Madrid, 21 de mayo de 2019

Para:

Titulares de Escuelas Católicas
Directores de centros de Ed. Especial

EC10532

ANTE LA CAMPAÑA DE SUPRESIÓN DE LOS CENTROS DE
EDUCACIÓN ESPECIAL
Queridos amigos:
Como ya sabéis, en los últimos meses estamos asistiendo, por desgracia, a
una campaña política y mediática a favor de que todos los alumnos con necesidades
educativas especiales se escolaricen en centros ordinarios (que pasarían a ser
centros de integración), lo que supondría el cierre progresivo de la inmensa mayoría
de los centros específicos de Educación Especial; y aquellos que pudieran
mantenerse quedarían reducidos a “Centros de recursos”, en apoyo de los centros
ordinarios.
Quizás lo que más nos asombra de todo este debate absurdo es que proviene
de sectores y organizaciones como el CERMI estatal (no de sus Secciones
Autonómicas) y del propio Gobierno que, de forma sigilosa, incluyó en el Proyecto de
LOMLOE una disposición que fijaba un calendario de 10 años para que los centros
de Educación Especial quedasen relegados a la atención del alumnado con “muy
severas discapacidades” o a ser “Centros de referencia y apoyo para los centros
ordinarios”.
Desde que tuvimos conocimiento de esta iniciativa, Escuelas Católicas se ha
opuesto frontalmente a ella, trasladando nuestra protesta y honda preocupación a
los partidos políticos (PSOE, PP, Ciudadanos, …), así como a distintas
organizaciones (CONCAPA, COFAPA, CECE, UECOE, AEDIS, FEACEM, FSIE,
FEUSO, UGT, CCOO, …) e instituciones del mundo educativo (Consejo Escolar del
Estado, entidades del ámbito de la discapacidad…).
Creemos firmemente que la inclusión es positiva, pero no a costa del cierre de
los centros de Educación Especial, en los que realizáis una misión impagable con
miles de alumnos que no pueden estar escolarizados en centros ordinarios por
necesitar unos recursos específicos muy importantes, o por propia decisión de sus
padres y madres, primeros responsables de la educación y atención de sus hijos.
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Es triste que en este debate tan relevante para el futuro de los alumnos más
vulnerables no se haya tenido en cuenta hasta ahora a las organizaciones de
titulares más representativas, ni a los propios titulares, ni a los padres, ni a los
profesionales que trabajan en dichos centros y conocen la realidad diaria de estos
menores, ni a tantas entidades implicadas desde hace muchísimos años en la
defensa de los alumnos con necesidades educativas especiales.
Desde aquí os enviamos un mensaje de apoyo y os trasladamos nuestro firme
compromiso de defender vuestro mantenimiento futuro como Centros de Educación
Especial. Escuelas Católicas forma parte de la Plataforma “Inclusión, sí. Especial,
también” y secunda todas las acciones que se están llevando a cabo desde diversos
sectores en apoyo a vuestros centros específicos. Os animamos a participar de
forma activa en todas estas acciones de protesta y visibilidad de vuestra realidad.
Estamos haciendo que nuestro mensaje llegue a toda la sociedad. A título de
ejemplo, os adjuntamos el enlace al magnífico artículo redactado por Luis Centeno
Caballero, Secretario General Adjunto de Escuelas Católicas, y publicado en la
Sección de Tribuna por el diario ABC, para que lo podáis difundir entre vuestras
respectivas comunidades educativas:
https://www.abc.es/sociedad/abci-interes-legitimo-201905070131_noticia.html
Os iremos informando de cualquier noticia que se produzca sobre este
asunto.

Un cordial saludo,

José María Alvira Duplá
Secretario General

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la
difusión a terceros ni en redes sociales

2

