
 
 

Ángel Gabilondo: “Las claves de la 
educación inclusiva son: acceder, 

permanecer y promocionar” 
 

26-01-2011.- El ministro de Educación entiende que una relación de igualdad 
con todas las personas de la sociedad, entre las que se encuentran las personas 
con discapacidad, “es la mayor muestra posible de respeto hacia 
ellas”. „Cermi.es‟ está disponible en papel y en la página del CERMI, 
www.cermi.es. El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha destacado que “las 
claves de la educación inclusiva son: acceder, permanecer y promocionar”, 
como las tres cosas que debe hacer en el ámbito formativo todo estudiante en 
riesgo de exclusión. Así lo asegura en el periódico „cermi.es‟, órgano de 
expresión del Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad 
(CERMI), en una entrevista publicada en su número de los meses de enero y 
febrero. “Hablar de plazos o de una educación inclusiva que termine de 
implantarse es difícil porque eso equivaldría a haber logrado la perfección del 
sistema”, afirma Gabilondo. En este sentido, reconoce que la educación 
inclusiva busca atender mejor al estudiante con discapacidad, pero también a 
aquél que procede de otros colectivos en riesgo de exclusión (inmigrantes, hijos 
de familias circenses o pertenecientes a minorías étnicas…) y a todo el 
alumnado. Además, opina que “siempre habrá que mejorar la educación para 
que todo el alumnado pueda desarrollarse al máximo de sus posibilidades en el 
contexto social”. “La inclusión es, por tanto, una tarea permanente”, destaca. 
Según el ministro, entre las acciones previstas por el Ministerio para el curso 
2010-2011, está prevista la aprobación de un Plan Específico de Educación 
Inclusiva que concrete las actuaciones “para afrontar los retos que se nos 
plantean”. Este plan será elaborado junto con el CERMI y contempla: campañas 
de sensibilización, atención educativa, formación a lo largo de la vida, transición 
formación-empleo, formación inicial y permanente del profesorado, 
colaboración y coordinación entre administraciones, instituciones y entidades. 
También ha indicado que el compromiso del Gobierno con la inclusión y por 
ende con las personas con discapacidad es “transversal”, ya que “está presente 
en cada medida que se toma”; al mismo tiempo que se ha mostrado satisfecho 
por haber mantenido desde el Ministerio de Educación, en tiempos de crisis, la 
apuesta por la dimensión social del sistema educativo. Asimismo, ha hecho 
referencia a la detección precoz de las necesidades de apoyo educativo como 
uno de los objetivos del Plan de Acción en materia educativa 2010-2011, y 
cómo este Plan propone potenciar que la inclusión sea garantizada tanto por la 
comunidad educativa, como por las familias y la sociedad entera. En cuanto a la 
demanda del sector asociativo de revisar y actualizar la legislación estatal y 
autonómica en materia de educación para adaptarla a la Convención de la ONU 
sobre los derechos de las personas con discapacidad, Gabilondo ha comentado 
que la Ley Orgánica de Educación y la normativa que la desarrolla, que está 
presidida por el principio de inclusión, “contempla la atención al alumnado que 



presenta necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad en los 
términos recogidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad”. Por otra parte, Gabilondo ha manifestado el impulso que se lleva 
a cabo por parte del Ministerio hacia la escolarización del alumnado que 
presenta necesidades educativas especiales en los centros ordinarios sostenidos 
con fondos públicos y su flexibilidad para que tenga la oportunidad de acceder 
a una modalidad ajustada a sus necesidades, teniendo en cuenta que la 
escolarización en centros de educación especial sea la vía más extraordinaria 
después de haber agotado otras opciones. En relación al proyecto Escuela 2.0, 
el ministro ha asegurado que tanto el Ministerio como las comunidades 
autónomas que participan en este programa se responsabilizan de efectuar las 
adaptaciones que sean necesarias para que el equipamiento que reciben los 
alumnos con necesidades específicas de aprendizaje educativo, les permita 
incorporarse, en igualdad de condiciones que el resto del alumnado, a las 
actividades con TIC.También, según Gabilondo, el Ministerio, en colaboración 
con Red.es y las Comunidades Autónomas, está impulsando el desarrollo de 
software que permita al profesorado diseñar actividades didácticas, en formato 
digital, que sean accesibles. Además, ofrece el curso „Educación Inclusiva: 
iguales en la diversidad‟, que se desarrolla cada año y que ha sido ofrecido a 
todas las Comunidades Autónomas para que lo incluyan en sus propias 
plataformas de e-learning. Por último, ha definido como una relación “muy 
cercana” la que mantiene el Ministerio con el CERMI, ya que, según ha 
explicado, “para nosotros es el representante por excelencia del movimiento 
asociativo a todo lo referente a la discapacidad”. En este sentido, ha 
mencionado la colaboración con el Comité en la realización del Plan de 
Educación Inclusiva que se está elaborando; y en el Foro para la Inclusión 
Educativa del Alumnado con Discapacidad, que es un órgano colegiado de 
carácter consultivo que se constituye como espacio de encuentro, debate, 
propuesta, impulso y seguimiento de las políticas de inclusión del alumnado de 
personas con discapacidad en todas las enseñanzas que ofrece el sistema 
educativo. A través de esta publicación, el CERMI traslada a la sociedad las 
actividades, propuestas e inquietudes del sector de la discapacidad. Se trata de 
una publicación mensual de carácter gratuito, con una tirada superior a los 
50.000 ejemplares. Después de cinco años, „cermi.es‟ se ha convertido en la 
publicación de referencia del movimiento social de la discapacidad en España.  
Además de en papel, está disponible en la página web del CERMI, 
www.cermi.es. (Servimedia) 
 
http://www.cermi.es/es-ES/Noticias/Paginas/Inicio.aspx?TSMEIdNot=2466 
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