5 de octubre de 2021

Manifiesto CEDDD
Día Mundial del Docente. Por los maestros y profesores de la
educación especial y la ordinaria. Por el futuro.
CEDDD pone en valor el esfuerzo realizado por los profesionales de la educación
durante la pandemia por COVID contribuyendo y sumando al cumplimiento del
ODS4. ‘Educación de calidad’.
El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) felicita y
rinde homenaje al colectivo de los profesionales de la educación en el Día Mundial del Docente,
jornada que se celebra desde 1994 para poner en valor los derechos y responsabilidades del
personal docente, así como las normas para su formación inicial y perfeccionamiento, la
contratación y condiciones laborales así como las condiciones de enseñanza y aprendizaje.
En línea con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), y con los asociados y colaboradores de CEDDD como la Asociación Nacional de
Centros Especiales de Estudios (ANCEE), Asociación Nacional de Centros con Certificados de
Profesionalidad (ANCCP), la Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera (FEUSO) y de
la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), desde el CEDDD reclamamos
políticas que den prestigio a la profesión docente, con inversiones que mejoren la calidad de
los centros educativos y ayuden a la recuperación de la educación, para que todos los menores
en edad escolar tenga acceso a un docente cualificado y respaldado.
En este sentido, FEUSO recuerda que “han sido muchos los que han puesto en peligro sus vidas
por continuar con su trabajo educativo” y exige “mejoras para todos los docentes, los de la
pública, la concertada y la privada, sin exclusiones”.
Por su parte, FSIE reclama “una Ley de la Profesión Docente que regule los derechos y
obligaciones de todos los profesionales de la educación, con independencia de la naturaleza
de sus centros de trabajo”. Una ley, añaden desde el sindicato, “que establezca los
parámetros de una formación inicial de calidad y adecuada a las necesidades reales de los
docentes y que refleje la importancia de la formación permanente y la carrera profesional”.

En cuanto a ANCEE, la asociación manifiesta “su reconocimiento al extraordinario trabajo
realizado por todo el profesorado, especialmente el que desarrolla su actividad en la Educación
Especial, por la superación de las dificultades con las que se han encontrado en situaciones
tan inesperadas como las causadas por la pandemia, nunca vividas anteriormente, y donde
hemos podido comprobar su capacidad para organizarse, para proporcionar actividades a sus
alumnos, para mantener contacto con ellos y sus familias, para dar respuesta a sus necesidades
y para hacerles llegar el mensaje de que no están solos”.
Por todo ello, CEDDD y sus entidades asociadas quieren transmitir a todos los docentes nuestra
felicitación, agradecimiento y afecto.

Por una educación especial y ordinaria de calidad y en
las mejores condiciones para los profesionales de la
docencia.
Sobre CEDDD
CEDDD son las siglas del Consejo Español para la Defensa de las personas con Discapacidad y/o con Dependencia que
integra e impulsa la voz de más de 3.000 entidades y asociaciones que representan a las personas mayores, con dependencia y/o con
discapacidad, a los Centros de Educación Especial, -, Centros Especiales de Empleo, a las empresas que las atienden – grupos
residenciales, atención a domicilio, Colegios Profesionales, etc. En suma, representa a más de 200.000 personas atendidas y sus familias,
420.000 profesionales y trabajadores y 10.000 voluntarios, integrando de forma abierta y sin exclusiones a todas aquellas personas,
asociaciones y entidades, empresas e instituciones que trabajan para la defensa, la mejora y la representación de personas con
discapacidad y/o con dependencia.
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