan entre sus alumnos con uno o varios niños con defi-

adaptada a sus necesidades.
auditiva no están obligados a adquirir una formación especializada

pero cuentan con el apoyo de profesores especializados que ayudan al niño

y asesoran al profesor. Los profesores también cuentan con la ayuda y el ase-

soramiento del personal técnico al servicio de las autoridades educativas a

nivel local (local education audtorities), Lo habitual es que los centros edu-

cativos contraten a profesores especializados, ayudantes de aula, personal de

apoyo familiarizado con el lenguaje de signos y adopten las medidas que

estiman oportunas para enseñar el lenguaje de signos a los padres y al per-

sonal de la escuela.

Responsabilidad penal

La regla general es el no procesamiento de las personas con deficiencia men-

tal cuando éstas son autoras de hechos tipificados como delitos. Para tales

supuestos, la Circular 66/90 regula medidas aplicables a delincuentes con

trastornos mentales (Circular 66/90 on Prorisions for Mentally Disordered
Offenders). Se trata básicamente de evitar su entrada en el sistema de justi-

cia penal aplicando medidas alternativas adaptadas a las necesidades de la
persona con deficiencia mental y susceptibles de garantizar su seguridad y la
de los demás ciudadanos.

8.4. APOYO A LA FAMILIA

Los cuidados prestados por la familia a las personas dependientes se han Determinadas modalidades de apoyo a los familiares y allegados que prestan 8.4.1. Regulación del

convertido, en los últimos años, en uno de los temas centrales de la política cuidados se constituyen como derechos en el marco de la Seguridad Social. apoyo a la familia

social británica. Muy defendida por quienes la consideran el elemento clave

de la atención comunitaria, y muy criticada por quienes ven el peligro de
fomentar y justificar un trasvase de la responsabilidad pública al ámbito pri-
vado, la atención informal ha sido objeto de regulación específica en 1995.

El marco normativo viene constituido por la Ley del Servicio Nacional de No existe una normativa específicamente destinada a regular la intervención 8.4.2. Normativa

Salud y de la Atención Comunitaria de 1990 (NHS and Cononunit" Cure A(t de los cuidadores informales . reguladora del apoyo

1990) y por la Ley de los cuidadores de 1995 (The Carers (Recognition and a la familia
Services) At t 1995). Esta norma establece el derecho de los cuidadores a que
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a) Exenciones Las familias que cuentan con un miembro con discapacidad se benefician de Las familias que cuentan con un miembro con discapacidad se benefician de
las exenciones a las que ésta puede acogerse -en concreto, de la exención del las exenciones que se detallan en el apartado dedicado a la regulación de las
pago de las tasas públicas de radio y televisión- siempre que, a efectos fis- prestaciones económicas específicamente destinadas a las personas con dis-
cales, formen parte de la misma unidad familiar. Por otro lado, se ha indica- capacidad.
do que determinadas prestaciones económicas no son imponibles.

b) Desgravaciones Las familias que cuentan con un miembro con discapacidad se benefician de Se prevén desgravaciones fiscales en el impuesto sobre la renta siempre que
las desgravaciones a las que el mismo puede acogerse, siempre que, a efec- el núcleo familiar de convivencia y de declaración del impuesto sobre la ren-
tos fiscales, formen parte de la misma unidad familiar. En concreto, se pre- ta cuente con una persona titular bien de una pensión militar (con un grado
vén desgravaciones en el impuesto sobre la renta y en el impuesto sobre el mínimo del 40% de invalidez), de una pensión por accidente de trabajo (con
patrimonio cuya cuantía se determina en función del grado de invalidez. un grado mínimo del 40% de invalidez), de una tarjeta de invalidez, de una
También se prevén desgravaciones en las contribuciones a los seguros socia- pensión de viudedad o de víctima civil de la guerra.
les obligatorios.

Se consideran a cargo para el cómputo del impuesto todas las personas
Por lo que respecta a las deducciones previstas en el marco del impuesto menores de 18 años y todas las personas con discapacidad siempre que no
sobre la renta, el artículo 33 b) de la Ley reguladora de dicho impuesto pre- dispongan de ingresos económicos propios diferenciados de los que sirven
vé la posibilidad de deducir una determinada cantidad destinada a cubrir los de base para el cálculo del importe del impuesto.
gastos extraordinarios derivados de la discapacidad, sin necesidad de pre-
sentar facturas que prueben la realización de dichos gastos. Esta cuantía

Cuando su nivel ingresos supera determinado importe prefijado con

varía entre 600 y 2760 marcos anuales, en función del grado de discapaci-

,

lasperiodicidad anual, personass titulares de una tarjeta de invalidez, pueden

dad, e independientemente del nivel de ingresos.
minorar su nivel de ingresos.

Existe también la posibilidad de deducir los gastos realizados por causa de
No son imponibles los siguientes ingresos:

una discapacidad, presentando las facturas correspondientes. En tal caso, sí - prestación para adultos con discapacidad (allocation cmx adidtes handica-
se tiene en cuenta el nivel de ingresos. pés)

prestación de vivienda (allocation d'habitation)
prestación de educación especial (allocation d'éducatio,r spéciale)
prestación por ayuda de un tercero (allocation de tierce personne)
prestación diferencial (allocation différentielle)
pensión civil o militar de guerra (pension d'invalidité,nilitaire et des vic-
tirnes de guerre)

prestaciones temporales atribuidas a personas que han sufrido accidentes
laborales (pension pour accident du travail et maladie professionnelle)

e) Apoyo en servicios La prioridad concedida a la necesidad de prestar apoyo a las familias resulta Los servicios sociales ofrecen servicios de alivio consistentes en ofre-
evidente en el esquema del Seguro de Dependencia (Pflegeversicherung) no cer acogimiento residencial de corta estancia a personas con discapacidad,
sólo por la posibilidad de recibir ayudas en metálico, sino también por la dis- con objeto de que las personas cuidadoras disfruten de un periodo de des-
ponibilidad de prestaciones adicionales para los cuidadores familiares. canso.

Los cuidadores familiares (con la salvedad de las personas que cobren una Por otro lado, los servicios de atención domiciliaria ofrecidos desde los ser-
pensión o que trabajen más de 30 horas a la semana) tienen derecho a cuatro vicios sociales suponen para la familia un apoyo estimable, aunque el bene-
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se les tenga en cuenta en el momento de realizarse la evaluación de las nece-

sidades de la persona dependiente de cara a la prestación de los servicios.

Las familias que cuentan con un miembro con discapacidad se benefician de a) Exenciones

las exenciones fiscales del impuesto de carreteras y del IVA en la compra de

equipamiento o en la realización de obras de reforma o adaptación de la

vivienda cuando las mismas responden a las necesidades especiales de dicho

miembro. Ambas exenciones de detallan en el apartado dedicado a la regu-

lación de las prestaciones económicas específicas destinadas a las personas

con discapacidad.

La normativa del Impuesto sobre la Renta (lnco ne Tac) contempla la deno- No existen desgravaciones o exenciones fiscales destinadas a las familias de b) Desgravaciones

minada prestación personal adicional (additional personal allowance). las personas con discapacidad. Se benefician indirectamente de las ventajas

Corresponde a los cabezas de familias monoparentales o a las parejas no concedidas al miembro con discapacidad que se integra en ellas, ya que el

casadas, si tiene a uno o varios hijos a cargo que conviven en el domicilio sistema compensa con prestaciones económicas o en especie, para garantizar

familiar. Esta desgravación alcanza un nivel máximo de 1900 libras y no la plena participación social y la igualdad en las condiciones de vida.

debe sobrepasar el 15% de la base imponible. Si existe más de un hijo, los
La unidad familiar también se beneficia, de forma indirecta, de la posibili-

padres viven en domicilios separados y ambos conviven buena parte del año
dad de desgravación que ampara a las personas con problemas de movilidad

fiscal con los hijos, ambos pueden beneficiarse de la desgravación en su tofo - que obtienen una subvención para introducir adaptaciones en sus vehículos.
lidad .

En el caso de que la persona tenga hijos a cargo y además su pareja se
encuentre incapacitada para el trabajo durante el año fiscal, puede benefi-
ciarse además de la prestación por pareja casada (married coaple allon•an-

(e). Para poder acumular estas dos prestaciones, es necesario que la disca-
pacidad del cónyuge sea de tal naturaleza y grado que, en la práctica, la per-
sona beneficiaria se encuentre en la misma situación que si fuera un cabeza
de familia monoparental.

A partir de octubre de 1999, quienes cuenten con un nivel de ingresos infe-
rior a 274 libras semanales, quedarán exentos del pago del impuesto sobre la
renta.

Los servicios sociales ofrecen servicios de alivio consistentes en ofre- La Ley de Ayuda y Servicios a Personas con ciertos Impedimentos Funcio- e) Apoyo en servicios
cer acogimiento residencial de corta estancia a personas con discapacidad, nales (Lag om stód och senvice for vissa funktiortsliindrade) establece el
con objeto de que las personas cuidadoras disfruten de un periodo de des- derecho de las personas con discapacidad a los servicios de alivio, al objeto
canso. de que las personas cuidadoras disfruten de un periodo de descanso. El suje-

Por otro lado, los servicios de atención domiciliaria mencionados en el apar-
to de este derecho, sin embargo, son las personas con discapacidad, no sus

tado dedicado a los servicios sociales suponen para la familia un apoyo esti-
cutdadores.
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semanas de respiro durante las cuales el Seguro de Dependencia (PJlegever- ficiario directo de los mismos no sea el grupo familiar, sino la persona
sicherung) cubre el ingreso temporal de la persona necesitada de atención en dependiente.
un centro sociosanitario u otras opciones asistenciales. Además, se imparten
cursos de formación para cuidadores informales, organizados y financiados

La prestación de educación especial (allocation d'éducation spéciale, AES)

por la caja aseguradora. es una prestación familiar, que tiene como objetivo ayudar en el pago de lo,
gastos suplementarios que entrañan la educación de un niño con discapaci-

Por otro lado, los servicios de atención domiciliaria ofrecidos desde los cen- dad, a las familias o personas que tengan niños con discapacidad a su cargo,
tros Sociales (Sozialstationen) y similares suponen para la familia un apoyo Para poder solicitar la prestación la persona ha de residir en el país, y tener
estimable, aunque el beneficiario directo de los mismos no sea la familia sino a su cargo de manera permanente un niño o adolescente menor de 20 año..
la persona dependiente. con un grado de discapacidad de al menos 80%, o un grado comprendido

Finalmente, las diversas cajas de la Seguridad Social ofrecen una serie de
entre 50 y 80%. pero que asiste a un centro de educación especial, o requie-

prestaciones económicas, ya reseñadas, para el cuidado de familiares enfer-
ra asistencia a domicilio. Quedan excluidas las personas que tengan a su car-

mos o con discapacidad. go a niños que se encuentren internos en algún establecimiento.

Esta prestación se puede acompañar de tres complementos, que varían en
función de la naturaleza o gravedad de los gastos ocasionados:

El complemento de primera categoría se atribuirá a aquellos casos en los
que el niño requiere la asistencia diaria pero discontinua de una tercera per-
sona.

El complemento de segunda categoría se atribuirá en los casos en que el
niño necesita de la asistencia constante de una tercera persona para reali-
zar las actividades diarias.

El complemento de tercera categoría se atribuye cuando el niño con disca-
pacidades particularmente graves requiere atención continua y muy espe-
cializada. En este caso es necesaria la propuesta del director del servicio
hospitalario correspondiente, y el cese de la actividad profesional de uno
de los padres o el recurso a una tercera persona remunerada.

8.4.3. Financiación Las prestaciones corresponden a la Asistencia Social y a las cajas corres- Las prestaciones corresponden a la Seguridad Social.
pondientes de la Seguridad Social.
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mable, aunque el beneficiario directo de los mismos no sea el grupo familiar. Por otro lado. los servicios de atención domiciliaria ofrecidos desde los

sino la persona dependiente. ayuntamientos suponen para la familia un apoyo estimable, aunque el bene-

En caso de tener un hijo con discapacidad, es posible acceder a una serie de
ficiario directo de los mismos no sea la familia sino la persona dependiente,

servicios y ayudas prestados por el Fantily Fund Tras!. Es una organización Finalmente, la Seguridad Social ofrece una serie de prestaciones económi-

sin ánimo de lucro, subvencionada por el Gobierno, cuya función consiste en cas, ya reseñadas, para el cuidado de familiares enfermos o con discapaci-

aliviar el estrés de las familias que atienden aun niño con discapacidad seve- dad. Concretamente, los padres tienen derecho a una prestación económica

ra de edad inferior a 16 años. Aunque la atribución de las ayudas y de los ser- en el caso de que tengan que cuidar a un niño enfermo o con algún tipo de

vicios es de carácter discrecional, se ajusta a las directrices marcadas desde discapacidad. Para acceder a esta prestación, el hijo debe tener una edad infe-

el Departamento de Salud. rior a 16 años. Este subsidio equivale a un pequeño salario y pueden benefi-

Los servicios y ayudas a los que se puede acceder son los siguientes:
ciarse del mismo tanto el padre como la madre, pero no de forma simultánea.

vacaciones o actividades de ocio para toda la familia;

una lavadora o una secadora si las necesidades del niño lo justifican;

ropa de cama;
ropa de vestir;
gastos de transporte en caso de que el niño no sea beneficiario del compo-

nente de movilidad de la prestación por discapacidad;

clases de conducción para la persona que ejerce funciones de cuidador

principal;
juegos y juguetes adaptados a las necesidades especiales del niño.

Los servicios prestados desde los Departamentos de Servicios Sociales de las Las prestaciones corresponden a los ayuntamientos y a la Seguridad Social. 8.4.3. Financiación

entidades locales son financiados por éstas. Los prestados por el Family

Fund Trust son cubiertos por esta organización, en base a las subvenciones
públicas que obtiene del Gobierno Central.
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<Para instrumentar el Programa de Acción Mundial. los Estados Miembros habrán
de:... b) Crear, mediante la legislación adecuada, las bases jurídicas y las compe-
tencias necesarias para la adopción de medidas orientadas al logro de los objeti-
vos».
Naciones Unidas: Programa de Acción Mundial para las Personas con Disca-
pacidad (Párrafo 90).
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