
FEUSO entrega en el Congreso 
300.000 firmas

en defensa de los centros
de Educación Especial

La Federación de Enseñanza de USO ha entregado 
el 23 de mayo, en el Congreso de los Diputados, las 
300.000 firmas que ha recogido en una campaña en 
defensa de los centros de Educación Especial. Antes 
del acto, FEUSO invitó a todas las formaciones polí-
ticas del arco parlamentario a que acudiesen a esta 
concentración. Una delegación de FEUSO, compues-
ta por los secretarios generales de la Federación esta-
tal y de la Comunidad de Madrid, a la que se sumaron 
representantes de la Plataforma “Educación Inclusi-
va sí, Educación Especial también”, se entrevistó con 
los representantes de algunos partidos políticos (PP, 
Ciudadanos, Vox) que han mostrado interés por esta 
campaña y por el alcance de las medidas que, sobre 
estos centros de Educación Especial, contiene el Pro-
yecto de Ley del anterior Gobierno socialista. 

Durante la concentración, intervino Antonio Ama-
te, secretario general de FEUSO, que defendió el 
destacado papel educativo y social que realizan los 

trabajadores de los centros de Educación Especial y 
rechazó las medidas que aparecen en el Proyecto de 
Ley, que suponen un atentado contra la libertad de las 
familias y la profesionalidad de los docentes y espe-
cialistas. Por su parte, Juan Torija, de FEUSO-Madrid, 
dijo que hace falta más debate y consenso para que se 
aprueben estas medidas, con las que además se quie-
re imponer un modelo único en este sector.

Opiniones parecidas mostraron los representantes 
políticos de PP y Ciudadanos, con los que FEUSO se 
reunió en el Parlamento, que manifestaron su apoyo a 
esta campaña, su reconocimiento al trabajo especiali-
zado de los centros de Educación Especial y su defen-
sa de la escuela concertada para garantizar la libertad 
de las familias.
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Rechazamos la imposición de un único 
modelo y el planificado cierre de los 
centros de Educación Especial.

Ante la “declaración de intenciones” que supone 
el Proyecto de Ley de Educación aprobado por 
el Gobierno el pasado 12 de febrero, donde se 
propone como criterio general que todo el alum-
nado con necesidades educativas especiales sea 
escolarizado en centros ordinarios, establecien-
do de esta manera una única modalidad de es-
colarización, relegando a los centros de Educa-
ción Especial a un papel meramente asistencial 
pues solo acogerán al alumnado que requiera 
una “atención muy especializada”, la Federación 
de Enseñanza de USO manifiesta lo siguiente:

• Desde FEUSO, y con el apoyo de numero-
sas familias y centros educativos, mostra-
mos nuestro desacuerdo ante la propuesta 
de una sola modalidad educativa para este 
alumnado. Entendemos que bajo esta me-
dida, que ni se ha consensuado con las fa-
milias, los centros, el profesorado y los es-
pecialistas, lo que se pretende es vaciar de 
alumnos los llamados colegios de Educa-
ción Especial (Centros educativos específicos 
para Alumnos con Necesidades Especiales 
Asociadas a un determinado tipo de Disca-
pacidad) para después provocar la paulati-
na eliminación de esta modalidad educativa. 
Los detractores de los centros de Educación 
Especial descalifican su labor educativa di-

Contra el cierre de los colegios
de Educación Especial

Educación Inclusiva
y Educación Especial:

dos buenas opciones educativas

M A N I F I E S T O

El Secretario General de FEUSO, con los diputados de 
Ciudadanos, Juan Carlos Giralta y Marta Rivera de la Cruz

Reunión en el Congreso con el Grupo Parlamentario Popular

Reunión en el Congreso con Ciudadanos

FEUSO, con la candidata del PP a la Comunidad de Madrid,
Isabel Díaz Ayuso

Entrega de las 300.000 firmas en el Registro del Congreso


