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Ha sido un año intenso lleno de retos y novedades en 
el sector de Atención a Personas con Discapacidad 
y desde estas páginas queremos agradecer 
la confianza depositada por todos 
vosotros en FSIE. Vuestro respaldo 
es lo que nos da fuerza para 
seguir luchando por los 
intereses y derechos 
de las personas con 
discapacidad.

En el mes de marzo 
se firmaba, tras 
dos largos años de 
negociaciones, el XV 
Convenio de Centros 
y Servicios de 
Atención a Personas 
con Discapacidad 
que afecta a los 
Centros Especiales 
de Empleo, Centros 
de Educación Especial 
y Centros y empresas de 
atención especializada a 
personas con discapacidad. Un 
texto que, a todas luces, desde FSIE 
consideramos insuficiente para satisfacer 
las necesidades de los trabajadores de un sector 
tremendamente complejo que ha visto recortados 
sus derechos en los últimos años. 

La firma de un convenio tan alejado de la realidad 
de los trabajadores y trabajadoras de los centros 
y servicios de atención no hace sino reforzar 
nuestro empeño en seguir creciendo y avanzando 
en un sector que necesita un modelo sindical que 
se rija por valores como la independencia, la 
profesionalidad, la transparencia y la coherencia; 
un sector que necesita a FSIE.

Y habéis sido vosotros y vosotras precisamente los 
que este año nos habéis dado un nuevo empujón 
tras la celebración de las elecciones sindicales 
en las que,   manteniendo la tendencia de los 

últimos años, hemos logrado aumentar nuestra 
representatividad, acercándonos cada vez más 
a la mesa de negociación del próximo convenio 
colectivo.

Este año ha sido además convulso en el terreno 
político y, por desgracia, hemos tenido que asistir 
una vez más a la instrumentalización de la educación 
materializada en este caso en críticas y ataques a los 
Centros de Educación Especial. El anuncio realizado 
por parte del gobierno de convertir estos centros en 
centros sectoriales de apoyo a la inclusión con el 
fin último de propiciar la progresiva incorporación 
de su alumnado en centros ordinarios causó una 
gran alarma entre profesionales, familias y, como 
no podía ser de otra manera, en nuestro sindicato.

Desde FSIE reafirmamos entonces nuestro 
compromiso de seguir trabajando 

para asegurar el futuro de los 
trabajadores de estos centros 

y mejorar sus condiciones 
laborales. Además, de 

acuerdo a nuestros 
principios, es nuestro 
deber garantizar la 
continuidad de los 
Centros de Educación 
Especial en defensa 
de la pluralidad de 
oferta educativa tan 
necesaria para que 
las familias puedan 
ejercer su derecho a 

la libertad de elección.

Seguiremos por tanto 
insistiendo en que el 

incremento de la inversión y 
dotación de recursos humanos 

y materiales, tanto en los centros 
de educación especial como en los 

ordinarios, y el consenso con las familias y los 
profesionales ante cualquier nueva medida es la 
única vía para garantizar una educación inclusiva 
de calidad.

Nos jugamos mucho en un sector prioritario para 
nosotros y clave para el progreso y el desarrollo 
de nuestra sociedad. Sin respeto a la diversidad 
ni integración plena y efectiva de las diferentes 
capacidades no podremos avanzar hacia una 
sociedad más inclusiva, sostenible e igualitaria. 
FSIE es la opción que no tiene doble discurso ni 
sigue directrices políticas. Tu futuro es nuestra 
fuerza y cuanto más fuertes seamos mejor será 
nuestro futuro.

EDITORIAL

E

Francisco Javier Muñoyerro
Secretario General FSIE

03 Editorial

04Resultados Elecciones

06 Aragón

08 Castilla y León

07Castilla-La Mancha

10Comunidad Valenciana

13La Rioja

12 Extremadura

14 Madrid

3



Resultados

Este 
año 

ha 
finalizado 

con balance 
positivo para FSIE.

 Los datos recogidos a finales de 
año, confirman que se consolida la tendencia y FSIE 
continúa creciendo en el Convenio de Atención a 
Personas con Discapacidad. 
Entre 2015 y 2019 nuestra representatividad ha 
aumentado en torno a un 33% habiendo pasado de 
los 258 a los 341 delegados.
Por comunidades, Andalucía registra el mayor 
número de delegados (102), lo que supone haber 
duplicado las cifras obtenidas en 2015 (50), seguida 
por Madrid con 79, Castilla y León con 65 y Castilla 
la Mancha con 28. 

El crecimiento más significativo durante estos cuatro 
años lo registra Extremadura que ha multiplicado 
casi por seis su número de delegados pasando 
de únicamente 4 en 2015 a 23 en 2019. 
Destacados resultan también los incrementos 
tanto en Aragón, con 10 delegados más 
respecto a 2015, o la ya mencionada Castilla 
la Mancha que ha crecido un 75% pasando 
de 16 a 28 en el período referido.

Por otro lado, la comparativa arroja 
datos muy positivos en comunidades 

como Cantabria o La Rioja que durante 
este periodo han obtenido por primera vez 

representación en un convenio tan complejo 
como éste, con 2 delegados cada una, 

obteniendo así finamente recompensa a todos 
estos años de trabajo y dedicación. 

En un convenio en proceso electoral continuo y, 
por tanto, sometido a continuas fluctuaciones, 
FSIE seguirá trabajando para aumentar su 
representatividad con el convencimiento de que 
sólo con esfuerzo y con espíritu de superación 
lograremos alcanzar nuestras metas.
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Gráficas

Gracias a ti FSIE sigue creciendo en 
representatividad y está cada día más 

cerca del objetivo principal: poder 
defender tus derechos en la mesa de 
negociación de próximos convenios
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Los pasados días 29 y 30 de Noviembre de 2019, 
FSIE asistió al Encuentro Estatal de Educación 
Inclusiva celebrado en Toledo.
Unas 400 personas entre docentes, familias, 
estudiantes, personas con discapacidad, instituciones 
privadas y públicas, se reunieron en un marco 
destinado a encontrarse y conocer los avances que 
hay en la educación inclusiva en España.
Los asistentes al encuentro pudieron 
disfrutar de numerosas Mesas de expertos 
en las que se trataron muchas de las 

Toledo

Castilla-La Mancha

Encuentro Estatal de 
Educación Inclusiva

El Encuentro fue organizado por Plena Inclusión

grandes dudas que se generan en este ámbito de la educación y a Ponencias como la de Coral Elizondo y 
Mabel Villaescusa sobre ética y diseño universal en las aulas, consistente en educar teniendo en cuenta 
las necesidades de todas las alumnas y los alumnos. 
El programa incluía formaciones sobre metodologías educativas en las que los participantes, en este 
caso docentes y familias, pudieron descubrir de manera práctica las diversas formas de educar que 
podemos encontrar a día de hoy.
A lo largo de ambas jornadas también se organizaron talleres para alumnas y alumnos y una Feria de 
Experiencias compuesta por diversos stands de asociaciones de la Red de Educación Inclusiva de Plena 
inclusión.

Mucho trabajo y excelente recompensa, dado que 
las elecciones han sido promovidas por un “grupo 
de trabajadores”. Este CEE es peculiar, ya que en 
su residencia personas con diversidad funcional 
realizan cuidados a personas con diversidad 
funcional más severa, es decir, es un centro cuya 
actividad principal es la atención especializada. 
Los trabajadores de Logística Social, se dividen en 
cuidadores, servicio doméstico y la sección llamada 
“Koikis” que es, según se autodenominan,  “la mejor 
empresa sostenible de reparto de paquetería del 
mundo.”

CEE Logística Social: La 
fuerza de los trabajadores
FSIE ha conseguido los 5 delegados del comité de 
empresa del CEE Logística Social en Zaragoza 

Zaragoza
MÁS 

INFORMACIÓN 
SOBRE PLENA 
INCLUSIÓN 

Y SUS 
PROYECTOS

Estas actividades fueron desarrolladas por ponentes 
y expertos procedentes de áreas tan diversas como la 
política, la educativa y la asociativa dentro el marco de 
la educación inclusiva como Luis Perales, presidente 
de Plena inclusión Castilla La Mancha, Isabel María 
Martínez, Directora de programas con Universidades 
y promoción del talento joven de la Fundación ONCE, 
Antonio Amor, investigador del INICO. Facultad de 
Psicología de la Universidad de Salamanca, o Pilar 
Martínez, miembro de la Comisión de Familias en 
Inclusión. 
En definitiva, un encuentro 
constructivo en el que aprendimos 
y pudimos compartir puntos de 
vista con trabajadores y directivos 
de asociaciones y centros, así como 
con consejerías e instituciones 
públicas.
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 No a los despidos y recortes 
en ATADES

Más de 300 personas se concentraron (según los 
sindicatos convocantes FSIE, UGT, OSTA Y CCOO) en 
cada una de las movilizaciones llevadas a cabo en  
las  localidades de Zaragoza y Alagón para protestar 
contra el procedimiento de inicio de descuelgue de 
convenio que la empresa ATADES está llevando a 
cabo.
ATADES es la primera entidad social de discapacidad 
intelectual de Aragón, presta servicios asistenciales 

Alrededor de 600 personas se concentraron 
entre Zaragoza y AlagónZaragoza

Aragón

a más de 3.000 personas con discapacidad intelectual y da trabajo a 801 profesionales y 274 voluntarios.

El pasado 15 de octubre, la dirección de empresa comunicó al comité de empresa que preside FSIE, el 
inicio del procedimiento de la no aplicación del XV Convenio colectivo de centros y servicios de atención 
a personas con discapacidad. Con ello la empresa pretende descolgarse de las actuales tablas salariales 
y proseguir con los antiguos sueldos (XIV Convenio)  durante los próximos tres años con la pérdida 
económica que esto supone.
Empresa y Comité finalizaron el periodo de consultas sin acuerdo, y tras comunicación a la paritaria, 
tampoco hubo acuerdo en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje. Además, en la semana siguiente 
al “no acuerdo” entre comité y empresa, ATADES despidió a un total de nueve compañeros por causas 
“económicas”. Estas causas, según la empresa, han sido provocadas por la “elevada” subida de salarios, 
acompañada de las “escasas” subidas de las plazas concertadas con el Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales.
Zaragoza y Alagón han sido los dos primeros lugares que han acogido protestas, pero desde el comité 
de empresa no se descarta la realización de más movilizaciones.



El Foro,  sobre discapacidad y dependencia, estaba 
organizado por el Consejo Español para la Defensa 
de la Discapacidad y la Dependencia, organización 
con la que FSIE-CyL comparte la defensa del 
derecho de las personas con discapacidad a vivir 
independientemente en la comunidad, en un 
entorno más inclusivo y de acuerdo a su elección o 
a su estilo de vida. Este derecho implica el acceso 
en igualdad de condiciones los servicios y apoyos 
que les permiten vivir, formarse y trabajar de forma 
autónoma, así como a los servicios sanitarios 
adecuados cuando sea necesario. 

Foro CEDDD: ‘Discapacidad 
y Dependencia. Apoyos para 

una vida plena’
FSIE-CyL asistió a la jornada celebrada el 27 de 
noviembre en Madrid

FSIE-CyL ha mantenido una reunión el viernes 8 de 
noviembre con la consejera, Isabel Blanco, en la que 
se han tratado aspectos relevantes que afectan a los 
trabajadores de la Comunidad, conciertos sociales y 
educación inclusiva, todo ello dentro del marco de 
Atención a Personas con Discapacidad.
En un campo tan amplio y complejo, con más de 
3000 entidades dentro del Tercer Sector en Castilla 
y León, FSIE se ha ofrecido al diálogo y a la 
colaboración con la Administración, en virtud de su

Valladolid

Castilla y León

FSIE-CyL se reúne con la 
Consejera de familia e 

igualdad de oportunidades

Madrid

El encuentro se produjo el pasado 8 de noviembre

El contenido de la Jornada informativa, celebrada 
el 24 de octubre en su sede, se centró en aspectos 
relacionados con los Centros Especiales de Empleo. 
Su objetivo era dar respuesta a las dudas más 
frecuentes que las personas atendidas en el SIL 
de Valladolid suelen plantear sobre sus derechos 
laborales y contratación por parte de dichos centros.
Fue impartida por profesionales de la Federación 
de Sindicatos Independientes de Enseñanza y 
Atención a la Discapacidad en Castilla y León 
(FSIE), especializados en la interpretación de este 
XV Convenio y en la atención a la discapacidad en 
materia laboral, en colaboración con SIL COCEMFE 
Valladolid.

Jornada informativa 
sobre “XV Convenio de 

Discapacidad”
Organizado por COCEMFE SIL Valladolid 

FSIE-CyL acudió a la concentración lúdico-festiva 
en la Plaza Mayor de Valladolid de la Plataforma 
Educación Inclusiva Sí, Especial También en Castilla 
y León, donde se volvió a reclamar el mantenimiento 

de los Centros Especiales.
Allí, miembros de este colectivo, junto con 

FSIE como único sindicato presente, padres 
de niños con discapacidad y familiares y 
amigos, bailaron en un acto reivindicativo 
por el mantenimiento de los centros 
específicos de educación especial. Una 
acción más en la que FSIE CyL defiende 
la libertad de elección de las familias y la 
defensa de los profesionales del sector de 

la discapacidad.

Valladolid

Castilla y León

FSIE-CyL participa en la 
concentración de Educación 

Inclusiva Sí, Especial También

Valladolid

Se celebró en la Plaza Mayor de Valladolid

porcentaje de representatividad del 24,7% en el convenio de Discapacidad.
FSIE-CyL, con personal especializado proveniente de dicho sector, colabora activamente y forma parte 
de la Plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También, como único sindicato en la Comunidad. La 
Plataforma defiende la libertad de las familias para elegir la modalidad de educación que quieren para 
sus hijos: ordinaria, especial o mixta.
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El objetivo de la jornada celebrada el 18 de mayo 
era recaudar fondos para niños sin recursos y para 
proyectos de inserción social de personas con 
diversidad funcional.

Los dos centros beneficiarios fueron el 
Colegio Madre Petra de Torrent y el Centro 

Ocupacional Los Silos de Burjassot, que 
había denunciado con anterioridad 
una deuda acumulada por impagos 
del Consell que llevó al personal del 
centro a poner dinero de su bolsillo 
para poder mantener abierto el centro. 

Esta situación fue denunciada por FSIE 
que organizó por tercer año consecutivo 

este torneo solidario para contribuir y 
sumar esfuerzos en la escolarización de 

los menores que viven en un ambiente sin 
recursos o para poner en marcha proyectos de 

inserción social.

Paterna

FSIE-Valencia celebra la III 
Jornada Benéfica de Pádel

El torneo por parejas se celebró en Paterna

FSIE ha recordado que el Ayuntamiento cedió a 
ASPAU por cuatro años el local donde actualmente 
desarrollan su actividad, y, sin haber terminado el 
periodo de vigencia, ha decidido acabar con esa 
cesión lo que “paralizaría todos los proyectos y 
actividades que ASPAU está desarrollando”.
Tanto es así que de llevarse a cabo este cierre, la 
Asociación Proyecto Autismo, se quedaría en la calle 
sin sede donde reunirse, poniendo fin a numerosos 
proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida 

Valencia

Comunidad Valenciana

FSIE se suma a la 
reivindicación de ASPAU 

contra el cierre del centro
Dejarían a 320 familias sin atención

de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y sus familias.
Por ello, FSIE reclama “sensibilidad” y “sentido común” para que las personas con TEA, que necesitan 
actividades y ocio adaptado y un lugar de encuentro para relacionarse, puedan seguir atendidas de la 
mano de entidades como ASPAU. “De lo contrario, no tendrían opciones, ya que el Ayuntamiento de 
Valencia no cubre estas necesidades”.

FSIE-Comunidad Valenciana se manifestó junto a 
Copava a las puertas del Palau de la Generalitat  
para reclamar al Consell que pague los atrasos que 
debe a los centros ocupacionales que, como los 

Silos, están atravesando una situación crítica.

Los asistentes a la  concentración 
protestaban así por una deuda que 

asciende a 60.000 euros debido a la 
cual 40 usuarios corrían el riesgo 
de quedarse en la calle y que había 
llevado a los trabajadoresde los Silos 
a aportar 1.500 euros cada uno para 
evitar el cierre del centro.

Valencia

FSIE-CV apoya las 
reivindicaciones de COPAVA

La manifestación tuvo lugar el 25 de Enero

FSIE-Castellón organizó el 3 de julio una Charla 
titulada “Nutrición y actividad física en las personas 
con diversidad funcional” impartida por el Doctor en 
Biología y Catedrático en la Universidad de Elche D. 
Enrique Roche Collado. 
La charla, que también fue coloquio, se celebró en 
el Centro Maset de Frater de Castellón y a la misma 
asistieron un gran número de profesionales del 
sector así como también de usuarios que salieron 
muy contentos de la misma. 
Al finalizar se ofreció un vino de honor que posibilitó 
el intercambio de experiencias entre los asistentes.

Castellón

Comunidad Valenciana

FSIE-Castellón organiza 
una charla sobre nutrición y 

discapacidad
Fue impartida por el doctor Enrique Roche Collado

10 11



FSIE agradece el gran apoyo obtenido en las 
elecciones celebradas en diciembre pasado en 
el centro y la confianza depositada en nuestra 
organización sindical por sus trabajadores.
Raquel y Carolina serán las representantes de FSIE 
en el comité de empresa del centro de Logroño 
de la Asociación “Igual a ti”. Ambas son docentes 
del Colegio “Los Ángeles”, que es un colegio 
concertado de Educación Especial, pero el centro de 
la Asociación “Igual a ti” de Logroño, es mucho más. 

Logroño

Elecciones sindicales en 
el centro de la asociación 

“Igual a ti” en Logroño
FSIE consigue representación en la región

El responsable en el Área de Atención a la 
Discapacidad de FSIE en Extremadura, Francisco 
Javier Estévez, fue entrevistado en el programa 
“Primera Hora” del Canal Extremadura Radio por 
Pedro Fernández.

En la entrevista se abordaron temas como la 
situación laboral de los trabajadores y trabajadoras 
del sector en la región que, según las últimas cifras 
estimadas, serían unos 1.700 aproximadamente. 

Mérida

Extremadura
Extremadura

FSIE lleva las reivindicaciones 
de los trabajadores al Canal 

Extremadura Radio 
Plantean el abono directo de los salarios por parte 
de la Junta

Para escuchar 
la entrevista 
completa 
escanea el 
código

La Rioja

También existe allí el Centro de Día y Ocupacional “Domingo Ochoa”, la Residencia “Los Valles” y un 
centro especial de empleo. Este complejo de atención integral a las personas con discapacidad que la 
Asociación tiene en Logroño se complementa con las instalaciones que tiene en Calahorra, el Centro de 
día y Ocupacional “Áncora” y la Residencia “Cidacos”.
Por otra parte, la Asociación “Igual a ti” es, además, la decana del sector en La Rioja, pues se fundó en 
enero de 1964, si bien ya por entonces llevaba varios años desarrollando su labor de forma extraoficial.
FSIE es ya la nueva voz de los trabajadores del sector en La Rioja. FSIE quiere consolidar los conciertos 
educativos y reclama un desarrollo reglamentario del concierto social que brinde: 

MÁS 
INFORMACIÓN 

SOBRE LA 
ASOCIACIÓN 
“IGUAL A TI”:

 - Mejor atención y servicio a alumnos y a 
usuarios.

 - Mejores condiciones retributivas y laborales 
a sus trabajadores.

 - Mejor y más estable financiación a los 
centros.
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Según Estévez, pese a las subidas salariales introducidas tras la firma del nuevo convenio, el sector se 
caracteriza por la precariedad laboral y la falta de ayudas y financiación. También puntualizó que si 
bien se ha hablado de incrementos salariales del 20% la realidad, según un estudio realizado por FSIE, 
es que con la integración de varios complementos dentro del salario base esas subidas estarían entre el 
6% y el 12% únicamente, lo que supone, tras años de congelación salarial, una ligera dignificación del 
trabajo pero no una mejora justa y sustancial.

Otro de los temas destacados por el responsable de discapacidad de FSIE fue la necesidad de continuar 
con la reforma del MADEX, Decreto 151/2006 por el que se regula el Marco de Atención a la Discapacidad, 

cuya anterior modificación, realizada por una 
comisión técnica especializada hace dos años, 
aún no se ha volcado en la Ley del Tercer Sector 
aprobada por la Asamblea de Extremadura el 18 
de diciembre de 2018. FSIE destaca la necesidad 
de adaptarlo a los nuevos tiempos y a la realidad 
de los centros y servicios de atención a personas 
con discapacidad  ya que regula temas esenciales 
para el funcionamiento de las entidades como, por 
ejemplo, las ratios de atención. 

En relación a dicha ley, Estévez destacó que una de 
las demandas fundamentales  de FSIE para que exista 
un verdadero Concierto Social es la implantación 
del pago delegado como viene reflejado en dicha 
normativa y así se lo trasladaron al SEPAD en una 
reunión mantenida el pasado 6 de noviembre. 

Entre otras cuestiones, Estévez habló también de la 
apuesta del SEPAD por el pago de los 4,7 millones 
de euros para la actualización de nóminas según el 
XV Convenio de Centros y Servicios de Atención a 
Personas con Discapacidad e insistió en la necesidad 
de crear la Mesa - Foro de Discapacidad, como existe 
en otros sectores, para poder seguir trabajando 
en aspectos tan importantes como la habilitación 
funcional, la mejora de la atención temprana con 
la denominada Puerta única o la actualización 
de las ratios para garantizar que las distintas 
discapacidades reciban la atención necesaria.



Comunidad de Madrid

Formaron parte de la mesa el presidente de Inclusiva 
Sí, Especial También, José María Escudero, Patricia 
Giral, miembro de la ejecutiva de la plataforma, 
Cristina Álvarez, viceconsejera de Política Educativa 
y Ciencia de la Comunidad de Madrid, Javier 
Muñoyerro, Secretario General de FSIE, y Olga 
Fuentes, entonces Secretaria General de FSIE 
Madrid.  Acudieron también como invitados la ahora 
presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz 
Ayuso, Isabel Redondo, Presidenta de la Comisión 

Comunidad de Madrid

Encuentro con la plataforma 
Inclusiva Sí, Especial También

FSIE-Madrid celebró el encuentro en su sede el 20 
de Febrero

de Educación e Investigación de la Asamblea de Madrid, María Gádor Ongil, portavoz de Educación de 
la Asamblea de Madrid, Ismael Sanz, director general de Innovación, Becas y Ayuda a la Educación de la 
Comunidad de Madrid y representantes de los trabajadores y de las patronales (EECC, UCETAM y CECE).

Abrió el encuentro Olga Fuentes, agradeciendo la asistencia a  todos los invitados y reafirmando la  
defensa del derecho a la libre elección de centro por parte de las familias y del modelo educativo que 
más se adecúe a sus necesidades. También anunció que FSIE cree que es posible la convivencia de los 
dos modelos educativos; ordinario y  educación especial.

A continuación intervino José María Escudero, presidente de la plataforma Inclusiva Sí, Especial También, 
que expresó su incredulidad cuando el año pasado recibió la noticia de que en la Comunidad de 
Madrid existían dos propuestas de ley pidiendo el cierre o la disminución de los centros de educación 
especial. Le sorprendió todavía más que sus propias entidades representantes, como CERMI, pidieran 
públicamente el cierre de estos centros, por lo que se decidió crear con urgencia una plataforma formada 
por las familias afectadas, con la finalidad de hacer ver que los centros de educación especial no son 
segregadores, sino que producen mayor inclusión en la sociedad. 

Cristina Álvarez, viceconsejera de Política Educativa y Ciencia de la Comunidad de Madrid, declaró 
que es muy importante que se reconozca el trabajo que desarrollan  los profesionales de este tipo de 
centros. Patricia Giral, como miembro de  la ejecutiva de la plataforma, apuntó que en los centros de 
educación especial se dota a los alumnos de las mejores herramientas para que puedan seguir adelante 
con profesionales vocacionales, y dar lo mejor de sí mismos.

Por su parte, Javier Muñoyerro, Secretario General de FSIE, anunció el compromiso firme del sindicato 
con estas iniciativas por dos motivos fundamentales como son la libertad de elección como derecho 
reconocido en la Constitución y las preocupantes medidas anunciadas por el Ministerio que ponen 
en riesgo el futuro de los miles de puestos de trabajo de los profesionales que desempeñan su labor 
actualmente en los Centros de Educación Especial.

También se contó con el testimonio de primera mano de las familias, manifestando su preocupación 
al recordar el doloroso proceso que se atraviesa hasta encontrar el centro adecuado para cada chico 
y chica con discapacidad, ya que las necesidades individuales son muy variadas. Los trabajadores 
también tomaron la palabra y, refrendando las intervenciones previas, pusieron en valor la labor de 
unos profesionales vocacionales, preparados y entregados.

La Federación de Sindicatos Independientes de 
Enseñanza (FSIE), representada por miembros de la 
Secretaría General y de los sindicatos de Andalucía, 
Áragón, Castilla y León, Extremadura y Madrid, 
asistió al 1º Congreso Nacional Interdisciplinar 
de Educación Especial celebrado los pasados días 
21 y 22 de Marzo en el Caixa Forum de Madrid. 
El encuentro, organizado por la Asociación 
Nacional de Centros de Educación Especial (ANCEE) 
y la Fundación Promiva, reunió a docentes y

1º Congreso Nacional 
Interdisciplinar de Educación 

Especial
Familias, especialistas y profesionales coinciden en 
el rechazo a la inclusión “por decreto”

profesionales del sector con el objetivo de compartir experiencias y propuestas de trabajo en la atención 
a los alumnos con necesidades educativas especiales.

La bienvenida a los asistentes corrió a cargo del Presidente de ANCEE, Julián Ruíz Ruíz, que dejaba 
claro en su intervención la prioridad indiscutible de todas y todos los allí presentes al afirmar que “el 
primer derecho a cubrir es que todo alumno con discapacidad debe recibir una atención educativa y 
de calidad”. Ambas jornadas contaron con la presencia de numerosos especialistas y profesionales de 
diversas áreas de la educación especial como Jorge Jiménez de Cisneros, director General de Atención 
a Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, o del Psicólogo especialista en Psicoterapia y 
Pedagogía, que fuera Defensor del menor en la comunidad, Javier Urra Portillo.

La jornada inaugural continuaba con las mesas redondas sobre Organización de centros de Educación 
Especial, Repercusión de los trastornos del Neurodesarrollo y Experiencias educativas en centros de 
Educación Especial que dejaban a los asistentes con reflexiones como la realizada por Justo Alias, del 
Colegio Virgen de Lourdes, que en relación a las políticas anunciadas recientemente afirmaba que “no 
nos gusta que se apoderen de la palabra inclusión cuando en nuestros centros se trabaja en ella desde 
hace décadas”.

En la segunda jornada tendría lugar la mesa sobre Legislación e inserción laboral, dirigida por la 
periodista Victoria Prego, y la que fuera sin duda la más aplaudida por todos los asistentes en la que 
familias, alumnos actuales y egresados y empresas implicadas en la inserción laboral de personas con 
discapacidad compartieron sus experiencias vitales y profesionales respecto a la Educación Especial.

En el acto de clausura, al que asistió el Consejero de Educación e Investigación, Rafael van Grieken, 
tomaba la palabra una vez más Julián Ruíz Ruíz para resumir acertadamente las principales conclusiones 
del congreso. La priorización de criterios técnicos para la escolarización, el derecho de los padres a 
elegir la educación que consideren más adecuada para sus hijos y evitar la instrumentalización de las 
personas con discapacidad con fines partidistas o políticos fueron algunas de las reflexiones que el 
presidente de ANCEE desgranó en la despedida de un encuentro que esperan se convierta en una cita 
anual imprescindible para todos los agentes implicados en la Educación Especial.
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