27 de noviembre de 2021

Manifiesto CEDDD
Día del Maestro. Por la convivencia de la educación especial
y la educación ordinaria.
Los maestros son una figura esencial para conseguir el ODS5 de la Agenda 2030
de la ONU, que persigue garantizar una educación inclusiva y equitativa de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todo el
mundo.
En el Día del Maestro, que conmemora aquella jornada del 27 de noviembre de 1597 en la que
el pedagogo San José de Calasanz abrió sus primeras aulas para niños vulnerables, desde el
Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) en línea con
sus asociados Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera (FEUSO), Federación de
Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) y la Asociación Nacional de Centros de
Educación Especial (ANCEE), queremos rendir un homenaje agradecido hacia todos los
docentes que desarrollan su labor con el alumnado que presenta necesidades educativas en
centros de educación especial, tanto de titularidad pública como concertada y privada.
Desde CEDDD queremos reconocer la necesidad y labor de los profesionales que ejercen su
profesión en el ámbito de la educación del alumnado más vulnerable, dentro de las aulas
integradas en la educación ordinaria y combinada, y poner en valor un perfil que destaca por su
especialización, interdisciplinariedad, entrega y gratitud. Por ello, como ya hiciéramos en el
manifiesto por el Día Mundial del Docente, el pasado 5 de octubre, desde CEDDD reclamamos
mejoras laborales para todos los maestros y una ley que regule los derechos y obligaciones de
todos los profesionales de la educación, con independencia de la naturaleza de sus centros de
trabajo.

Además de su entrega diaria, no olvidamos el extraordinario esfuerzo que han hecho los
maestros en los peores momentos de la pandemia para seguir garantizando una educación de
calidad, con su propio sacrificio y encomiable constancia.
Por todo ello, CEDDD y sus entidades asociadas transmitimos a los maestros nuestro
agradecimiento, reconocimiento y afecto.

¡Feliz día, maestros!
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.
El CEDDD trabaja por la unidad y cohesión de todas las asociaciones y entidades que defienden la no discriminación, la igualdad de
oportunidades, la inclusión en la comunidad, la calidad en la atención, la eficiencia y competitividad en los servicios, la profesionalización
de la atención a la persona, la acción positiva en favor de las personas con discapacidad y de las personas dependientes desde todas
las áreas de influencia.
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