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Manifiesto CEDDD

Día Internacional de la Educación. Que ningún
niño se quede atrás

Comprometido con los objetivos para el desarrollo sostenible de la
Agenda 2030, CEDDD reivindica la convivencia de la educación
especial y la educación ordinaria para contribuir al cumplimiento del
ODS4 ‘Educación de calidad’.

El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD)
se suma a la celebración del Día Internacional de la Educación haciendo hincapié en la
necesidad de una coexistencia pacífica de la educación especial y la educación ordinaria con
apoyos para que, siendo ambas inclusivas de acuerdo con los objetivos de la ONU, el
derecho a la Educación, un Derecho Humano, sea realmente universal y que ningún niño con
discapacidad se quede atrás.

En esta cuarta edición del Día Internacional de la Educación el lema elegido ha sido
‘Cambiar el rumbo, transformar la educación"’, para precisamente generar debate acerca de
cómo fortalecer la educación como bien común, cómo dirigir la transformación digital para
que las tecnologías lleguen a todas las personas y cómo apoyar y proteger a los profesionales
docentes para que puedan seguir prestando un servicio de calidad pese a la pandemia.

La educación es la base para una sociedad justa, igualitaria y autosuficiente; aumenta la
productividad de las personas y contribuye a su inserción en el mercado laboral, con la
consiguiente mejora del potencial de crecimiento económico. Ayuda a erradicar la pobreza y
redice la desigualdad, haciendo sociedades mejores.

Sociedades que hoy no se entienden sin el binomio de los Centros de Educación Especial y
los Centros de Educación Ordinaria, que prestan un servicio holístico e indispensable para

https://ceddd.org/


uno de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad; el de las personas con
discapacidad.

Por ello, en línea con nuestros asociados la Federación de Enseñanza de la Unión
Sindical Obrera (FEUSO), Federación de Sindicatos Independientes de
Enseñanza (FSIE) y la Asociación Nacional de Centros Especiales de Estudios
(ANCEE), pedimos a políticos y agentes sociales que se involucren de manera urgente en la
necesaria transformación del sistema educativo para que ningún niño o niña se quede atrás.
Desde el #MovimientoCEDDD entendemos que dicha transformación debe girar en torno a
tres ejes fundamentales: docentes, innovación y financiación, como bases sobre las que
asentar una educación que sea realmente universal, justa y de calidad.

Ante esta realidad, CEDDD reclama más formación para los docentes y más
inversiones en Educación, tanto para la especial como para la ordinaria, de forma que se
aseguren los recursos económicos y humanos que garanticen el ejercicio de este derecho a
todas las personas y permita a los docentes ejercer su profesión en las mejores condiciones
posibles.

La educación es la base para una sociedad equitativa,
inclusiva y desarrollada. Solo atendiendo y financiando las
necesidades de la educación especial y la educación
ordinaria garantizaremos la igualdad de oportunidades en el
futuro a los niños y niñas de hoy. Por ellos. Porque nadie se
quede atrás.

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.

http://feuso.es/
http://feuso.es/
http://ancee.es/
http://ancee.es/


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.

www.ceddd.org

https://twitter.com/CEDDD_

https://www.facebook.com/CEDDD.ORG

https://www.instagram.com/ceddd_consejo_espanol/

https://www.linkedin.com/company/19120784/admin/

https://www.youtube.com/channel/UCgMBiHWT0LPV6jfDlcI76lw
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