
 

 

 
 
Buenas tardes, Muchas gracias al Foro Educativo por la Libertad de Enseñanza 

por invitar a la Plataforma Educación Inclusiva Si, Especial También a participar 

en esta jornada. 

 

Las personas con discapacidad intelectual han vivido hasta hace pocas décadas 

en un mundo hostil, muchas veces escondidas, ignoradas, rechazadas. Solo 

cuando sus familias, incluso ellos mismos, se pusieron en pie y lucharon por sus 

derechos se logró avanzar en su pleno reconocimiento. La aprobación por 

Naciones Unidas en el año 2006 de la Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad fue un hito en esta defensa. España ratificó en 

diciembre de 2007 la Convención. 

 

En su artículo 24, los Estados Parte reconocen el derecho de las personas con 

discapacidad a la educación y se obligan a asegurar un sistema de educación 

inclusivo a todos los niveles.  Para hacer efectivo este derecho a la educación 

inclusiva los Estados Parte deberán asegurar, entre otros, que: 

 

(i) las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de 

educación por motivos de discapacidad 

(ii) las personas con discapacidad puedan acceder a una educación inclusiva de 

calidad y gratuita en igualdad de condiciones con los demás en la comunidad 

en que vivan 

(iii) se hagan los ajustes razonables en función de las necesidades individuales. 

Para la Plataforma, que agrupa a alumnos con discapacidad intelectual, sus 

familias y docentes, es importante que se hable de la educación de las personas 

con discapacidad intelectual, que se debata sobre la mejor forma de hacerlo y 

que todo ello esté presente en la agenda política, y en la de las instituciones que 

representan a las personas con discapacidad en España y en Europa. 

 

Esto es así porque la educación de las personas con discapacidad ha sido 

tradicionalmente ignorada, y los niños con discapacidad intelectual no aprendían 

a leer y escribir simplemente porque nadie les enseñaba.  

 



 
 

 

2 

Las familias del siglo XXI hemos heredado los frutos de toda esa lucha y las 

personas con discapacidad intelectual en España acuden hoy a diario a la escuela 

para recibir una educación mientras sus familias y docentes seguimos 

defendiendo que se haga sin discriminar a nadie por razón de su discapacidad. 

 

Sigue habiendo muchas situaciones injustas que claramente violan lo previsto en 

la Convención, como la falta de recursos para atender al alumnado con 

discapacidad intelectual, la derivación forzosa de alumnos a centros específicos 

para “rellenar” plazas o la ausencia de los ajustes razonables cuando estos son 

necesarios. Así lo ha defendido la Plataforma en todas las instancias en las que 

ha comparecido y así aparece recogido en el Manifiesto1 con el que la Plataforma 

se fundó en el año 2018. 

 

Sin embargo, esta situación ha sido aprovechada por determinados grupos de 

ideología extrema e instituciones que supuestamente representan a TODAS las 

personas con discapacidad en España para “forzar” un cambio de modelo, 
promoviendo el conflicto entre una minoría y el resto, en el que los derechos 

individuales de cada persona son sacrificados en aras a una mejora del llamado 

“colectivo”.  
 

El objetivo de esta estrategia fue y sigue siendo la eliminación de una modalidad 

del sistema educativo español, la educación específica, modalidad que atiende a 

más de 30.000 alumnos con discapacidad en España. De acuerdo con su Hoja 

de Ruta, “muerto el perro se acabó la rabia”, desaparecida la educación especial 
se acabaría con la posible derivación de alumnos a educación especial y todos 

los recursos existentes, profesores, know-how, presupuestos etc. se dedicarían a 

atender a los alumnos con discapacidad en colegios ordinarios. 

 

Esta estrategia fue perfectamente diseñada y ejecutada durante años mediante la 

presentación de sucesivas denuncias contra el Reino de España ante el Comité 

de Naciones Unidas sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, la 

invitación a los expertos del Comité a visitar a España, en una visita en la que No 

se visitó ningún colegio de educación especial. 

 

En mayo de 2018 el Comité publicaba su Informe de la investigación a España en 

el que valoraba negativamente el modelo educativo español y en recomendaba2 

 
1 https://inclusivasiespecialtambien.org/wp-content/uploads/2019/06/Manifiesto-Inclusiva-si-

Especial-Tambien.pdf 
2 El Comité reiteró las recomendaciones de su Informe de investigación en las Observaciones 

finales a España de 9 de abril de 2019. 
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de forma inusual “eliminar la excepción de la educación segregada en la 

legislación educativa” y “eliminar la segregación educativa de estudiantes con 

discapacidad, tanto en una unidad dentro de la misma escuela como en centros 

especiales”.  Decimos de forma inusual porque prácticamente la totalidad del 
resto de Estados parte de la Convención examinados tienen sistemas de 

educación similares al español, incluso con porcentajes mucho mayores de 

alumnos en educación especial, sobre los que el Comité no se ha pronunciado3.  

 

En mayo de 2018, aprovechando el tirón mediático de la publicación del Informe de la 

ONU se inició la tramitación en la Asamblea de Madrid de la Proposición de Ley PROP.L-

2/2018 presentada por el Grupo Parlamentario Podemos. En dicha propuesta se recogía 

de forma expresa la desaparición de la educación especial en Madrid en el plazo de un 

año.  

 

En paralelo, el CERMI presentaba en el Consejo Escolar una enmienda 502 al 

proyecto de nueva Ley de Educación en la que se recogía de forma expresa la 

desaparición de la educación especial en España en 2025.  

 

Cuando la noticia de la propuesta del cierre de los colegios de educación especial 

en España llegó a sus alumnos, sus familias y docentes, se creó la Plataforma de 

afectados como una reacción a una propuesta puesta en marcha sin oir la voz de 

sus protagonistas. 

 

A partir de ahí la respuesta social por todos conocida, tanto en las calles como en 

las rrss, forzó a la ministra Celaá a moderar los objetivos iniciales de la LOMLOE: 

 

En lugar de buscar el cierre de la educación especial en España, la LOMLOE 

prevé el trasvase paulatino de sus alumnos a educación ordinaria a través de un 

plan previsto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley que transformará a lo 

largo de diez años los colegios de educación especial en centros de recursos. 

 

Además, la LOMLOE recoge el derecho a elegir de las familias, pero según su art. 

74.2 la voluntad de las familias solo se tendrá en cuenta cuando “muestren su 

preferencia por el régimen más inclusivo”. El CERMI ha defendido públicamente 

muchas veces el derecho a decidir, por ejemplo en el Resumen de la posición del 

 
3 Es más, algún Estado parte como el Reino Unido ha hecho una declaración interpretativa de la 

Convención en la que de forma expresa indica: “The General Education System in the United 
Kingdom includes mainstream, and special schools, which the UK Government understands is 

allowed under the Convention.” Disponible en 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-

15&chapter=4&clang=_en#EndDec 

 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&clang=_en#EndDec
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movimiento CERMI en materia de Educación Inclusiva en marzo de 2019: “Las 
familias han de poder elegir la educación de sus hijos/as menores, también de los 

que tienen discapacidad. Nadie mejor que ellas para decidir. Ahora mismo, en 

España, solo las familias de escolares con discapacidad NO pueden elegir 

modalidad educativa. Eligen por ellas las Administraciones; derecho de decisión 

para las familias de personas con discapacidad.” Sin embargo, visto lo visto, 

parece que este derecho se reserva a las familias que quieren incluir a sus hijos 

en centros ordinarios, mientras que se excluye a las otras: aquellas que 

convencidas de que la educación especial es la más beneficiosa para los suyos. 

Un derecho a elegir solo para unos padres, sus padres… 

 

Ante la aprobación de la LOMLOE la Plataforma sigue defendiendo que: 

 

La discapacidad no es un relato unívoco: no hay dos personas con discapacidad 

iguales ni sometidas a las mismas condiciones. Cada alumno y cada alumna con 

necesidades especiales responde a una distinta condición que requiere un 

abordaje diferente. Lo cierto es que no hay un colectivo que encierre una mayor 

diversidad en su seno que el colectivo de la discapacidad. Las necesidades de un 

alumno con parálisis cerebral en poco se parecen a las de un alumno con TEA. 

Las necesidades de una alumna con síndrome de Down tampoco se asemejan a 

las de una alumna con artrogriposis.  

 

Los beneficios que un centro de educación especial aporta son difícilmente 

replicables en un aula ordinaria. Formas de aprender personalizadas, cobertura 

de necesidades terapéuticas, aprendizaje de lenguajes alternativos de 

comunicación, ratios bajos, distintos especialistas trabajando en equipo, espacios 

adaptados (así como sus materiales y mobiliario), concentración de recursos para 

hacerlos más valiosos. Y sobre todo permiten atender necesidades sicológicas y 

emocionales, como compartir objetivos, intereses y tareas con los compañeros, 

sentirse valorado y tener amigos.  

 

El principio rector de toda legislación sobre educación de las personas con 

discapacidad debe ser velar por el bien superior del menor, en todas sus facetas, 

sin reducir el mismo a la inclusión por la inclusión. Por lo tanto, si el interés superior 

de un menor exige la existencia de la educación especial, ésta debería existir para 

dar respuesta a ese interés superior de ese menor en particular.  

 

Por último, el Estado no está capacitado para identificar el bien superior de cada 

uno de los menores con discapacidad. Son los padres y madres quienes más 

tiempo han pasado tutelando a estos menores, quienes más se han preocupado 
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por asesorarse, por asegurarles un futuro, por conocer su realidad individual e 

intransferible. Son, por tanto, los padres y madres de los alumnos de las personas 

con discapacidad intelectual y los propios menores, los más indicados para 

identificar el bien superior del menor e identificar el contexto en el que este menor 

alcanzará su máximo potencial de forma holística: sin que el crecimiento de una 

faceta perjudique su bienestar o su salud (física o mental). 

 

Conclusión: 

 

• Las personas con discapacidad intelectual son diversas, tienen necesidades 

diferentes y derechos individuales que deben ser reconocidos y garantizados en 

nuestro Estado de Derecho. Los derechos de cada individuo no pueden ser 

sacrificados por los del “colectivo” o por una ideología. 

 

• Las personas con discapacidad tienen derecho a una educación inclusiva en la 

que no se les discrimine por razón de su discapacidad. Sin embargo, la educación 

en centros específicos es, en ocasiones, la única forma de salvaguardar el bien 

superior de ese menor. 

 

• La defensa del bien superior del menor no justifica la abolición de la educación 

especial sino más bien lo contrario.  

 

• Tampoco la Convención de la ONU exige a los Estados parte la abolición de la 

educación especial, su interpretación es, cuanto menos, discutible en este punto. 

 

 

• Los padres, todos los padres y no solo aquellos que muestren una preferencia 

por el sistema más inclusivo, son los mejor posicionados para velar por el interés 

del menor con discapacidad intelectual. 

 

• Por todo ello, la actual LOMLOE supone un daño no solo para la equidad (dar a 

todos lo mismo) y la calidad de la enseñanza sino un claro riesgo para el bien 

superior de más de 30.000 personas en España con discapacidad intelectual que 

ven como sus derechos son ignorados. 

 

 

 

 

 


