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_________________________________________________________________ 
Nota de Prensa  
 
Tras la condena del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 

la ONU a España 
 

DOWN ESPAÑA exige al Gobierno que implante un sistema 
educativo “realmente” inclusivo 

 
• A través de un informe, la ONU denuncia que España comete “violaciones al 

derecho a la educación inclusiva y de calidad” de las personas con 
discapacidad.  

• DOWN ESPAÑA recuerda que la educación segregada contradice los principios 
inclusivos en los que se basa la Convención Internacional de la ONU sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. 

• La Federación lleva desde hace años denunciando casos de discriminación 
educativa como el de Rubén, un estudiante con síndrome de Down al que se le 
negó su derecho a estudiar en un colegio inclusivo. 

 

(Madrid, 30 de mayo de 2018) –DOWN ESPAÑA considera “urgente” la reforma de la 
legislación educativa y la implantación de un sistema que respete el principio de educación 
inclusiva, basado en la igualdad de oportunidades y que no discrimine a las personas 
por razón de su discapacidad. Esta reforma es más necesaria que nunca, tras la 
publicación ayer de un informe del Comité sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de la ONU en el que se denuncia que España comete “violaciones al 
derecho a la educación inclusiva y de calidad” y excluye particularmente a las personas 
con discapacidad intelectual y psicosocial y discapacidades especiales. 

El comunicado es resultado de una investigación realizada entre el 30 de enero y el 10 
de febrero de 2017, en la que expertos designados por el Comité entrevistaron a más de 
165 personas, incluidos funcionarios del Gobierno y de las 17 comunidades autónomas, 
representantes de organizaciones de personas con discapacidad (entre las que se 
encontraba DOWN ESPAÑA) y otras organizaciones de la sociedad civil.  

Nuestra Federación lleva desde hace años alertando de que el sistema de educación 
español es discriminatorio con las personas con síndrome de Down y vulnera lo 
establecido en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. En este sentido, ha denunciado casos concretos de discriminación educativa 
como el de Rubén Calleja, joven con síndrome de Down al que se le negó su derecho a 
estudiar en un colegio inclusivo y que recibió un gran apoyo social a través de una campaña 
puesta en marcha por DOWN ESPAÑA en el portal Change.org. 

El marco normativo español mantiene un sistema “dual” de escolarización que 
permite la convivencia de los centros ordinarios y centros específicos de educación 
especial. Tal y como explica el presidente de DOWN ESPAÑA, Mateo San Segundo, “en un 
sistema basado en la educación inclusiva y en el derecho de no discriminación y la igualdad 
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de oportunidades, es incompatible que coexistan estas dos modalidades. La educación 
segregada contradice los principios inclusivos en los que se basa la Convención y van en 
contra de la propia definición de Educación, que deber ser inclusiva por naturaleza”. 

Otra de las denuncias que DOWN ESPAÑA considera especialmente alarmante es la 
referente a la obtención de los títulos oficiales de enseñanza. En este sentido, el Comité 
denuncia que “los estudiantes con discapacidad con adaptación curricular 
normalmente no obtienen los mismos títulos o certificados educativos que los otros 
estudiantes”. En palabras de San Segundo, “para las personas con síndrome de Down 
tiene como consecuencia la pérdida de la posibilidad de progresar dentro del sistema 
educativo y la limitación de sus opciones laborales y su inclusión personal, laboral y social”. 

DOWN ESPAÑA considera que los resultados de este informe suponen una grave 
amonestación no solo al Gobierno, sino también a todos los grupos políticos españoles: 
“nos parece lamentable que nuestros representantes políticos no se pongan de 
acuerdo en un tema tan importante como es la educación”, concluye San Segundo. 

El derecho a una educación inclusiva está avalado por la Convención Internacional de la 
ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 24 reconoce 
que “los Estados asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles para las 
personas con discapacidad”. Esta Convención fue ratificada en 2008 y aprobada por 
unanimidad por nuestro Parlamento y es de obligado cumplimiento en España al tener rango 
de tratado jurídico internacional de Derechos Humanos. 
 

 
DOWN ESPAÑA agrupa a 93 instituciones de síndrome de Down de toda España, siendo la 
organización de referencia del síndrome de Down en nuestro país. Desde 1991, trabaja con el 
objetivo de asegurar la autonomía para la vida del colectivo. A través de sus programas y 
publicaciones de Atención Temprana, Salud, Educación, Empleo y Vida Independiente, ofrece 
apoyo a la persona con síndrome de Down en todas las áreas de su ciclo vital, consiguiendo 
su plena integración en la sociedad.  

DOWN ESPAÑA ha recibido entre otros galardones la Cruz de Oro de la Orden Civil a la 
Solidaridad Social (2011) del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad; el Premio 
Infancia de la Comunidad de Madrid (2014); el Premio CERMI a la Mejor Trayectoria 
Asociativa (2010) y el Premio CERMI en la categoría Medios de Comunicación e Imagen 
Social de la Discapacidad (2013); el Premio a los Protagonistas de la Educación (2012) 
concedido por el grupo editorial Siena y el premio a la Mejor Organización de Apoyo a las 
Personas (2010) de la Fundación Tecnología y Salud.  

DOWN ESPAÑA pertenece a asociaciones de ámbito internacional como la European Down 
Syndrome Association y Down Syndrome International; además es miembro fundador de la 
Federación Iberoamericana de Síndrome de Down (FIADOWN). 

 
Más información: 
Comunicación DOWN ESPAÑA      

 
Beatriz Prieto Fernández 
Tel: 661 980 434 
comunicacion@sindromedown.net 
 
Mar Pérez-Olivares 
Tel: 696 70 88 46 
prensa@sindromedown.net 
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