
 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA 
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR (ILP) DE ESCOLARIZACIÓN INCLUSIVA. 
  

Han sido muchos los comentarios que, durante los últimos meses, han ido surgiendo en 
relación a la Iniciativa Legislativa Popular de Escolarización Inclusiva en la Comunidad de 
Madrid[1] (en adelante ILPCM) y también sobre la postura de la Plataforma, creada por 
familias de niños y niñas con discapacidad, “Educación Inclusiva SÍ, Especial TAMBIÉN” en 
relación a este tema. Queremos dar respuesta a todas estas preguntas y aclarar las dudas de 
las personas con discapacidad y las de las familias, que somos la parte más afectada en todo 
este proceso. 

 

¿Qué es una ILP?  

Una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) es un mecanismo previsto en nuestra Constitución que 
permite la participación directa de los ciudadanos en el proceso de producción de normas y 
leyes. Estas iniciativas han de estar avaladas por un número determinado de firmas para que 
puedan ser tenidas en cuenta por la Cámara Legislativa a la que van dirigidas. 

 

¿Cómo surgió la ILPCM? 

Este proyecto se puso en marcha en el año 2016, gracias a varios colectivos educativos y 
sociales de Madrid. Nace por la preocupación sobre la situación del sistema educativo 
madrileño, y con el objetivo de que se apruebe una ley que avance hacia la educación inclusiva 
y proteja al alumnado, mejorando así el conjunto del sistema. En el mes de octubre de 2017 
también se ha aprobó la ILPCM en 42 municipios de la Comunidad de Madrid. 

 

¿Qué dice la ILPCM? 

A través de la ILPCM se articula un conjunto de objetivos encaminados a alcanzar los siguientes 
fines: 

1. Impulsar un sistema educativo en la Comunidad de Madrid que garantice la inclusión de 
todo el alumnado, favoreciendo la presencia de la diversidad del alumnado en las aulas 
ordinarias, fomentando la plena participación y la convivencia respetuosa, y potenciando en 
cada persona el máximo desarrollo de todas las capacidades que componen su personalidad. 

2. Garantizar la equidad en los procesos de escolarización en los centros educativos sostenidos 
con fondos públicos que impartan etapas obligatorias en la Comunidad de Madrid. 

 

 
[1]  Iniciativa legislativa de los Ayuntamientos de medidas prioritarias para la promoción de la 
escolarización inclusiva en el ámbito de la educación no universitaria en la Comunidad de 
Madrid. 



3. Dotar de criterios de equidad y transparencia a los procedimientos de planificación de la 
oferta de plazas escolares en la Comunidad de Madrid.  

4. Dotar a los centros escolares de profesorado, personal de apoyo, espacios y recursos 
didácticos suficientes y adecuados.  

5. Impulsar el papel de la educación como instrumento de cohesión social. 

 

La ILPCM “inicial”, ¿solicita el cierre de los colegios de Educación Especial 
de la comunidad de Madrid? 

De manera directa no, pero en el desarrollo de la ley llaman la atención los siguientes puntos: 

 En la exposición de motivos: 

“Estos objetivos hacen imprescindible tomar medidas estructurales y dotar al sistema 
educativo común de todos los apoyos necesarios para mejorar sus condiciones de inclusión 
y, de este modo, facilitar la disminución progresiva del porcentaje de alumnado con 
discapacidad que se deriva a centros especiales.” 

 En las disposiciones generales de la ley: 

“Artículo 10.- Creación de Aulas Abiertas Especializadas en centros ordinarios y en centros 
de escolarización preferente para alumnado con necesidades educativas especiales. 

Esta medida será propuesta una vez agotada la escolarización ordinaria con atención 
educativa de apoyo y se llevará a cabo sin perjuicio de la inclusión del/la alumno/a en el aula 
ordinaria de referencia donde esté matriculado/a y en la dinámica general del centro 
educativo”.  

De estas propuestas se desprende que se trata de promover la modalidad de Educación 
Especializada tan solo como un modelo de educación “residual” para los niños y niñas con 
discapacidad. 

 

¿Puede haber enmiendas de las ILPCM por parte de los partidos políticos? 

Sí. De hecho, es lo más habitual. Los partidos políticos que tengan representación en la 
cámara, en este caso en la Asamblea de Madrid, tienen la oportunidad de realizar todas las 
enmiendas que consideren convenientes, y adaptar la ILPCM a los objetivos que ellos 
entiendan oportunos. 

 

Es decir, ¿pueden los partidos políticos utilizar una ILPCM, que en un 
principio busca una finalidad, para terminar aprobando una ley que tenga 
otros fines? 

Por supuesto. En algunas ocasiones es así. 

 



¿Ha habido enmiendas importantes a la ILPCM por parte de algunos 
partidos políticos, que puedan afectar de forma negativa a la Educación 
Especial? 

Sí. Las enmiendas más significativas han sido las siguientes: 

PSOE 

Enmienda nº 56 del artículo 10: “El alumnado con necesidad de apoyo educativo será 
escolarizado, con carácter general en los centros y programas ordinarios y participará en el 
conjunto de actividades del centro educativo y de su grupo de referencia.” 

“En el caso del alumnado que presenta necesidades educativas especiales, sólo cuando se 
aprecie, de forma razonada, que sus requerimientos de apoyos y atenciones educativas 
específicas derivadas de discapacidad intelectual severa o profunda, plurideficiencias o 
trastornos generalizados del desarrollo no puedan ser atendidas …….. se propondrá su 
escolarización en centros de educación especial.” 

CIUDADANOS 

ENMIENDA nº 18 del artículo 11: “Creación de aulas de apoyo especializado en centros 
ordinarios. Como medida de atención educativa de carácter extraordinario, se establecerá a 
través de la evaluación psicopedagógica la apertura y desarrollo de aulas de apoyo 
especializado en centros ordinarios.” 

ENMIENDA nº 21 de inclusión una nueva Disposición Adicional Tercera: Desarrollo de los 
Centros ordinarios Especializados en Atención a la diversidad. “La Consejería de Educación, a 
partir de la entrada en vigor de esta Ley, transformará los Centros Específicos de Educación 
Especial en proveedores de servicios y recursos educativos a los centros ordinarios con el 
objetivo de completar así un apoyo real a la educación inclusiva en la Comunidad de Madrid. 
Estos nuevos centros recibirán la denominación de Centros Ordinarios Especializados en 
Atención a la Diversidad." 

PODEMOS 

ENMIENDA Nº 11 del artículo 10: Se modifica el  artículo  10  por  la  siguiente  redacción: 
“Creación de Aulas  Abiertas  de Apoyo  Intensivo  Especializado en  centros  ordinarios  y  en  
centros  de  escolarización  preferente  para  el  alumnado  con  necesidades  
educativas  especiales”  

“Esta medida será  propuesta una  vez  agotada  la  escolarización  ordinaria  con  atención  
educativa  de  apoyo  y  se  llevará  a  cabo  sin  condicionar  la  presencia  y participación del  
alumnado  en  el  aula  ordinaria  de  referencia  donde  esté  matriculado  y  en  la  dinámica  
general  del  centro  educativo.”   

“Estas aulas se crearán y organizarán en centros ordinarios que impartan enseñanzas de 
Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria.  Los alumnos y alumnas 
beneficiarios serán aquellos con necesidades educativas especiales permanentes derivadas de 
Trastorno del Espectro Autista, discapacidad intelectual de nivel mínimo moderado asociado o 
no a discapacidad motora o sensorial. Requieren adaptación muy significativa en las áreas de 
currículum, con la posibilidad de agrupar contenidos de áreas en ámbitos funcionales, 
precisando apoyos intensivos y especializados.” 

 



¿Qué ocurre si los promotores de una ILPCM no están de acuerdo con las 
modificaciones que hagan los partidos políticos? 

En ese caso, los promotores de la ILPCM no pueden hacer nada.  

 

¿Se puede retirar la ILPCM? 

No. Como la ILPCM ya ha sido admitida a trámite, el grupo promotor de la iniciativa no puede 
solicitar la retirada de la ILP. 

 

¿La Plataforma “Inclusiva SÍ, Especial TAMBIÉN” apoya la inclusión? 

Por supuesto que la Plataforma apoya la inclusión. Apoyamos que los padres y madres que lo 
deseen puedan llevar a sus hijos e hijas a centros ordinarios. Pero la inclusión no se 
circunscribe a la educación en centros ordinarios. La inclusión es social, familiar, laboral, en el 
ocio…  

Para que la sociedad sea inclusiva no es obligatorio que todos los niños y niñas asistan a aulas 
ordinarias. Los niños, las niñas y los jóvenes que van a centros de Educación Especial están 
perfectamente integrados e incluidos en la sociedad a través de otras actividades no 
académicas.  

Luchamos para que todas las personas con discapacidad reciban una educación de calidad que 
les permita una inclusión real en la sociedad en la que viven. 

 

¿Habría apoyado la Plataforma “Inclusiva SÍ, Especial TAMBIÉN” la ILPCM 
“inicial”? 

Todos y cada uno de los objetivos de la ILPCM anteriormente expuestos habrían sido apoyados 
por la Plataforma, pero estamos convencidos de que los mismos se deben alcanzar 
optimizando y aumentando los recursos destinados a la educación, no haciendo un “trasvase” 
de recursos de una modalidad educativa a otra. 

Sin embargo, no estamos de acuerdo en que en el desarrollo de la ley no se contemple la 
Educación Especializada como una opción de modalidad educativa para nuestros hijos, sino 
que la última vía después de la escolarización ordinaria sea la de “aulas abiertas especializadas 
dentro de los centros ordinarios”  

 

¿Apoya la Plataforma “Inclusiva SÍ, Especial TAMBIÉN” las enmiendas 
presentadas por los partidos políticos a la ILPCM? 

La Plataforma no está de acuerdo con las enmiendas presentadas por diferentes partidos 
políticos a la ILPCM, en las que los Centros de Educación Especial se mantendrían como opción 
residual para los niños y niñas con grandes discapacidades. 

Tampoco estamos de acuerdo con que los Centros Específicos de Educación Especial que están 
funcionando de una manera excelente y que realizan un trabajo magnífico con el alumnado 
con discapacidad intelectual, deban transformarse, por ley, en meros proveedores de servicios 
y recursos educativos a los centros ordinarios. 



Las familias con hijos e hijas con discapacidad intelectual somos los primeros que sabemos 
que, la “plena inclusión” de nuestros hijos en el modelo educativo, mejoraría la sociedad. 
Tener al lado a una persona con discapacidad fomenta la sensibilidad, la solidaridad, la 
generosidad… Te humaniza y te ayuda a valorar las cosas importantes de la vida. Sin embargo, 
¿está la sociedad actual, el sistema educativo y los centros de escolarización, suficientemente 
preparados para ello?. Esa “plena inclusión” educativa que se propone desde algunos partidos 
políticos y algunas entidades, ¿es la mejor opción para todos nuestros hijos?. 

 

¿Quién está detrás de la Plataforma “Inclusiva SÍ, Especial TAMBIÉN”? 

La Plataforma está formada por personas con discapacidad intelectual, sus familias y docentes, 
que creemos y defendemos el derecho de todas las personas con discapacidad a gozar de una 
inclusión real en la sociedad en todos sus ámbitos, y pensamos que ello se puede lograr 
estando escolarizados tanto en centros ordinarios como en centros de Educación Especial. No 
pertenecemos a ningún partido político ni organización sectorial. Tampoco estamos adscritos a 
ninguna confesión religiosa. 

 

La plataforma “Inclusiva SÍ, Especial TAMBIÉN”, ¿se creó por la tramitación 
de la ILPCM? 

Realmente no. El motivo principal fue por la respuesta de Down España, Plena Inclusión y 
CERMI a las proposiciones de ley. Nos sorprendió que “nuestras” propias entidades, aquellas 
que debían proteger a todas las personas con discapacidad y a sus familias, no lo hicieran de la 
manera que entendemos adecuada. Por ese motivo pensamos que era fundamental que en 
España existiera una Plataforma que agrupara a la mayor cantidad posible de personas con 
discapacidad, sus familias y los docentes, tanto los que están escolarizados en modalidad 
ordinaria, como en Educación Especial, y que defendiéramos, con unidad, los intereses y los 
derechos de las personas con discapacidad. 

 

¿Cuál es el posicionamiento de Down España? 

El 30 de mayo de 2018, DOWN ESPAÑA declaraba: “Nuestra Federación lleva desde hace años 
alertando de que el sistema de educación español es discriminatorio con las personas con 
síndrome de Down y vulnera lo establecido en el artículo 24 de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad.” En relación al marco normativo español, que 
mantiene dos modalidades de escolarización, en centros ordinarios y centros específicos de 
Educación Especial, el presidente de DOWN ESPAÑA, Mateo San Segundo, decía lo siguiente: 
“en un sistema basado en la educación inclusiva y en el derecho de no discriminación y la 
igualdad de oportunidades, es incompatible que coexistan estas dos modalidades. La 
educación segregada contradice los principios inclusivos en los que se basa la Convención y van 
en contra de la propia definición de Educación, que debe ser inclusiva por naturaleza”.  

En una nota publicada por Down España el 31 de julio de 2018, la entidad se manifestaba así: 
"Por todo ello seguimos planteando desde DOWN ESPAÑA, como hemos hecho siempre y de 
acuerdo con la última investigación sobre el cumplimiento de la Convención en España en 
materia de educación inclusiva, la conveniencia de que los Centros de Educación Especial 
desaparezcan como centros de educación segregada de personas con discapacidad, 
abriéndose a la comunidad educativa incorporando alumnos sin discapacidad o apoyando a los 
centros educativos ordinarios en su propio proceso de transformación inclusiva. La reforma 



inclusiva de la escuela va a necesitar cambios metodológicos y organizativos en los centros 
educativos, y todo conocimiento y saber práctico va a ser útil para facilitar el éxito de una 
transformación tan profunda. Pedimos a los poderes públicos que no se empeñen en mantener 
políticas del pasado, que no miren hacia otro lado y que aprueben leyes que comprometan 
obligaciones y compromisos de esa transformación, tanto de calendario a corto plazo como de 
medidas concretas que lo hagan posible".  

 

¿Cuál es el posicionamiento de Plena Inclusión? 

El 30 de mayo de 2018 Plena inclusión demandaba un Plan Urgente de Transformación del 
Modelo Educativo hacia un sistema que garantice la Educación Inclusiva para todos. 

Plena Inclusión proponía al Gobierno de España a través del Ministerio de Educación y a los 
grupos parlamentarios en el marco de la Subcomisión del Pacto de Estado por la Educación 
una batería de 28 medidas urgentes para avanzar en la transformación del actual sistema en 
un único sistema de educación inclusiva para todos y todas. Entre las medidas estaba la 
siguiente: 

“La transformación del sistema educativo. Desarrollar un plan estratégico de transformación 
para una educación inclusiva que cuente con las organizaciones representantes de las personas 
con discapacidad y la experiencia en la prestación de apoyos a los alumnos con necesidades 
educativas especiales de los centros de educación especial. Ese plan debe definir el proceso de 
transformación de la educación hacia una educación inclusiva, tanto para los centros de 
educación especial como ordinaria, asegurando los sistemas de transición de los 
profesionales para garantizar la inclusión del conocimiento específico experto y la 
experiencia acumulada al servicio de una educación inclusiva.” 

 

¿Cuál es el posicionamiento de CERMI? 

El 23 de junio de 2018, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 
(CERMI) exigía la implantación de un único modelo de educación inclusiva en el que pueda ser 
escolarizado todo el alumnado con discapacidad. Jesús Martín Blanco, delegado del CERMI 
Estatal para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad informaba de que casi el 20% de los estudiantes con discapacidad 
están escolarizados en centros de educación especial, lo que “supone un fracaso de toda la 
sociedad”.  

El 28 de junio de 2017 en su comparecencia en la Mesa de Educación del Congreso de los 
Diputados, el presidente de CERMI Estatal, Luis Cayo, se expresaba en estos términos:  “La ley 
educativa estatal de cabecera que esperamos que surja […] ha de poner fin a estas estructuras 
especiales de educación. Proponemos que en el plazo de 5 años. Tendríamos ese plazo para 
migrar de estructuras no inclusivas a estructuras inclusivas. Entre tanto, pedimos que no se 
creen ni se pongan en servicio más centros de Educación Especial […] y que no se admitan a 
más alumnos con discapacidad en estos centros especiales que deberían ser declarados a 
extinguir hasta su completa desaparición”. 

 

 



¿Qué reclama la Plataforma “Inclusiva SÍ, Especial TAMBIÉN” a los partidos 
políticos y a las entidades que representan a la discapacidad en España? 

Respeto. Para todas aquellas familias que consideran que la modalidad de Educación Especial 
es la opción más adecuada para la escolarización de sus hijos y de sus hijas. Consideramos que 
es inadmisible escuchar a un político español o representante de una entidad de discapacidad, 
referirse a la Educación Especial (que es una educación especializada) como un modelo 
“segregador”.   

Les pedimos también que no generalicen, y que hablen de cada caso en particular, y con 
conocimiento. Un modelo de Educación Especial puede llegar a ser muy inclusivo, al igual que 
un modelo de Educación Ordinaria puede llegar a ser muy segregador.   

Orgullo. Queremos que estén orgullosos de los excelentes ejemplos de colegios de Educación 
Especial que tenemos en la Comunidad de Madrid y en España, y que algunos de ellos son un 
modelo a seguir en autismo, parálisis cerebral o Síndrome de Down. Debemos presumir de lo 
que tenemos y dar valor a aquellos profesionales que tienen una enorme vocación y que 
ofrecen su vida profesional a la labor de ayudar a las personas con discapacidad, y también de 
los métodos de trabajo que utilizan en entornos muy controlados. 

Focalicen sus esfuerzos en que aquellos centros de Educación Ordinaria y de Educación 
Especial que no estén funcionando convenientemente, se transformen en un referente del 
trabajo bien hecho. 

Escucha. A todas las familias, a las que pedimos que se mantenga el modelo de Educación 
Especial, y a aquellas familias que, durante años, también estamos reclamando mejores 
medios para escolarizar a nuestros hijos en colegios Ordinarios: profesorado formado 
adecuadamente, personal de apoyo necesario, espacios y recursos didácticos suficientes y 
apropiados. 

Servicio: Aunque para algunos pueda resultar muy atractiva la posibilidad de enarbolar la 
bandera del liderazgo hacia la “plena inclusión” de las personas con discapacidad, recorran el 
camino con sensatez. Porque el elevado precio de los posibles errores no lo van a pagar 
ustedes, sino los más vulnerables, que son las personas con discapacidad. 

 A los partidos políticos: 

Sigan trabajando para derribar las barreras sociales, para preparar a la sociedad hacia una 
mayor inclusión de las personas con discapacidad; hagan que de verdad se cumpla la Ley 
General de Discapacidad y que favorezca la integración laboral; impulsen un sistema educativo 
que garantice la inclusión de todos los niños y niñas con discapacidad que lo deseen, en aulas 
ordinarias; optimicen los recursos de los que dispongan, para que se utilicen de la mejor forma 
posible; fomenten las jornadas inclusivas periódicas entre los centros de Educación Especial y 
los centros de Educación Ordinaria; promuevan el ocio inclusivo… Todavía hay mucho camino 
por recorrer.  

 A las entidades que representan la discapacidad en España: 

Tan solo les pedimos una cosa, y es que no olviden que su principal objetivo debe ser el de 
proteger a todas las personas con discapacidad. A TODAS. Sin excepciones. Ayúdennos a 
proteger a nuestros hijos.  

 



Unidad: Dejen a un lado las ideologías y unan sus fuerzas por objetivos comunes, para que 
todas las personas con discapacidad intelectual reciban una educación de calidad, que les 
permita una inclusión real en la sociedad en la que viven. Fomenten la unión de las familias y 
no su enfrentamiento. Ayuden a tender puentes, en busca del bien común. El objetivo vale la 
pena. 

 

Esperamos de esta forma haber ayudado a resolver tus dudas. Si quieres tener más 
información sobre la Plataforma, visítanos en la web: 
 

www.inclusivasiespecialtambien.org 

 
 

Madrid, 24 de noviembre de 2018 

 

http://www.inclusivasiespecialtambien.org/

