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Esta movilización es todavía 
más necesaria debido a que 
nuestro modelo sufre por la 
crisis económica, financiera, 

social y medioambiental, de gran 
amplitud. Volver a pensar las 
modalidades de implementación de 
las políticas públicas, para que surja 
un nuevo impulso económico y social, 
salir de una lógica de yuxtaposición 
de los dispositivos para contemplar 
una coherencia mejor que haga 
posible una dinámica inclusiva, 
basada en una sociedad acogedora 
y acompañadora. La sociedad 
inclusiva supone una evolución de la 
representación de la discapacidad, en 
la sociedad francesa.
La Ley del 11 de febrero de 2005, 
para la igualdad de los derechos 
y oportunidades, la participación 
y la ciudadanía de las personas 
con discapacidad, ha marcado 
una primera etapa. Reconoce la 
responsabilidad del entorno en 
la producción de la discapacidad, 
trata la compensación mediante 
prestaciones monetarias o servicios 
y funda el principio de accesibilidad 
a todo, para todos.
Esta innovadora visión de una 
accesibilidad a la escuela, al empleo, 
a los edificios públicos, etc. solo se ha 
implementado parcialmente. Como 
Alemania o Bélgica, Francia privilegia 

la integración de las personas 
en situación de discapacidad e 
intenta “adaptarlas” a su entorno, 
compensando las dificultades a las 
que se enfrentan. Suecia, Noruega, 
Italia o España, privilegian un 
enfoque inclusivo y consideran que la 
inadaptación de los servicios públicos 
excluye a las personas en situación de 
discapacidad.
Para Francia, una sociedad más 
inclusiva es un reto, pero también 
una necesidad, de ahora en adelante. 
La superposición de los dispositivos 
y de los financiadores, desemboca 
en un sistema complejo, difícil de 
contemplar, para las personas en 
situación de discapacidad y sus 
familias, y perjudica la construcción 
de un verdadero recorrido de vida sin 
ruptura, incluido en el momento de 
la vejez. ¿O acaso no es ya hora de 
diseñar una sociedad en la que los 
bienes y servicios sean accesibles 
para todos y en la que todos los 
ciudadanos puedan hacer valer sus 
capacidades, ejerciendo sus derechos 
fundamentales?
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Existe la discapacidad. Existe la persona en situación de discapacidad. No se deben 
confundir.
En Francia, una de cuatro personas sufre una incapacidad, una limitación de actividad o una 
discapacidad. El número de personas afectadas, los compromisos que ha asumido Francia, 
al ratificar, en el 2010, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, nos conducen a ir más allá del mero análisis de los dispositivos, a favor de las 
personas con discapacidad y un enfoque por categorías. La movilización del poder público, del 
mundo laboral y del mundo asociativo, en favor de las personas con discapacidad debe 
también implicar, de ahora en adelante, a los propios ciudadanos.

11, 8 millones 
de personas, 

un 26,4 % de la 
población, sufren 
una incapacidad, 
una limitación de 

actividad o una 
discapacidad



PROMOCIONAR LA ACCESIBILIDAD
• crear un área de competitividad “accesibilidad y diseño universal”, en el ámbito interregional; lanzar un 

proyecto de investigación de transcripción automática, en un lenguaje fácil de leer y entender;
• en base al modelo de la plataforma contributiva “jaccede.com”, desarrollar las herramientas que permiten la 

conexión con sitios contributivos que indexan los lugares y servicios accesibles, y de la plataforma “Richesses 
et différences”, recolectar las iniciativas inclusivas, abiertas a todos los sectores de exclusión (vejez, pobreza, 
discapacidad, etc.);

• organizar una jornada de la accesibilidad, con la contribución de todos las colectividades y poner de relieve el 
pictograma S3A, para fomentar la acogida de todos;

• fomentar la asignación de financiaciones públicas a actos deportivos o culturales, demostrando su dimensión 
inclusiva. 

ORGANIZAR Y FINANCIAR LA INVESTIGACIÓN Y LA EVALUACIÓN
• perennizar las financiaciones públicas existentes, mantener deducciones fiscales para las donaciones y confiar 

un programa de investigación sobre las discapacidades a la ANR, con el fin de desarrollar la investigación 
fundamental, clínica y sobre el marco de vida y los vínculos entre ellas - confiar a la DREES (Dirección de 
la investigación y de los estudios de la evaluación y de las estadísticas) la construcción de un corpus de 
estadísticas común a todos los servicios del Estado y de las colectividades territoriales y al CNIS (Consejo 
Nacional de Información Estadística) un peritaje del sistema estadístico francés, para seguir aplicando la Ley del 
2005, en el espíritu de la inclusión de las personas con discapacidad;

• organizar, cada dos o tres años, debates sobre la discapacidad, como en medicina en los “entretiens de Bichat”, 
para realizar el balance de los grandes avances en la escuela, el trabajo...

FACILITAR LA IMPLANTACIÓN DE UNA LÓGICA DE RECORRIDO PARA LAS PERSONAS  
EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS 

• confiar al prescriptor de los recorridos de acompañamiento a partir del diagnóstico; crear un número verde 
de acceso a una célula de información y de escucha; financiar la ayuda a domicilio mediante el Subsidio 
de Educación del Niño Discapacitado (AEEH - Allocation d’éducation de l’enfant handicapé); integrar en los 
planes personalizados de compensación de las modalidades de atención temporal; ampliar y flexibilizar las 
modalidades de permisos para niños enfermos;

• implementar la supresión de la barrera de edad de la Ley del 11 de febrero del 2005;
• desarrollar el empleo acompañado a través de las financiaciones FIPHFP (Fonds pour l’insertion des personnes 

handicapées dans la fonction publique) y AGEFIPH (Association de gestion du fonds pour l’insertion des 
personnes handicapées). 

FACILITAR EL ACOMPAÑAMIENTO
• con las redes de cuidados, adaptando los programas y las campañas de prevención y de reconocimiento 

(realización de imágenes...); desarrollando las redes de cuidados y asegurando su financiación;
• mediante los establecimientos de enseñanza, escolarizando a todos los niños, sin solución educativa en 

función de la orientación que se les ha propuesto; incluyendo un aspecto sobre la acogida y las estrategias de 
acompañamiento, para los alumnos, a las necesidades educativas particulares, en cada proyecto de escuela; 
armonizando los dispositivos de acompañamiento y adaptando los medios de acogida de los establecimientos; 
reforzando el acompañamiento y la formación inicial y continua de los docentes;

• mediante la optimización de la gobernanza, reuniendo a nivel nacional, los tres Consejos consultivos (edad, 
discapacidad y pobreza) en un Alto Consejo para la Inclusión y replicar este Consejo a escala territorial 
ampliándolo a la pobreza.
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