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Educación buscará 
«nuevas soluciones» 
para Rubén tras las 
150.577 firmas
Espera llamada del padre «desde marzo»

ANA GAITERO | LEÓN

■ La Consejería de Educación 
buscará «nuevas soluciones» pa-
ra Rubén, el niño con síndrome de 
Down que no va a la escuela des-
de el curso 2010-2011, según señaló 
ayer la directora general de Inno-
vación Educativa y Formación del 
Profesorado, Pilar González, tras 
ser registradas por la familia, con el 
apoyo de Down España, las 150.577 
fi rmas recogidas a favor de un cole-
gio ordinario para el menor.

La responsable de atención a la 
diversidad en la Comunidad ase-
guró en declaraciones a Diario de 
León que «queremos que Rubén 
esté escolarizado» y culpó al pa-
dre del menor, Alejandro Calleja, 
de la situación de enquistamien-
to en que se encuentra el caso. 
«Esperamos una respuesta suya 
desde el mes de marzo», asegu-
ró González.

Desde entonces, las autoridades 
educativas tampoco se han dirigi-
do a la familia del menor, recono-
ció la directora general. «Él quedó 
de llamar y no nos ha respondido», 
insistió. Alejandro Calleja asegu-
ra que siempre dejó claro que la 
vuelta al cole de Rubén tiene que 
descartar cualquier medida segre-
gacionista.

A día de hoy el niño está escola-
rizado de ofi cio por la Junta en el 
colegio de educación especial Sa-
grado Corazón de León y ofi cial-
mente Rubén «es un absentista», 
precisó. La administración asegu-
ra que «no nos podemos saltar la 
norma» y que la última oferta que 
hicieron a la familia fue «la escola-
rización de Rubén en un aula espe-
cial de un instituto ordinario» para 
hacer el informe psicopedagógico 
preceptivo.

El maltrato de fondo
El psicólogo leonés que acompañó 
a la familia y conoce a Rubén desde 
que nació señaló que en la prime-
ra reunión que tuvieron con Edu-
cación en León «pidieron al padre 
que fuera a conocer el centro es-
pecial en la creencia de que cuan-
do lo viera le gustaría llevar allí a 
su hijo, yo le aconsejé que accedie-

Respaldo para avanzar 
■ Las 150.577 firmas re-
presentan el enorme res-
paldo social desde que 
en noviembre de 2013 
Down España iniciara la 
campaña para dar a co-
nocer a la ciudadanía la 
situación de Rubén, y 
con su entrega a la 
Consejería de Educación, 
tanto la Federación co-
mo la familia confían en 
que se avance en la bús-
queda de una solución.

PABLO REQUEJO

«Buscamos lo mejor para el 
niño sin hacerle invisible»
■ El padre y la madre de Rubén, 
Alejandro Calleja y Lucía Loma 
vivieron el día de ayer con mu-
cha emoción, al igual que el ni-
ño, que les acompañó a Valla-
dolid a entregar las fi rmas a la 
Consejería de Educación. «Le 
hemos educado como creemos 
que es mejor para Rubén y no 
institucionalizándole en un cen-
tro especial y haciéndole invisi-
ble», apuntan.

El padre y la madre no se ol-
vidan de que se enfrentan a un 
juicio por abandono de familia. 

«Nuestro hijo lleva condenado 
cuatro años y es el que menos 
culpa tiene, pero evitamos lo 
peor: que fuera a un colegio de 
educación especial», recalcó.

Los progenitores fueron obli-
gados por el juzgado instructor 
a depositar una fi anza de casi 
5.000 euros. A su juicio, la acti-
tud de Educación busca un efec-
to «ejemplarizante» sobre otras 
familias para que «nadie discu-
ta sus medidas». Les queda la 
esperanza del tribunal de dere-
chos humanos de Estrasburgo. 

LA FAMILIA 

ra aunque nuestra postura es que 
Rubén sea escolarizado en un cen-
tro ordinario». 

Miguel Ángel Castañón hace hin-
capié en que el caso de Rubén «no 
es un tema de informes psicope-
dagógicos sino un derecho funda-
mental» y lamenta que ni la Junta 
ni la Fiscalía de León hayan entra-
do en el problema de fondo: «El 
maltrato que sufrió Rubén durante 
un curso en su colegio que dio co-
mo resultado derivarle a un centro 
especial». El niño estuvo integra-
do desde infantil en el colegio pú-
blico González de Lama con apo-
yos educativos.

«La educación inclusiva no 
es una opción, es obligación»
■ Las cuatro cajas que contenían 
el apoyo de los miles de ciuda-
danos sensibilizados con el caso 
han sido entregadas por el padre 
y la madre de Rubén, a quienes 
ha acompañado su hijo, y por el 
gerente de Down España, Agus-
tín Matía, para quien el acto sir-
ve para «recordar que la educa-
ción inclusiva no es una opción; 
es una obligación que nuestro 
sistema educativo debe asegu-
rar». «La inclusión educativa no 
sólo debe sustentarse en la vo-
luntad de integrar a alumnos con 

distintas capacidades, sino en la 
convicción de que con ella se re-
fuerza la calidad de todo el siste-
ma educativo», ha añadido. 

Matía ha recordado que «esta-
mos ante un claro ejemplo de re-
gresión en materia de inclusión 
educativa, y también de indefen-
sión, ya que los apoyos y ajustes 
que la Administración debe rea-
lizar para garantizar la educación 
de cualquier alumno con discapa-
cidad, en este caso se han recha-
zado sin ofrecer ninguna clase de 
argumentación». 
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