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(Se abre la sesión a las once horas y cuarenta y cuatro minutos). 

La Sra. PRESIDENTA: Buenos días. Vamos a dar comienzo a la Comisión de Políticas 

Integrales de la Discapacidad del día 10 de noviembre de 2015. En primer lugar, quiero dar la 

bienvenida a todas las asociaciones, colectivos y plataformas que están presenciando esta Comisión, 

tanto aquí dentro de la sala como exteriormente en una sala que hemos adaptado para que todos los 

invitados puedan seguir de la mejor manera esta Comisión. 

En primer lugar, antes de pasar al primer punto del orden del día, esta Presidenta quiere 

informar a la Comisión que se ha recibido un escrito firmado por el Grupo Parlamentario Podemos 

Comunidad de Madrid solicitando la retirada del orden del día de las preguntas 95/2015 y 150/2015 y, 

por tanto, su decaimiento según los artículos 109 y 110 del Reglamento. Una vez informados, 

pasamos al primer punto del orden del día. 

 

PCOC-148(X)/2015 RGEP.3943. Pregunta de respuesta oral en Comisión, a 

iniciativa de la Ilma. Sra. D.ª Mónica Silvana González González, Diputada del Grupo 

Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, al Gobierno, sobre situación en que se 

encuentra el desarrollo normativo por parte de la Comunidad de Madrid de la Ley 

27/2007, de Lengua de Signos. 

Tiene la palabra doña Mónica Silvana González, diputada del Grupo Parlamentario Socialista. 

La Sra. GONZÁLEZ GONZALEZ, MONICA SILVANA: Muchas gracias, señora Presidenta. 

La pregunta que formulamos es: ¿en qué situación se encuentra el desarrollo normativo por parte de 

la Comunidad de Madrid de la Ley 27/2007 de la lengua de signos? 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. Quiero informar que el tiempo del que se dispone 

para la tramitación de las preguntas es de un máximo de 10 minutos, cinco cada uno. (La Sra. 

GONZÁLEZ GONZÁLEZ: En un solo turno, entiendo.) No, un total de diez minutos, que se reparte 

en cinco minutos. Tiene la palabra el señor Director General. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

(Jiménez de Cisneros Bailly-Bailliere): Muchas gracias, señora Presidente. En contestación a la 

pregunta formulada por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, les diré que el desarrollo 

normativo de la lengua española de signos por parte de la Comunidad de Madrid está a la espera del 

necesario desarrollo reglamentario que recoge la propia Ley 27/2007 en su Disposición final cuarta, y 

que corresponde al Gobierno de España. Espero que a lo largo de esta Legislatura y gracias al 

necesario desarrollo normativo por parte del Gobierno de España podamos llevar a cabo nuestro 

propio desarrollo para mejorar la convivencia e integración de todos los ciudadanos madrileños. A 

pesar de ello, el Gobierno de la Comunidad de Madrid lleva años impulsando diversas medidas para 
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cumplir los principios recogidos en dicha ley y facilitar la inclusión de las personas sordas con 

discapacidad auditiva y sordociegas en nuestra región. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Director. Tiene la palabra para su réplica doña Mónica 

Silvana. 

La Sra. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MONICA SILVANA: Gracias, señora Presidenta. Gracias, 

señor Director General. Efectivamente, la Ley del año 2007 recogía en su artículo 3, a efectos de la 

ley, que las normas establecidas en la presente ley surgirán efectos en todo el territorio español, sin 

perjuicio de la regulación que corresponda en el ámbito de las comunidades autónomas, 

garantizándose en todo caso la igualdad a que se refiere la Disposición final primera. Con esto 

queremos decir, señor Director, que igual que está por hacerse el desarrollo a nivel nacional, creemos 

que otras comunidades sí han hecho sus deberes y han avanzado en lo que es la regulación propia de 

cada comunidad; tenemos aquí mismo cómo se ha desarrollado la Ley en Andalucía. Y, efectivamente, 

creemos que más allá de las medidas que se han podido tomar y de las que no estamos obviamente 

en contra, sino todo lo contrario, en la Comunidad de Madrid, creemos que queda mucho trabajo por 

hacer; creemos que, efectivamente, las convocatorias que se hacen a través de la organización que 

gestiona, de la entidad que gestiona el servicio de intérpretes, se podía hacer directamente con 

Fesorcam, Federación de personas sordas de la Comunidad de Madrid, que, a su vez, gestiona 

muchas asociaciones de diferentes municipios de Madrid. No entendemos por qué tiene que ser 

externalizado a través de otro colectivo, pudiendo esta misma federación hacer los servicios de 

intérprete no solo en el ámbito de la Comunidad de Madrid sino también poder hacer convenios con 

los diferentes ayuntamientos, involucrando a la Federación Madrileña de Municipios para poder 

desarrollar estos programas en el ámbito municipal. 

El propio colectivo denuncia que hay mucha irregularidad en los diferentes municipios en la 

aplicación de esta normativa. Entendemos que la Comunidad de Madrid tiene competencias para 

poder desarrollarla y que no es excusa que no esté desarrollado el reglamento a nivel nacional. 

Igualmente, comentarles que han tenido cinco años para hacer este reglamento; la ley es del año 

2007 y estamos en el año 2015, por lo tanto, ha habido tiempo suficiente para desarrollar este 

reglamento. Pedimos al Gobierno de la Comunidad de Madrid, o a este nuevo Gobierno de la 

Comunidad de Madrid de la señora Cifuentes, que no mire para otro lado, que las personas sordas de 

la Comunidad de Madrid están aquí; hoy nos acompañan, está aquí la Federación de Personas Sordas, 

Fesorcam –bueno, están viendo la retransmisión; no pueden estar todos físicamente en la sala porque 

no caben-, nos están viendo y están esperando de todos, y de usted principalmente que es quien 

tiene la decisión de implantarlo o no en esta Comunidad, así como del resto de fuerzas políticas que 

estamos defendiendo este tema, que no miremos para otro lado, que desarrollemos la ley y que se 

puedan, de cara a los presupuestos que tenemos que debatir en estos días, aumentar las partidas 

presupuestarias y gestionarlas a través de la propia entidad de Fesorcam sin externalizarlo a otros 

interlocutores. Nada más. Esperamos no vernos obligados durante la Legislatura a tener que 

recordarle que el desarrollo normativo en la Comunidad de Madrid es una necesidad y que no es 

excusa que no se haya desarrollado a nivel nacional. Gracias. 
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La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, doña Mónica Silvana. Finaliza, en turno de pública, 

el excelentísimo Director General de Atención a Personas con Discapacidad, don Jorge Jiménez de 

Cisneros. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

(Jiménez Cisneros Bailly-Baillere): Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, señorías, por sus 

palabras. Desde la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad entendemos que el 

cumplimiento y desarrollo de la Ley 27/2007 es prioritario, aunque también consideramos que este 

desarrollo corresponde al Gobierno de España y que se debe realizar de la misma manera en todo el 

país; solo así garantizaremos que todas las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas 

tengan acceso al ejercicio pleno de sus derechos con independencia de dónde residan y en igualdad 

de condiciones en toda España. 

Asimismo, señorías, somos conscientes de la posibilidad de hacer una regulación parcial 

autonómica en esta materia, como ya se ha hecho en Andalucía y en Cataluña, aunque consideramos 

que esta decisión no es la ideal. Igualmente, existen referencias a la lengua de signos española en los 

estatutos de algunas regiones españolas, como Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Valencia o 

Baleares, así como a la lengua de signos catalana en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Ambos 

textos, en referencia a la regulación, tanto en Andalucía como en Cataluña, son muy parecidos a la 

regulación nacional. En el caso catalán, la principal novedad es que abunda en la diferenciación y 

regulación de su propia lengua de signos. Por tanto, creo que debemos esperar a que sea el Gobierno 

de España quien elabore el desarrollo reglamentario de la Ley 27/2007 para establecer una cobertura 

y criterios comunes a las adaptaciones que deberemos hacer del mismo a las comunidades 

autónomas. De hecho, como usted sabrá, la Ley 27/2007 recoge en su Disposición final cuarta, 

“Facultades de ejecución y desarrollo”, que es el Gobierno, entendemos de la nación, –y leo 

textualmente- “en el ámbito de sus competencias, quien queda autorizado para dictar cuantas 

disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta ley. Asimismo, el Gobierno 

elaborará específicamente un reglamento que desarrolle la utilización de la lengua de signos española, 

así como los apoyos para cualquier tipo de ayuda técnica que contribuya a la eliminación de las 

barreras de comunicación para la integración social de las personas sordas, con discapacidad auditiva 

o sordociegas.” Por ello, en sentido estricto, el desarrollo normativo de la ley a la que se refiere la 

pregunta correspondería, en los términos que recoge la misma, al Gobierno de la nación, como usted 

bien sabe. En todo caso, cuando llegue el momento, realizaremos esta adaptación reglamentaria al 

marco de la Comunidad de Madrid, en colaboración y constante contacto con las entidades que 

representan a estas personas, destacando entre ellas a Fesorcam, a cuya presidenta Concepción 

Rodríguez quiero saludar, que, aunque no esté presente en la sala, sé que está siguiendo la 

retransmisión de la misma. 

Por otro lado, quiero destacar que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no es ajeno a las 

necesidades de las personas con discapacidad auditiva o sordoceguera en nuestra región. Por ello, me 

gustaría destacar de manera muy breve las siguientes actuaciones que llevan a cabo. 
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En relación con el artículo 9, es decir, el objeto de la Ley 27/2007, que encomienda a los 

poderes públicos promover la prestación de servicios de signos españoles a todas las personas sordas 

con discapacidad auditiva y sordociegas, cuando lo precisen, en las diferentes áreas públicas y 

privadas, quiero que sepan que, desde el año 1987, la Comunidad de Madrid ya disponía de una 

Unidad Regional de Intérpretes de Lengua de Signos para dotar a todas las personas con discapacidad 

auditiva que lo solicitasen de un traductor para facilitarles la comunicación y agilizar las gestiones en 

temas de la vida cotidiana como citas médicas, abogados, gestiones bancarias, entrevistas, con más 

de 10.000 asistencias cada año. Posteriormente, en 2008, se amplió y mejoró el servicio de 

intérpretes de lengua de signos con un contrato con la Coordinadora de intérpretes de lengua de 

signos de Madrid, Cilsem, para que las personas que padecen discapacidad auditiva, reconocida en la 

Comunidad de Madrid, pudieran disponer de un intérprete de forma gratuita los 365 días del año, en 

horario de 7:30 a 22:00 horas, de lunes a domingo, pudiendo, además, las personas que lo 

necesitasen ser atendidas a través del Servicio de Emergencia Social, que cuenta con un servicio de 

intérpretes de guardia. Este contrato se ha ido renovando y creciendo hasta alcanzar más de 11.000 

servicios al año en los últimos años, duplicando el número de servicios de intérpretes de lengua de 

signos que se venía realizando en el año 2004. A este fin, quiero que sepan que se destinan cada año 

cerca de 300.000 euros. 

En relación a la disposición adicional séptima de la ley, que hace referencia a las ayudas 

técnicas a la audición, quiero informarles de que la Comunidad de Madrid, a través de las distintas 

convocatorias de ayudas públicas a personas con discapacidad, publica anualmente la convocatoria de 

ayudas individuales para el fomento de la autonomía personal y la promoción de la accesibilidad a 

personas con discapacidad, a la que se dedicaron en el último año 140.000 euros; una cantidad, por 

cierto, que hemos pedido aumentar en el anteproyecto de presupuestos de 2016, y espero que cuente 

con el respaldo de su Grupo Parlamentario. En el año 2012, echando un poco la vista atrás, no hubo 

esta convocatoria de ayudas; en el año 2013 sí hubo una convocatoria, pero no ayudas específicas 

para audífonos; en 2014 se concedieron 23 ayudas de este tipo, y en 2015, a lo largo de las últimas 

semanas, se han gestionado, tramitado y concedido 49 ayudas para la adquisición de audífonos con 

un total de más de 80.000 euros, lo que significa haber duplicado tanto el número como la cuantía de 

estas ayudas a lo largo del último año. 

La Sra. PRESIDENTA: Por favor, tiene que ir terminando. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

(Jiménez de Cisneros Bailly-Baillere): Termino, señora Presidenta. Junto a ello, desde la Consejería de 

Familia y Asuntos Sociales se desarrollan también cursos y programas de información y sensibilización 

sobre la importancia de la lengua de signos como vehículo de comunicación para las personas con 

discapacidad auditiva, la adaptación del 112 a las personas sordas, la formación en lengua de signos 

de funcionarios de la Comunidad de Madrid y policías así como la incorporación de sistemas de 

accesibilidad en las oficinas de atención al ciudadano. Por todo ello, el Gobierno de la Comunidad de 

Madrid no es ajeno a las necesidades y peticiones de las personas con discapacidad auditiva, sino 
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que, muy al contrario, desarrolla un creciente actividad y una amplia gama de medidas para facilitar 

su inclusión y participación en nuestra sociedad. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Director General. Pasamos a la siguiente 

pregunta. 

 

PCOC-149(X)/2015 RGEP.3944. Pregunta de respuesta oral en Comisión, a 

iniciativa de la Ilma. Sra. D.ª Mónica Silvana González González, Diputada del Grupo 

Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, al Gobierno, sobre dentro de los 

convenios firmados para el sostenimiento de centros de día y residencias para personas 

con movilidad reducida y parálisis cerebral, se pregunta si tiene previsto el Gobierno de la 

Comunidad de Madrid crear una atención específica para personas con parálisis cerebral 

que atienda las características propias del colectivo. 

De conformidad con el artículo 196 del Reglamento, el tiempo máximo para la tramitación 

de esta pregunta es de diez minutos, a repartir entre el diputado autor de la misma y el Gobierno. 

Tiene la palabra para formular la pregunta la señora González González. 

La Sra. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MÓNICA SILVANA: Gracias, señora Presidenta. Dentro 

de los convenios firmados para el sostenimiento de centros de día y residencias para personas con 

movilidad reducida y parálisis cerebral, ¿tiene previsto el Gobierno de la Comunidad de Madrid crear 

una atención específica para las personas con parálisis cerebral que atienda las características propias 

del colectivo? 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor Director General. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

(Jiménez de Cisneros Bailly-Baillere): Muchas gracias, señoría. La Comunidad de Madrid ya dedica, 

entre sus actuaciones y recursos, una atención específica y especializada para personas con parálisis 

cerebral. Muchas gracias, señoría. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Director General. Tiene la palabra nuevamente la 

señora González. 

La Sra. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MÓNICA SILVANA: Gracias, señora Presidenta. Mire, 

entre los acuerdos que tiene firmados la Comunidad de Madrid para la atención diurna a personas 

adultas dependientes con discapacidad física, como usted bien sabe, se encuentran tres lotes 

diferenciados: el lote de la discapacidad física, que incluye la esclerosis múltiple, la lesión medular u 

otros y la parálisis cerebral, cuyo coste/plaza es de 64,50 euros; el segundo lote, el de la discapacidad 

física por daño cerebral sobrevenido, lo que es la fase crónica, tiene un coste de plaza de 71,35 euros 

por plaza ocupada por día, y el tercer lote, de discapacidad física por daño cerebral sobrevenido, la 

fase posaguda, tiene un coste de 81,70 euros, plaza ocupada por día. 
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El colectivo de parálisis cerebral reivindica hace tiempo que la parálisis cerebral no sea 

considerada como una discapacidad física más, puesto que, además de trastornos motores, las 

personas con parálisis cerebral presentan otros trastornos asociados, como el sensorial, el lenguaje, la 

comunicación, el cognitivo, etcétera; por lo tanto, por las dificultades que tiene este colectivo, 

podemos decir que es una realidad que la parálisis cerebral se entienda como una pluridiscapacidad. 

Este Grupo Parlamentario entiende, en apoyo al colectivo de personas con parálisis cerebral, que no 

puede estar metida en un mismo lote de una discapacidad física como otras, dada las particularidades 

que tiene este colectivo; por lo tanto, solicita que este colectivo, al igual que el de personas con daño 

cerebral sobrevenido tiene una consideración propia, también sea reconocido como específico. Hay 

que tener en cuenta que las personas con parálisis cerebral se asemejan más a las personas con daño 

cerebral que a las personas con una discapacidad física sin más. Por lo tanto, este Grupo 

Parlamentario, en apoyo al colectivo de parálisis cerebral solicita que, de cara a los nuevos 

presupuestos, a la nueva negociación que se haga en los acuerdos marcos de la atención diurna a 

personas adultas dependientes con discapacidad, se negocie y se vea la posibilidad, dado que no solo 

tiene un agravio comparativo en el precio de plaza cuando hablamos del coste, por ejemplo, de una 

plaza del daño cerebral sobrevenido, que es de 81 euros, y el de una persona con parálisis cerebral, 

que es solo de 64,50, sino en lo que eso significa, porque hablamos de personas con pluridiscapacidad 

y el coste para atender a estas personas es mucho más elevado que una discapacidad física sin más. 

Este Grupo Parlamentario apela a la sensibilidad del Director General y de la propia Consejería para 

que la reivindicación de este colectivo sea tratada de forma específica y para ello también hemos 

registrado una iniciativa, pendiente de que sea vista por las personas con parálisis cerebral, para que 

el año próximo la Comunidad de Madrid apoye el Año Mundial de Parálisis Cerebral. Pedimos, no 

solamente al equipo de Gobierno sino al resto de Grupos Parlamentarios que apoyen esta iniciática. 

Sin más, muchas gracias al colectivo por hacer el esfuerzo de estar presentes hoy aquí, a ASPACE 

Madrid; es innegable, obviamente, el trabajo que ellos representan para el colectivo y va desde aquí 

todo nuestro apoyo. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora González. A continuación finaliza, en dúplica, 

el excelentísimo señor Director General. Muchas gracias. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

(Jiménez de Cisneros Bailly-Bailliere): Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias también a la 

portavoz del Grupo Parlamentario Socialista por sus palabras, que me han permitido centrar un poco 

mejor la contestación a la pregunta que han planteado. 

Quiero aprovechar el comienzo de esta segunda intervención para enviar mi más cordial 

saludo y mi mayor reconocimiento profesional y personal a la Asociación de Parálisis Cerebral en 

Madrid, ASPACE, y a las nueve entidades que forman parte de ella. Aquí tenemos a su presidente 

Francisco Valdivia y además le acompañan dos miembros destacados de su entidad, como son Álvaro 

Galán y Sara Sánchez. ASPACE es una entidad que representa a las personas con parálisis cerebral en 

nuestra región y que engloba a las demás entidades que trabajan por y para estas personas, con las 

que ya he tenido el honor de compartir varias reuniones, visitas, encuentros y actos, entre ellos, el de 
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la celebración del Día Mundial de la Parálisis Cerebral el pasado día 7 de octubre. Por cierto, 

celebración en la que echamos en falta la presencia de varias personas. 

Como les decía en mi primera intervención, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, a través 

de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, ya dedica una buena parte de sus actuaciones y 

recursos a la prestación de una atención específica y especializada para personas con parálisis 

cerebral, al igual que se ha hecho también, de manera muy reciente, con personas con trastornos del 

espectro autista. Así se ha hecho, más concretamente, dentro de los acuerdos marco que, como 

saben, son una herramienta de relativa reciente implantación en el sector y que han permitido dotar a 

la red de atención a personas con discapacidad de una mayor sostenibilidad, flexibilidad y seguridad 

en el tiempo. Se trata de un nuevo modelo de contratación y gestión de las plazas de la red que ha 

permitido, incluso en los peores momentos de la crisis, que la red haya seguido creciendo para dar 

una atención gratuita, especializada, basada en la libertad de elección, y de la máxima calidad, para 

mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad en nuestra región. 

Como les decía, estos acuerdos marco fijan las condiciones a las que tienen que ajustarse 

los contratos de gestión del servicio público, modalidad concierto, que en el caso de la atención diurna 

a las personas adultas dependientes con discapacidad física –como usted decía, tres lotes- disponen 

de un total de 735 plazas en contratos derivados del acuerdo marco y que, en el caso de la atención a 

las personas adultas dependientes con discapacidad física en centro residencial con atención diurna, 

dispone de 323 plazas en contratos derivados, que en ambos casos contemplan la atención 

especializada a las personas con parálisis cerebral; de hecho, a día de hoy, esta red especializada en 

parálisis cerebral cuenta con un total de 130 plazas distribuidas en cinco centros y que suponen una 

inversión del Gobierno de la Comunidad de Madrid cercano a los dos millones y medio de euros cada 

año. 

Además, como particularidad recogida en el pliego de prescripciones técnicas del acuerdo 

marco, en el caso de centros de atención diurna a personas con parálisis cerebral y con la finalidad de 

lograr la mejor dedicación y atención a estas personas, se recoge la aprobación de un posible ajuste 

de figuras profesionales, de su relación entre ratios de atención directa y atención rehabilitadora, de 

acuerdo con las características y evolución del conjunto de personas atendidas, mediante un informe 

modelo. 

Junto a ello, las plazas que la Comunidad de Madrid mantiene mediante la fórmula de 

convenio con varios Ayuntamientos de la región, incluyen diez plazas en centros de día de físicos en el 

caso del Ayuntamiento de Valdemoro que, aunque no son específicas para atender a la parálisis 

cerebral, cuenta actualmente con dos usuarios con estas características. Asimismo, quiero informar a 

los asistentes y miembros de esta Comisión de que en los dos últimos años el número de plazas 

destinadas a personas con parálisis cerebral ha aumentado en un 13 por ciento de manera global; de 

hecho, en el caso de las plazas de centros de día, este incremento ha sido del 9,7 por ciento, mientras 

que en el caso de las plazas residenciales este aumento ha sido del 41,6 por ciento. Señorías, según 

los últimos datos disponibles de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, en nuestra Comunidad 
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residen más de 4.400 personas con parálisis cerebral, lo que representa un 1,4 por ciento de las cerca 

de 308.000 personas que tienen reconocido el grado de discapacidad. 

Además, y creo que esto es importante, la parálisis cerebral por la variabilidad y complejidad 

de su manifestaciones, con particularidades propias de la discapacidad física, sensorial e intelectual, la 

convierten en una gran desconocida para buena parte de la sociedad, y es precisamente esa 

variabilidad y complejidad la que ha dificultado que a día de hoy se haya podido definir con mayor 

claridad la atención a estas personas. De hecho, somos conscientes de la petición de un acuerdo 

marco propio y específico, porque como usted ha señalado, están dentro del de físicos, que recoja el 

amplio abanico en cuanto a intensidades y tipología de los recursos que necesitan. No obstante, estoy 

convencido de que en el futuro podremos seguir avanzando en la personalización de la atención de las 

personas con parálisis cerebral, y así queremos hacerlo. 

Además, desde la Comunidad de Madrid somos conscientes de que las personas con 

discapacidad quieren, ante todo, conducir su propia vida. Por eso, seguimos avanzando en un modelo 

de atención personalizado que tiene en cuenta las distintas necesidades, intereses y preferencias de 

cada persona, extendiendo los apoyos en busca de la inclusión social plena. Somos conscientes, por 

tanto, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, de esta necesidad, y buena prueba de ello es el 

proyecto piloto que hemos puesto en marcha con ASPACE para crear un grupo motor integrado por 

personas con parálisis cerebral que van a reunir en una guía las líneas más adecuadas para encauzar 

y promover la participación social de los jóvenes con discapacidad. 

Todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero también tenemos el firme empeño de 

seguir avanzando, y queremos hacerlo de la mano de las entidades, con sus máximos representantes 

hoy aquí, como son ASPACE y Cermi, para ofrecer a las personas con parálisis cerebral la mejor 

atención posible. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Director General. A continuación, vamos a 

pasar al siguiente punto del orden del día. 

 

C-166(X)/2015 RGEP.3173. Comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de 

Atención a Personas con Discapacidad, a petición del Grupo Parlamentario Popular, al 

objeto de informar sobre desarrollo de sus competencias en esta Legislatura. (Por vía del 

artículo 210 del Reglamento de la Asamblea). 

De conformidad con los artículos 2.10 y 2.9 del Reglamento, tiene la palabra, en primer 

lugar, un representante del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de precisar las razones que 

motivaron la comparecencia, por un tiempo máximo de cinco minutos. Interviene ahora Doña Josefa 

Aguado, del Grupo Popular. 
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La Sra. AGUADO DEL OLMO: Buenos días. Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, 

quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta Comisión y agradecer, 

desde luego, su presencia. No voy a utilizar esos cinco minutos porque lo importante, en este caso, es 

escuchar al Director General, felicitarle por su nombramiento, agradecerle su presencia y lo más 

importante es oírle. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Director General, por 

tiempo máximo de quince minutos. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

(Jiménez de Cisneros Bailly-Bailliere): Muchas gracias, señoría. Permítanme, antes de entrar más 

profundamente en el contenido de la comparecencia, que salude a todos los presentes, ya que el 

tiempo de la contestación a las preguntas, en la parte anterior de la Comisión, está mucho más 

tasado y no me ha sido posible hacerlo como a mí me hubiera gustado. Quiero saludar, en primer 

lugar, a la Presidencia y miembros de la Mesa de la Comisión de Políticas Integrales de la 

Discapacidad; también quiero saludar a los portavoces, portavoces adjuntos y representantes de los 

Grupos políticos presentes en esta Comisión, que obtuvieron el respaldo del voto de los ciudadanos 

para llevar a cabo la responsabilidad de representarles en esta Cámara. De manera especial quiero 

saludar a los miembros de los partidos Podemos y Ciudadanos, que estrenan su presencia en la 

Asamblea de Madrid, aunque muchos de ellos ya acumulan una dilatada experiencia formando parte 

de movimientos ciudadanos de otros partidos o de asociaciones de diversos sectores; por supuesto, 

también a los representantes y portavoces de los Grupos Socialista y Popular, que han sido el hilo 

conductor del devenir de esta Cámara desde su creación. Quiero, asimismo, agradecer especialmente 

al Grupo Popular y a su portavoz, en esta ocasión doña Pepa Aguado, que hayan hecho posible mi 

comparecencia ante ustedes, puesto que era una de mis prioridades y no quería dejar pasar más 

tiempo sin hacerlo. A todos ustedes, miembros de esta Comisión, les ofrezco mi mejor disposición y 

mi máxima colaboración, características que distinguen a esta Comisión para seguir avanzando todos 

juntos hacia la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de nuestra sociedad. 

De hecho esta Comisión, a diferencia de otras, no tiene tanta repercusión o transcendencia mediática 

y, sin embargo creo que el resultado de su trabajo ha tenido mucha más importancia que todas esas 

otras Comisiones, pues creo que se ha basado en la defensa de unos elementos comunes que nos 

unen a todos por encima de las diferencias que podamos tener ideológicamente o entre los distintos 

partidos políticos y que eso es lo que ha permitido que sigamos avanzando con paso firme en el 

camino de la inclusión en nuestra región. 

Me gustaría que en esta nueva Legislatura, que ha comenzado hace apenas unas semanas, 

fuéramos todos capaces de mantener ese mismo espíritu de colaboración y de consenso, que es el 

que hace avanzar a las sociedad en los temas prioritarios, y el tema de la discapacidad y el de la 

atención a las personas con discapacidad es, sin duda, uno de los temas básicos del presente y del 

futuro de nuestra sociedad. Por ello, les reitero mi máxima colaboración para seguir avanzando en la 

inclusión y me tomo la libertad de pedirles a todos ustedes que mantengan esa colaboración y esa 

lealtad institucional que ha hecho de esta Comisión todo un referente en la Asamblea de Madrid. 
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También quiero saludar de manera muy cariñosa y expresar mi máximo reconocimiento 

público al Cermi de la Comunidad de Madrid, con su presidenta Maite Gallego a la cabeza, y a los 

representantes de todas las entidades que hoy nos acompañan, y quiero saludarles a todos ellos -

como no sé si están en están en esta sala o en la otra, pues voy a saludarles a todos-: a doña 

Concepción Rodríguez Gutiérrez, Presidenta de la Federación de Personas Sordas de la Comunidad de 

Madrid, Fesorcam, que es a su vez Presidenta Segunda de Cermi y a quien acompaña Ana María 

Marante, Vicepresidenta de Fersorcam; a don Luis Miguel López Ruiz, Presidente del Consejo 

Territorial de la ONCE y, a su vez, Secretario General de Cermi de la Comunidad de Madrid; a don 

Francisco Valdivia Álvarez, Presidente de la Asociación de Paralíticos Cerebrales de Madrid, Aspace, y 

Tesorero de Cermi. También quiero saludar a los vocales de Cermi de la Comunidad de Madrid que 

hoy nos acompañan, o que creo que nos acompañan; a don Manuel Nevado Ojeda, que creo que no 

nos acompaña porque ha sido abuelo, a quien le transmitimos todos nuestra enhorabuena y 

felicitación, que es el Presidente de Autismo Madrid; a don Javier Luengo, Director General de Plena 

Inclusión Madrid, antes FEAPS; a doña Teresa Oñate, Vicepresidenta de la Unión Madrileña de 

Asociaciones de Salud Mental, Umasam; a don Javier Font -que supongo que estará en la otra sala-, 

Presidente de FAMMA-Cocemfe, y doña Miriam Torregrosa, Técnico de la Federación Española de 

Enfermedades Raras, FEDER Madrid. También quiero saludar especialmente a doña María Jesús Baile, 

que lleva acabo una magnífica labor como coordinadora de Cermi, así como a doña Sara Sánchez y a 

don Álvaro Galán -que ya les he saludo antes-, miembros y motores destacados de Aspace; a Ángel 

San Gregorio, una reciente e importante incorporación a Plena Inclusión Madrid; a doña Raquel 

Camuñas, intérprete de la lengua española de signos; a doña Ana Guzmán, que estará acompañando 

seguramente a don Javier Font, de FAMMA, y a don Rafael Calvo de ONCE-Madrid. Con todos ellos he 

tenido la oportunidad de reunirme o coincidir desde que fui nombrado a mediados del mes de julio 

como Director General de Atención a Personas con Discapacidad y a todos ellos quiero agradecer su 

extraordinaria acogida y la bienvenida que me han brindado desde que llegué a este puesto. 

Quiero pedirles disculpas por haberme extendido en los saludos en esta parte introductoria, 

pero he considerado que era primordial reconocer el trabajo que lleva realizando esta Comisión y 

saludar a los principales protagonistas e impulsores de las políticas relacionadas con la discapacidad, 

como son las entidades que, junto a las actuaciones del Gobierno de la Comunidad de Madrid, 

vertebran y dan respuesta a las necesidades de las familias y de las personas con discapacidad en 

nuestra región. 

Señorías, permítanme también expresar en este punto mi gran satisfacción y humildad por 

tener el privilegio de estar al servicio de las personas con discapacidad que viven en nuestra región; 

una oportunidad que agradezco enormemente a la presidenta de la Comunidad de Madrid doña 

Cristina Cifuentes, quien tuvo a bien confiar en mí para llevar a cabo esta labor que considero de la 

máxima importancia. Una tarea que estoy llevando a cabo con la máxima ilusión, dedicación y 

compromiso profesional y personal, con los que aspiro a estar a la altura de la importancia que tiene 

estar al servicio de todos los ciudadanos madrileños y muy especialmente de aquellos que tienen 

discapacidad. Un compromiso con las personas con discapacidad que quedó reflejado también con 

claridad en el programa electoral con el que el Partido Popular se presentó a las pasadas elecciones 
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autonómicas y que consiguió el respaldo mayoritario de los ciudadanos. Dentro de sus compromisos 

estaba la creación, por primera vez en la historia de la Comunidad de Madrid, de una Dirección 

General de Atención a Personas con Discapacidad. Se trata de una nueva Dirección General que 

responde a una de las demandas históricas del movimiento de la discapacidad y cuya principal labor 

es impulsar las políticas de inclusión social de las personas con discapacidad y estar en permanente 

actitud de escucha y servicio con esas personas, con sus familias y con las entidades que las 

representan. Un compromiso al que estoy dedicando mis mayores y mejores esfuerzos desde mi toma 

de posesión a mediados del pasado mes de julio y en el que espero y les solicito que colaboren 

conmigo. Por eso, quiero ofrecer a todos los Grupos políticos, entidades del sector y personas con 

discapacidad mi absoluta disposición para colaborar juntos y seguir avanzando en la mejora de la 

calidad de vida de las personas con discapacidad, así como para impulsar su participación e inclusión 

plena en nuestra sociedad; un espíritu que creo que compartimos todas las personas que de un modo 

u otro formamos parte de esta Comisión, una Comisión que, como les decía antes, se ha caracterizado 

siempre por ser un lugar de consenso y de propuestas, donde gracias a la suma de esfuerzos hemos 

conseguido avanzar mucho en estos años en cuanto a la visibilidad, sensibilidad y actuaciones en 

favor de las personas con discapacidad en nuestra región. 

Señorías, para ir entrando en materia sobre el objeto de la comparecencia, haré una breve 

introducción sobre las competencias de la nueva Dirección General, así como de las principales líneas 

de trabajo que queremos impulsar a lo largo de la presente Legislatura. Como sabrán, las políticas 

relacionadas con la discapacidad se encontraban hasta la Legislatura pasada subsumidas dentro de las 

competencias de la antigua Dirección General de Servicios Sociales; ahora, las competencias 

relacionadas con la discapacidad, aunque siguen teniendo un carácter transversal y en muchos casos 

están repartidas entre las distintas Consejerías, han cobrado entidad propia con la creación de la 

nueva Dirección General y estoy seguro de que esta realidad nos va a permitir avanzar en el camino 

de la inclusión de manera decidida a lo largo de los próximos años. 

Como sabrán, el Decreto 197/2015, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, 

estableció la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Políticas Sociales y Familia y, 

dentro de ella, de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad. Así, dentro de las 

competencias de la Dirección General destacan: el reconocimiento, declaración y calificación del grado 

de discapacidad; el impulso, desarrollo y seguimiento de las actuaciones realizadas en materia de 

atención temprana, así como la adjudicación de plazas de los centros y servicios de atención a 

personas con discapacidad. Asimismo, el artículo 10 del citado decreto crea una estructura 

administrativa de la nueva Dirección General con tres unidades con nivel orgánico de subdirección 

general, que son: la Subdirección General de Valoración de la Discapacidad, la Subdirección General 

de Atención a Personas con Discapacidad Física, Psíquica y Sensorial y con Enfermedad Mental, y la 

Subdirección General de Coordinación y Apoyo a las Personas con Discapacidad. Se trata de unas 

competencias y una estructura administrativa que tenemos que ir completando, desarrollando y 

desplegando a lo largo de los próximos meses y años, y que tiene como objetivo impulsar y mejorar la 

atención que se presta por parte de la Comunidad de Madrid a las personas con discapacidad y la 

interlocución con las entidades que les representan. 
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Como saben, la Comunidad de Madrid impulsa un modelo de atención a la discapacidad 

basado en los derechos humanos y, entre ellos, en el centro de todos, el derecho a una vida acorde a 

los valores y preferencias de cada persona. Al final de 2014 en nuestra región había cerca de 308.000 

personas con reconocimiento legal de grado de discapacidad, es decir, un 4,77 por ciento de la 

población. 

Por otro lado, las políticas públicas en materia de discapacidad se han plasmado desde en 

2004 en dos planes de acción para personas con discapacidad, cuyo impulso y seguimiento se ha 

coordinado desde la Dirección competente en este ámbito: anteriormente la de Servicios Sociales. 

Estos planes han constituido una herramienta esencial, en la que se recogía el compromiso del 

Gobierno regional en materia de discapacidad mediante la puesta en marcha de un conjunto de 

políticas de carácter transversal en materia de educación, sanidad, empleo, accesibilidad y 

participación social, entre otros ámbitos. En estos momentos y hasta finales de este año, como saben, 

se encuentra en vigor el III Plan de Acción para Personas con Discapacidad de la Comunidad de 

Madrid, un plan que consolida el enfoque de derechos ya contemplado en el segundo plan y que 

incorpora una serie de objetivos específicos como la promoción de la vida independiente de las 

personas con discapacidad, conseguir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, avanzar 

en la plena inclusión de las personas con discapacidad y sus familias y optimizar todos los servicios y 

actuaciones mediante la innovación y la excelencia. Este plan preveía una inversión, para sus cuatro 

años de vigencia, de 1.627,5 millones de euros -unas cifras que les puedo adelantar que ya hemos 

superado con creces- para poner en marcha 209 objetivos y 448 actuaciones, con un altísimo grado 

de cumplimiento. A mediados de este año se ha aprobado, por unanimidad, el documento de 

evaluación intermedia del plan en el seno de la Comisión interdepartamental y asimismo se han 

llevado a cabo los trabajos necesarios para evaluar los resultados de este tercer plan de acción para el 

año 2014; unos resultados que espero que puedan ser presentados para su aprobación a lo largo de 

las próximas semanas y cuyos resultados van a ser muy positivos en todos los aspectos. 

Quiero aprovechar este punto de la comparecencia para reconocer el trabajo realizado por 

mi predecesora doña Carmen Pérez Anchuela al frente de la Dirección General de Servicios Sociales, 

cuya dedicación a las personas con discapacidad de nuestra región ha sido y es un gran ejemplo para 

muchos de nosotros. 

Señorías, una vez finalizada la vigencia del III Plan de Acción para las Personas con 

Discapacidad tendremos que llevar a cabo su evaluación final, que está actualmente en proceso de 

licitación y que determinará el grado de cumplimiento final logrado. Junto a ello, la evaluación del 

tercer plan no permitirá comprobar aquellos campos en los que hemos conseguido completar las 

metas que nos habíamos señalado, así como aquéllos en los que no se ha podido avanzar tanto como 

nos hubiera gustado. De este modo, podremos sentar las bases de todos aquellos recursos que 

funcionan satisfactoriamente y de aquéllos otros sobre los que hay que actuar para seguir logrando la 

mejora de la atención de las personas con discapacidad y que servirán también de guía para la 

elaboración de nuevos planes o estrategias en colaboración con el tejido asociativo y sus legítimos 

representantes, muchos de los cuales hoy nos acompañan. 
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Una vez reflejado este marco general en el que se engloban las políticas públicas de 

discapacidad en el ámbito de la Comunidad de Madrid, para llevarlas a cabo este año se dispone de 

los oportunos créditos económicos correspondientes a tres programas presupuestarios que les 

comentaré muy brevemente: el 231A, en la parte que afecta a la atención social especializada a 

personas con enfermedad mental grave y duradera; el 231C, para la atención básica a personas con 

discapacidad y, el 231F, para el ámbito de la atención especializada a personas con discapacidad y 

atención temprana. Estos programas, así como su dotación presupuestaria, están actualmente 

compartidos entre las actuales Direcciones Generales de Servicios Sociales y de Atención a Personas 

con Discapacidad, y no será hasta el próximo ejercicio presupuestario cuando se delimitará 

formalmente la separación de ambas Direcciones, así como de sus respectivas competencias y gestión 

económica. 

En este sentido, y para concluir esta primera intervención, me gustaría indicarles varias de 

las principales líneas de actuación para la actual Legislatura. En primer lugar, quería destacar el 

mantenimiento de la gratuidad de la atención a las personas con discapacidad y enfermedad mental 

en la región. Se trata de un compromiso irrenunciable del actual Gobierno, con lo que seguiremos 

siendo la única Comunidad Autónoma de toda España que ofrece atención gratuita y especializada a 

todas las personas con discapacidad y enfermedad mental. 

En segundo lugar, el crecimiento de la Red de Atención a Personas con Discapacidad. Desde 

la nueva Dirección General impulsaremos las medidas necesarias para que el número y la tipología de 

recursos de atención de nuestra red sigan creciendo a lo largo de toda la legislatura en la medida en 

que las contingencias presupuestarias nos lo permitan. Quiero destacar en este sentido que 

disponemos actualmente de más de 22.000 plazas en distintos tipos de recursos para la atención de 

personas con discapacidad o con enfermedad mental; una cifra muy importante que queremos seguir 

incrementando en los próximos años. 

Otro aspecto en el que queremos incidir es en el mantenimiento e impulso de la libre 

elección en la Red de Atención a Personas con Discapacidad para que sean los propios afectados o 

sus familias los que decidan dónde quieren ser tratados, aumentando así la especialización y la 

cercanía de los recursos. 

Junto a ello, continuaremos con el impulso y mejora de la atención temprana. No es solo un 

compromiso electoral sino que va a tener también su reflejo presupuestario en 2016, para el que les 

pido también que tengan la generosidad de apoyarlo. Junto a ello llevaremos a cabo una revisión y 

mejora de los servicios de valoración y tratamiento de la atención temprana con el objetivo de 

aumentar su coordinación, su agilidad, así como el número de plazas para sacar el máximo partido a 

la participación de los miembros y a las funciones del Crecovi. 

Además, vamos a impulsar la mejora de la coordinación entre la Consejería de Educación y 

la de Sanidad para seguir avanzando en la educación inclusiva de la que a continuación nos hablará el 

titular de la Consejería de Educación. 
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La Sra. PRESIDENTA: Señor Director, debe ir terminando. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

(Jiménez de Cisneros Bailly-Bailliere): Sí, señora Presidenta. Dos minutos, si me permite; luego los 

descuento del siguiente turno. Así como de la atención sociosanitaria, de la que la relacionada con la 

enfermedad mental es un magnífico ejemplo. Junto a ello realizaremos un análisis de la oferta y 

demanda de recursos de la red de atención a personas con discapacidad para intentar reforzar 

aquellos recursos con mayor demanda y mejorar su distribución por toda la región. También 

queremos mantener un constante diálogo constructivo, basado en la escucha atenta y permanente, 

en la cercanía y en el conocimiento directo de las necesidades de las personas con discapacidad, de 

sus familias y de las entidades que les representan. Analizaremos también los modelos de 

contratación, plasmados principalmente mediante la fórmula de los acuerdos marco y de los 

convenios, para extraer de ellos sus máximas posibilidades y dotarles de mayor flexibilidad de cara al 

futuro; de este modo, creo que, en parte, también se contesta a la pregunta que hizo la portavoz del 

Grupo Parlamentario Socialista anteriormente. Seguiremos mejorando los sistemas de valoración de 

discapacidad para hacerlos más ágiles, potenciando la elaboración de medidas que faciliten y den 

criterios comunes a su valoración. Y, por último, potenciaremos la inclusión sociolaboral de las 

personas con discapacidad y enfermedad mental como mejor herramienta para lograr su inclusión 

plena en nuestra sociedad. Estas son, a grandes rasgos, las líneas de actuación presentes y futuras de 

la nueva Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad como consecuencia del 

desarrollo de sus nuevas competencias. 

A continuación, me pongo a disposición de los portavoces de los Grupos Parlamentarios para 

intentar atender y responder a cuantas dudas y preguntas haya podido suscitar esta primera 

intervención. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Director General. A continuación interviene un 

representante de cada Grupo Parlamentario, de menor a mayor, al objeto de fijar sus posiciones, 

hacer observaciones o formular nuevas preguntas, por un tiempo máximo de diez minutos. Tiene la 

palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, don Tomás Marcos. 

El Sr. MARCOS ARIAS: Muchas gracias, señora Presidenta. Buenos días a todos, a los que 

están en esta sala y a los que nos acompañan en otra sala contigua viendo el desarrollo de la 

Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad o Diversidad Funcional que nos reúne hoy. 

Quiero agradecer la comparecencia del Director General de Atención a Personas con Discapacidad, 

aprovechar también para darle la enhorabuena por su nombramiento, que públicamente no lo 

habíamos hecho, y sobre todo tratarle con generosidad, como no podía ser de otra forma, porque yo 

creo que todos los miembros de esta Comisión estamos interesados en que las políticas integrales 

dirigidas a un colectivo tan representativo en la Comunidad de Madrid sean eficientes, eficaces y 

reales; eso no quita para que, indudablemente, en nuestro papel de oposición, revisemos los temas 

que creemos que tienen recorrido de mejora y, por supuesto, cuestiones que ahora mismo le voy a 

trasladar en nombre de mi Grupo Parlamentario. 
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Antes ha comentado -no sé si era por puro amor- que nos echaba de menos en alguna de 

las celebraciones. Nosotros también echamos de menos a algunas personas en la apertura del centro 

especial de empleo de la fundación “Manantial”, a que fue el 7 de octubre. Lo digo porque, si 

hacemos declaraciones de cariño, nosotros tampoco queremos dejar pasar la ocasión de hacerlas. 

Usted ha hablado, señor Director General, de los objetivos, que en su conjunto representan 

lo que debe ser la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad o Diversidad Funcional, 

pero este Grupo Parlamentario quiere incidir en algo que, como usted no ha pronunciado, vamos a 

repetir aquí: a nosotros nos gustaría que hubiera un compromiso implícito y explícito de la adaptación 

de todo el ordenamiento jurídico de la Comunidad de Madrid a la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, que desde 2008 pasa a ser parte del ordenamiento 

jurídico de esta Comunidad. Es verdad que usted ha dicho que están centrados en derechos humanos, 

como no podía ser de otra forma, pero le emplazamos a que vaya produciéndose esa adaptación al 

ordenamiento jurídico que tanto necesita este colectivo en sus diversas expresiones de diversidad 

funcional. 

Y vamos a poner el foco en algo en lo que creemos que tiene que actuar su Dirección 

General. Aparte de coordinar, evidentemente, las acciones de sanidad, educación, empleo, porque 

creemos que las políticas integrales tienen que ser transversales, queremos que su departamento 

incida sobre la igualdad de capacidad jurídica de las personas con diversidad funcional respecto a 

otras personas y que el acceso a la justicia y a la tutela judicial sea realmente efectiva entre las 

personas con discapacidad o diversidad funcional. Ha hablado usted de educación inclusiva, y hoy 

vamos a tener el hito histórico de poder hablar con el Consejero de Educación, que no corresponde al 

área de políticas sociales ni de familia, en la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad. 

Creemos que tienen que liderar desde su Dirección General la educación inclusiva, acabar con la 

educación segregada por razones de diversidad funcional, con el fin de que se dispongan y habiliten 

apoyos efectivos para una educación inclusiva de calidad; en ese sentido, le quiero recordar que hay 

una demanda de personas y familias que nos acompañan esta mañana, “5 por aula TGD”, que 

demandan, evidentemente, recursos para que sus hijos con trastorno del espectro autista tengan 

calidad suficiente en su atención social y educativa en centros preferentes. 

Queremos también que incida –lo ha comentado- en la libertad personal y, sobre todo, en la 

eliminación del ordenamiento jurídico de la posibilidad de internamientos no voluntarios por razón de 

trastorno mental -a este respecto habría que revisar la jurisprudencia-, y también que haya apoyos 

públicos suficientes para la autonomía personal, la vida independiente y la inclusión en la Comunidad, 

no solamente que las personas con diversidad funcional o discapacidad se apoyen en sus familiares 

sino que puedan tener una vida independiente de calidad y de bienestar, no cargar también a las 

familias con esa carga social. 

Por supuesto, queremos referirle atención preferente a la atención temprana, a que se 

desatasque la lista de espera de evaluación del Crecovi, y algunas cosas que creemos que tiene que 

tener en cuenta su Área. Creemos necesario que el voto accesible para personas con discapacidad o 
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diversidad funcional en todos los procesos electorales –ahora estamos a punto de tener uno de ellos-, 

y hablo de procesos electorales autonómicos, municipales o nacionales, de consultas, sea real; es 

decir, que la accesibilidad de estas personas al voto sea real y efectiva. También la 

desinstitucionalización progresiva de las personas con diversidad funcional; esto tiene que ver con 

vida independiente, como le he comentado antes. Accesibilidad universal; que se cumpla la ley por lo 

menos, porque está a punto de cumplirse el plazo determinante para que todos los transportes 

públicos de la Comunidad de Madrid sean accesibles, y estoy hablando de Metro de Madrid, estoy 

hablando de Cercanías, estoy hablando de generar acceso universal. Y cuando hablo de accesibilidad 

universal hablo también -porque hay representantes de estas organizaciones esta mañana 

acompañándonos- de accesibilidad cognitiva, no solamente motora. Inclusión laboral, por supuesto, y 

que también aquí se cumpla la ley y que las personas con discapacidad y diversidad funcional puedan 

acceder a trabajo. Vida independiente y autonomía personal, incidiendo sobre las cláusulas de acceso 

a personas que quieran tener una autonomía personal plena. Salud y atención sanitaria. Un tema que 

no ha abordado pero que creemos que es importante, y por el que le vamos a preguntar desde el 

Grupo Parlamentario de Ciudadanos, es que la cultura, el turismo, el ocio de las personas con 

diversidad funcional, también sean inclusivos y accesibles; que toda la red pública de centros 

culturales, de turismo, de deporte y de ocio para personas con diversidad funcional y para sus familias 

sea realmente inclusivo. 

Y, por último, dos temas que tienen que ver en general con la actitud de las personas, del 

conjunto de la sociedad en la Comunidad de Madrid, con la imagen social de la diversidad funcional. 

Nos gustaría también que contemplaran campañas de sensibilización, a través de los centros 

educativos o de otras asociaciones, sobre la imagen social de la diversidad funcional o la discapacidad 

y sus familias y, por supuesto, que se activen los puentes –usted lo ha comentado- de diálogo civil 

con las asociaciones de todo tipo de la discapacidad y con las nuevas propuestas; por ejemplo, le 

comento un tema que está surgiendo de protección a la infancia y a la infancia con discapacidad o 

diversidad funcional y también el derecho de las familias a la vida independiente cuando tienen hijos 

pequeños con diversidad funcional. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Marcos. A continuación tiene la palabra la 

portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, la señora Gimeno, por un tiempo máximo de diez 

minutos. 

La Sra. GIMENO REINOSO: Buenos días a todos y a todas, y, desde luego, a las personas 

que nos están viendo en la otra sala. Señor Director General, desde nuestro Grupo también le damos 

la bienvenida y nos felicitamos, desde luego, por la creación de esta Dirección General, que pensamos 

que es un paso adelante imprescindible. 

Creo que usted estuvo el otro día aquí cuando compareció el Consejero y yo tomé la 

palabra. Le repetiría muchas de las cosas que le dije al Consejero. En primer lugar, me gustaría 

decirle que, desde luego, cuenta con toda nuestra colaboración, nuestra lealtad institucional y buena 

voluntad, para sacar los temas adelante, pero consideramos, como ya hemos dicho muchas veces 
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aquí, que esta es una Comisión en la que esa impresión que se da de que todos nos llevamos muy 

bien y que no hay nada ideológico es una imagen falsa; como digo, toda la colaboración, pero 

nosotros pensamos que en un asunto como el de la discapacidad, en el que se están dilucidando 

cuestiones relativas a derechos humanos básicos, aunque muchas veces no sea esa la imagen que se 

quiere dar, desde luego, es profundamente ideológica. Los recortes que el Partido Popular viene 

haciendo en cuestiones tales como Sanidad, Educación, el vaciamiento de la Ley de Dependencia, 

etcétera, creemos que son cuestiones ideológicas que nos van a separar. 

También le dije el otro día que, cuando pregunté para qué servía esta Comisión, algunos 

compañeros –y es una frase muy dura, pero demuestra muy bien la idea que alguna gente tiene por 

encima de esa idea de que todos nos llevamos muy bien-, representantes de entidades con 

discapacidad, me dijeron literalmente: “No sirve para nada; para quejarse y para escuchar buenas 

palabras”. Espero -yo le he felicitado y me he felicitado por la creación de esta Dirección General- que 

esto nos lleve un paso más delante de la queja y las buenas palabras; yo así lo espero. 

En ese sentido, también repetiría mucho de lo que ha comentado el diputado de 

Ciudadanos; pero, como no quiero repetirme –llevamos algunas cosas iguales y creo que nos 

reunimos con las mismas asociaciones, como todo el mundo aquí-, en esta primera comparecencia me 

voy a limitar a algunas cuestiones; me fijaría mucho en el asunto de la accesibilidad y le haría 

peticiones concretas porque creo que este es el lugar apropiado. 

Don Tomás Marcos se ha referido al tema de que se cumpla la ley. Bueno, efectivamente; ya 

lo dije también el otro día. Tenemos leyes de sobra y no se trata de hacer aquí ingeniería legal y 

aprobar leyes. Como me han puesto de manifiesto todas las asociaciones con las que me he reunido, 

la Convención Internacional sobre Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, en vigor en 

España y que se firmó en 2008, no se cumple en casi ninguno de sus aspectos. Y, respecto a la 

accesibilidad, que, como usted sabe, es una de las cuestiones más importantes para las personas con 

discapacidad porque significa, en muchas ocasiones, la diferencia entre llevar una vida normal o no 

llevarla, poder estudiar, salir, etcétera, sigue sin cumplirse; la ley sigue sin cumplirse. 

En España además contamos con el Real Decreto 1544/2007 -que también conocerá-, que 

regula las condiciones básicas de accesibilidad en los medios de transporte, y, en concreto, en cuanto 

al metro y a cercanías, no se cumple. El Real Decreto fija dos fechas para que se hayan hecho las 

obras necesarias; ya una de ellas hace tiempo que se superó, sin que se hayan hecho las obras, y 

otra está a punto de finalizar este mismo año. Según este Real Decreto, usted sabe que las estaciones 

con más de dos líneas o pertenecientes a un intercambiador de transporte debían ser totalmente 

accesibles el 5 de diciembre de 2011. Según informe pasado por el Cermi, ninguna de las 12 

estaciones con estas condiciones es hoy totalmente accesible, y digo ninguna, no una, ni dos, ni tres; 

ninguna. Luego están las 22 estaciones con más de una línea, que deberían ser totalmente accesibles 

en diciembre de este mismo año; bueno, de estas, 9 tampoco lo son. Todo el centro de Madrid sigue 

sin ser accesible; el barrio de Moratalaz entero, el problema de plaza Elíptica, que sabe que no es 

accesible y que tiene muchos problemas, son territorio vedado para las personas con diversidad 
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funcional. Además, yo soy persona con diversidad funcional e intento ir en metro, con poco éxito; se 

estropean los ascensores y las escaleras mecánicas. El incumplimiento de este Real Decreto está 

denunciado por el Cermi ante el Defensor del Pueblo, y vamos a ver qué dice. 

Uno de los problemas que tenemos las personas con diversidad funcional respecto a la 

accesibilidad universal, como sabe también, es que la Comunidad de Madrid carece de legislación 

propia de infracciones y sanciones en esta materia, y así es muy difícil que se cumplan las leyes. Nos 

estamos encontrando en este sentido con construcciones nuevas que no se ajustan a la ley, porque 

no les compensa visto que es caro hacer las modificaciones y que no hay ningún tipo de sanción. 

Usted sabe que en todos estos años jamás se ha puesto una sanción, porque no se puede. Entonces, 

aprobar una legislación, un reglamento de infracciones y sanciones creo que es básico. 

Las personas de diferentes asociaciones relativas a la discapacidad que se han reunido 

conmigo me decían que le transmitiera –y me parece una buena idea; este es el sitio para decírselo- 

la idea de una aplicación básica que se lleve en el móvil que informe, por ejemplo, de qué escaleras o 

qué ascensores están estropeados antes de entrar en la estación. Con esa simple aplicación, que no 

exime del cumplimiento de la ley, por lo menos permitiría que no nos encontremos en estaciones que 

son como jaulas de las que no podemos salir más que retrocediendo. Ahora mismo podemos saber 

por una aplicación de móvil cuánto le falta al autobús para llegar a la parada; en las mismas paradas 

de autobús te dicen: faltan cinco minutos. Pues con esa aplicación, que se pudiera saber si tal 

estación es accesible o no, si se han estropeado las escaleras, etcétera. Esta sería una cuestión que 

nos parece relativamente sencilla y facilitaría mucho la vida a estas personas, que de eso se trata. 

Cuando el diputado compañero de Ciudadanos ha hablado de la cultura, el turismo y el ocio, 

ha dicho que fuera definitivamente inclusiva. Yo le pediría que se plantearan también, mediante la 

legislación correspondiente, lo que las asociaciones vienen pidiendo, y es que el acompañante 

necesario para las personas con diversidad funcional no tenga que pagar entrada, puesto que las 

personas que necesitan necesariamente ir acompañadas pagan por dos, siendo, como sabe usted, 

que el desempleo e incluso la pobreza se ceban en el colectivo de las personas con discapacidad; con 

lo cual, en un cine o en cualquier lugar de ocio tienen que pagar el doble. Esto sería relativamente 

sencillo; en estos momentos ya hay museos que por su cuenta aplican esta reducción. 

En fin, en el tema de los presupuestos nos volvemos a dar con una cuestión que sí creo que 

es ideológica. Miraremos los presupuestos y vamos a ver cómo la dotación destinada a políticas de 

discapacidad no han parado de recortarse en los últimos año, y creo que es algo básico. Bueno, de 

esto ya hablaremos. Por tanto, durante este tiempo estaremos, como he dicho antes, exigiendo que 

por lo menos -qué menos- las leyes que hay se cumplan. 

Aprovecho este tiempo para plantearle otra cuestión que me parece que podría usted 

impulsar. En estos pocos meses que llevamos aquí, varias asociaciones de personas con diversidad 

funcional también se han reunido con nuestro Grupo y se han quejado reiteradamente de que la 

propia Administración autonómica no cumple siempre la cuota de reserva. En concreto, me han 
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hablado de las oposiciones en Educación y en otros lugares. No estaría de más encargar un estudio 

sobre el nivel de cumplimiento de la cuota de reserva en los puestos de la Administración; un estudio 

en el cual usted, o su Dirección General, pudiera analizar cómo se cumple esta cuota de reserva en las 

diversas Consejerías. Es algo imprescindible –la cuota de reserva- cuando estamos hablando de un 

colectivo que, como seguramente también sabe, triplica... 

La Sra. PRESIDENTA: Por favor, vaya terminando. 

La Sra. GIMENO REINOSO: Sí. Triplica las tasas de desempleo y en el que asimismo la 

tasa de pobreza es muy alta. 

Simplemente quiero recordarle ya para terminar algo que no quería dejar de mencionarle, y 

es que en todas las políticas tengan siempre en cuenta la perspectiva de género, que creemos que es 

una de las grandes olvidadas. Nada más, muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Gimeno. A continuación, tiene la palabra la 

portavoz del Grupo Socialista, doña Mónica Silvana González, por un tiempo de diez minutos. 

La Sra. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MÓNICA SILVANA: Gracias, Presidenta. Efectivamente, 

igual que lo han hecho los portavoces de los otros Grupos, trasladamos la enhorabuena a su cargo 

como Director General. Nos congratulamos por que exista una Dirección específica para personas con 

discapacidad. Pero, unido a esta felicitación, creemos que un paso más para hacer de esta Comisión 

una Comisión transversal es lograr que esta tenga el carácter legislativo; lo venimos diciendo desde la 

constitución de esta Comisión y nos gustaría salir de esta sala hoy con el compromiso suyo como 

Subdirector General de personas con discapacidad, de hacer posible, con los medios que se tiene, que 

esta Comisión se convierta en una Comisión legislativa, dado que al parecer no hay ningún 

impedimento legal para que esto ocurriese. Por lo tanto, igual que saludarle, le pedimos el apoyo suyo 

como Subdirector General, así como pedimos el apoyo a los portavoces del Partido Popular para lograr 

este objetivo. 

Seguido a esto, creo que más que hacer una intervención de lo que llevamos en nuestro 

programa electoral y lo que nuestro Grupo Parlamentario defiende de cara a la transversalidad, desde 

la que entendemos deben ser tratadas las políticas públicas destinadas a personas con discapacidad, 

sí nos gustaría hacerle preguntas para conocer de primera mano cómo piensa llevar adelante esta 

Subdirección General y cuáles son sus competencias, con las cuales usted deberá ejercer de acicate 

junto a sus compañeros, dado que las políticas integrales para personas con discapacidad no 

dependen exclusivamente de usted, sino de que todos los Consejeros de esta Comunidad Autónoma 

hagan su trabajo, y de que el resto de Directores Generales hagan su trabajo. 

Específicamente queremos que por esta Comisión pasen y expliquen sus propuestas y sus 

iniciativas todos los responsables, y así lo hemos solicitado con la comparecencia de todos los 

Consejeros. De su exposición, creo que con muy buena intención y muy educada por su parte -es un 

detalle que tenga muy buen tono y muy buen agrado-, caben muchas dudas en cuanto a cómo se va 
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a articular esta Subdirección General, dado que, por ejemplo, nos encontramos con que existe un 

organismo autónomo, la Agencia Madrileña de Atención Social, la AMAS, que gestiona centros, y 

justamente cabe la pregunta de por qué gestiona centros que son de gestión directa la AMAS, y no los 

centros que son de gestión externalizada, centros concretamente de personas con discapacidad, en 

concreto, algunos de discapacidad intelectual. ¿Cómo se articula con esta Dirección General? ¿Qué 

mecanismos de control tiene la Dirección General sobre este organismo autónomo? ¿Qué participación 

tienen los colectivos en este organismo autónomo? Porque creemos desde nuestro Grupo político que 

la situación política que vivimos en esta Legislatura es totalmente diferente a la que se ha vivido en la 

Comunidad de Madrid en las legislaturas anteriores y, por lo tanto, el partido de Gobierno no puede 

decidir solo, sin contar con el resto de opiniones tanto de los colectivos como de los diferentes grupos. 

Así se lo hemos hecho saber tanto en los diferentes Plenos que hemos intervenido como en 

esta Comisión. Los tiempos políticos son otros y obliga a su Grupo y al equipo de Gobierno a tomar las 

decisiones de manera consensuada, y tomarlas de manera consensuada significa también saber cómo 

se van a gestionar estos centros, cómo se van a negociar los nuevos convenios, los nuevos acuerdos 

marco, dado que es por ustedes conoces conocido y, por supuesto, por nosotros también el ajuste 

que han hecho varias de las organizaciones que gestionan estos centros, y el precio/plaza que se ha 

puesto está muy por debajo de lo obligado para dar un buen servicio. 

Por lo tanto, unido a esto, nos gustaría hacer un llamamiento a que en todos los pliegos de 

condiciones, así como que negocien de otra forma y no reduzcan lo que han reducido en otras 

épocas, también en los pliegos de licitaciones que va a hacer la Subdirección General, no tengan en 

cuenta la prioridad económica, la oferta económica solamente, dado que nos parece muy bien que se 

amplíen plazas y que se creen nuevos centros, pero también nos importa, y mucho, quién lo gestiona 

y cómo lo gestiona. Una empresa de servicios no puede gestionar un centro para personas con 

discapacidad, o no debería gestionarlo, dado que la experiencia que han demostrado los propios 

colectivos es mucho más importante, y, por lo tanto, pedimos que en los pliegos de licitaciones no se 

valore como principal oferta la propuesta económica. 

En su exposición ha detallado muchas cuestiones de forma grandilocuente, pero nos 

gustaría que nos concretara un poco más cómo se va a hacer esto: cómo tiene previsto la ampliación 

de las plazas concertadas; en qué centros, qué lista de espera tiene de plazas concertadas, que lo 

cuantifique, que lo enumere; cuáles son las prioridades en la ampliación de las plazas concertadas a 

las que ha hecho referencia; cuántas personas, aparte de las que son atendidas, están demandando 

esas plazas; si estos convenios los revisará y en qué condiciones lo hará; cómo piensa mejorar la 

gestión del Crecovi, dado que está muy bien crear el Crecovi, pero si este centro tiene una lista de 

espera que supera la que estaba antes de tener el Crecovi, no sirve de mucho; cómo piensa gestionar 

la atención temprana, aunque no dependa directamente de su Subdirección General. Estamos 

atendiendo día tras días a notas de prensa y a comunicados que recoge la prensa nacional sobre las 

dificultades que tienen las personas con discapacidad desde edades muy tempranas. Recientemente 

hemos visto en prensa las denuncias hechas por padres de alumnos de colegios de Madrid, casos que 

se repiten en muchos otros colegios; colegios especiales que están saturados porque tienen unas 
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ratios demasiado altas. Recientemente hemos asistido a la denuncia de la escuela Bosque, del barrio 

de Tetuán, relativa justamente al problema de las barreras arquitectónicas. No es puntual, sino que se 

viene reiterando en muchos colegios -y que de más está repetirme porque lo han dicho los 

compañeros de los otros Grupos políticos- la falta de accesibilidad de los servicios, y no es una excusa 

que no sea competencia autonómica. Sabemos que Cercanías no es una competencia autonómica, 

pero la coordinación entre el propio equipo de Gobierno que gestiona esta Comunidad con el que 

gestiona el Estado de la nación debería ser mucho mayor. Por lo tanto, nuestra propuesta y nuestra 

solicitud es que se haga una organización reglamentaria de atención a la diversidad desde una 

perspectiva global que se articule con coherencia y con medidas ordinarias y extraordinarias en los 

centros, pero también fuera de ellos; o sea, no queremos que usted venga a proponernos medidas 

concretas para atender o mejorar un determinado centro, sino que, sinceramente, se haga una labor 

coordinada en toda la atención, que sabemos que no depende directamente de usted; no vemos aquí 

a pedirle cuentas solamente a usted, porque su trabajo o su buen hacer va a depender en concreto 

de lo que le exija a los otros Consejeros y a los otros Directores Generales. Queremos lograr de usted 

un compromiso para que esto sea una política real, multidisciplinar e integral. Sin más, muchas 

gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora González. Tiene la palabra por un tiempo de 

diez minutos doña Josefa Aguado, portavoz del Grupo Popular. 

La Sra. AGUADO DEL OLMO: Muchas gracias, Presidenta. Quiero reiterar nuevamente la 

felicitación por su nombramiento al señor Director General, por sus explicaciones en esta primera 

comparecencia en esta Cámara y hacer un par de alusiones, simplemente porque creo que no se 

pueden quedar encima de la mesa sin tener una contestación por parte de este Grupo, y es a la 

señora Gimeno. La ideología que quiere plantear en la discapacidad no la compartimos; nosotros 

creemos que no hay ideología en la discapacidad, sino que lo que tenemos que hacer es trabajar por 

y para las personas que lo necesitan. Es un deber de todos los ciudadanos y, desde luego, esta 

Comisión sí tiene bastante carácter útil para las personas con discapacidad y para el buen 

funcionamiento. Usted ha hecho un montón de propuestas y ha pedido compromisos; eso ya es un 

hecho que pone en valor esta Comisión, no es simplemente una comisión para quejarse. 

En el debate de investidura la Presidenta dijo que la creación de la Dirección General de 

Atención a Personas con Discapacidad respondía al propósito de velar por el cumplimiento de sus 

derechos, y qué mejor apuesta que la creación de esta Dirección General de Atención a Personas con 

Discapacidad y con las competencias relativas a la atención a personas con discapacidad y 

enfermedad mental y a la atención temprana. 

Como ya se dijo en la comparecencia del Consejero de Políticas Sociales y Familia, no 

partimos de cero y tenemos un programa que cumplir. Creo que estamos en el camino de dar 

respuesta a las necesidades de todas estas personas con diferentes discapacidades que tenemos el 

deber de atender. La Comunidad de Madrid dispone de centros y módulos especializados de atención 

a personas con discapacidad en función de la gravedad de la afección y de los trastornos o 
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circunstancias específicas: autismo, envejecimiento prematuro, discapacidad intelectual límite, ligera, 

etcétera. La red de atención a personas con discapacidad física, intelectual y sensorial cuenta con más 

de 300 centros de atención diurna, ocupacionales, residenciales y viviendas tuteladas. Creo que hay 

que seguir incidiendo en promocionar también la autonomía y la vida independiente de las personas 

con discapacidad, como indica el III Plan de Acción 2012-2015, que reconoce el derecho de todas las 

personas a tomar decisiones sobre su propia vida. La asistencia personal a través de la oficina “Vida 

independiente”, abierta desde 2006, es el camino para este derecho que reconoce el Plan de Acción 

2012-2015. 

Otra línea de actuación de suma importancia es una educación inclusiva y la red de centros 

de educación especial, así como la participación con la presencia de las asociaciones en los órganos 

de representación de la Comunidad de Madrid. Luego tendremos la oportunidad de escuchar al 

Consejero de Educación y nos hablará de la educación inclusiva. 

Hay que seguir incidiendo en la integración sociolaboral de las personas con discapacidad, 

que me parece de suma importancia, con ayudas a la creación de puestos de trabajo, aumentado, si 

es posible, las ayudas para la adaptación de los puestos de trabajo. 

Me gustaría también destacar dos servicios que son de suma importancia: el apoyo a la 

integración sociolaboral de personas con discapacidad intelectual y las aulas de apoyo a la integración, 

que han supuesto una gran inversión, en la que han participado 505 personas en seis proyectos, así 

como los centros de rehabilitación laboral dirigidos a personas con enfermedad mental, en un total de 

22 centros y con más de mil plazas y una inversión de más de 10 millones de euros. Los proyectos 

dirigidos a personas con discapacidad en situación de exclusión social, coordinados por entidades sin 

ánimo de lucro, son otro de los éxitos que tiene nuestra Comunidad. En 2014 han participado 1.621 

personas y se facilitó empleo nada más y nada menos que a 525; un dato importante es que el 44,38 

por ciento fueron mujeres. 

Otra de las competencias que hay que destacar de esta Dirección General es la atención 

integral a los menores de seis años con trastornos del desarrollo, discapacidad o riesgo de padecerla 

que desde el Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil se realiza, siendo un apoyo muy 

importante para las familias, que en la mayoría de los casos no saben qué es lo que tienen que hacer. 

Muy importante, por supuesto, es la labor de los profesionales, que orientan y apoyan a las familias 

con los talleres teórico-prácticos y con cualquier información que necesitan. Precisamente hace unos 

días impulsamos una visita y tengo que decir que es de alabar la atención que tienen no solo con los 

bebés, sino también, como decía, con los padres. 

El III Plan de Acción para las Personas con Discapacidad, dotado con 1.627 millones, como 

nos ha dicho ahora mismo el Director, se han gastado ya más de 136 millones, casi 137 millones, de 

lo presupuestado para todo el plan. Estoy convencida que esto es para felicitarles, por supuesto, por 

el esfuerzo que se ha realizado y que en tiempos de crisis el gasto ha aumentado a pesar de lo que se 

dice y tendremos los datos muy próximamente. 
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Los acuerdos marco que se han realizado, que son treinta, más el de atención temprana, 

han supuesto un éxito también para las personas con discapacidad y enfermedad metal grave y 

duradera. 

Por último, garantizar la accesibilidad universal, señor Marcos y señora Gimeno, es un reto 

que conseguirá finalizar esta Dirección General, seguro, aunque sean muchas las Administraciones 

que tienen que confluir en esta acción, no es solo la Comunidad sino también ayuntamientos, 

etcétera; estoy seguro de que pondrá todo de su parte para que a lo largo de la Legislatura se pueda 

ir ampliando cada vez más. 

Como ha dicho, son más de 380.000 personas con discapacidad y enfermedades mentales 

en nuestra región y el propósito, como nos ha comentado el Director, es seguir manteniendo de forma 

gratuita la atención en nuestros centros, que repito yo también que solo es gratuita en la Comunidad 

de Madrid; aumentar las plazas de residencia públicas; seguir con la libre elección de dónde quieren 

ser atendidos; favorecer la atención sanitaria domiciliaria para que las personas que lo necesitan 

puedan quedarse en el entorno familiar; en líneas generales, seguir trabajando para las personas y, 

muy en particular, para las personas con discapacidad. Tenemos mucho recorrido ya hecho por la 

Comunidad y yo creo que el señor Director tiene trabajo que hacer para ir mejorando cada vez más la 

vida de las personas con discapacidad. Así que mucho ánimo y muchos éxitos. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra para finalizar el Director 

General por un tiempo de diez minutos. Muchas Gracias. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

(Jiménez de Cisneros Bailly-Bailliere): Gracias, señora Presidenta. Quiero agradecer a los señores 

portavoces de los cuatro Grupos Parlamentarios el tono y el fondo de las intervenciones y que me 

hayan recibido con este guante blanco en mi primera comparecencia. Estoy seguro de que a lo largo 

de la legislatura sumando el esfuerzo y la buena voluntad de todos grupos y entidades, podremos 

seguir avanzando en la inclusión plena de las personas con discapacidad en nuestra región. A 

continuación voy a intentar dar repuesta a algunas de las preguntas y dudas que han planteado los 

representantes de los distintos grupos políticos. 

Una de las cuestiones es que creen –yo estoy convencido- que debemos seguir avanzando 

en el modelo de accesibilidad universal. Aunque, como bien saben, y así ha quedado reconocido en 

esta Comisión, excede las competencias de la Dirección General, es un objetivo común y transversal 

de todos los presentes y, por supuesto, del Gobierno de la Comunidad de Madrid que está implicado 

para lograr dicha accesibilidad. 

Otro de los aspectos donde sin duda tenemos que profundizar es en los modelos de vida 

independiente. Para ello tenemos que lograr que las personas con discapacidad avancen 

progresivamente en sus procesos de mayor autonomía personal para ir definiendo nuevos modelos de 

tipo residencial y convivencial más flexibles y numerosos. Esto requerirá un estudio, una reflexión y un 

trabajo profundo y largo. Muchas de las cuestiones que han planteado los grupos políticos las 
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compartimos plenamente, pero no son cosas que se puedan hacer de la noche a la mañana, sino que 

son metas y objetivos que tenemos en común y que tenemos que ir logrando poco a poco con la 

suma del esfuerzo de todos en el medio y, en algunos casos, en el largo plazo, aunque a todos nos 

gustaría que fuera muchos más inmediato. 

También me gustaría destacar algunas de las actuaciones más importantes impulsadas en 

los últimos años y que también han sido mencionadas, por ejemplo el tema de los acuerdos marcos. 

Como decía la portavoz del Grupo Popular se han tramitado quince acuerdos marco: seis para 

enfermedad mental, nueve para personas con discapacidad y además hay un acuerdo marco 

específico para atención temprana. Estos acuerdos marco han llevado a cabo un enfoque basado en la 

calidad de la atención, la sostenibilidad de la propia red y las necesidades de las personas; 

seguramente no sean modelos perfectos, pero las propias entidades, que son las gestoras de buena 

parte de los centros, reconocen que, si no fuera por la seguridad, los plazos y el respaldo que da 

tener un instrumento como los acuerdos marcos estos años pasados de crisis hubieran sido mucho 

más complicados. A pesar de que haya tenido que ser a costa de esfuerzos y sacrificios de buena 

parte de ellos, creo que el resultado ha sido bueno porque ha permitido incrementar los servicios 

prestados y el número de plazas de la red, incluso en una coyuntura económica adversa, implantando 

la libre elección de centro por parte de los usuarios y de sus familias. 

Ahora mismo aproximadamente el 70 por ciento de las plazas de atención a personas con 

enfermedad mental y de atención a personas con discapacidad física e intelectual están ya integradas 

en los acuerdos marco, tras la puesta en marcha de los últimos acuerdos, entre ellos el de físicos, que 

antes ha salido a colación, y el de autismo, que empezó a aplicarse desde el pasado 1 de noviembre. 

Unos acuerdos que han logrado que nos convirtamos y sigamos siendo también referentes nacionales 

en la atención a la esclerosis múltiple, la parálisis cerebral, el daño cerebral sobrevenido, la lesión 

medular, el envejecimiento prematuro y la enfermedad mental. Junto a ello hay un grupo de plazas 

que están fuera de los acuerdos marco, que pertenecen en buena medida a los centros propios, como 

ustedes han mencionado antes, y que están básicamente gestionados a través de la nueva agencia, 

de la AMAS. También hay otra serie de plazas que son fruto de la actuación y la colaboración a través 

de los convenios que hay actualmente con los ayuntamientos y que han permitido disponer de 786 

plazas asistenciales en nuestra región. 

Mencionaban los Grupos Parlamentarios diversos temas que voy a intentar tocar de la 

manera lo más somera y ágil posible, y en algún caso con cierto nivel de detalle. En lo que respecta a 

la inserción sociolaboral disponemos de un programa, que se denomina “Emplea tu capacidad”, que 

engloba todas las actuaciones y proyectos que proporcionan apoyos individualizados y con diferente 

intensidad a las personas con discapacidad, que precisan apoyos personales y mejorar su 

empleabilidad, con el objetivo de ayudarles a buscar, a encontrar y a mantenerse en el mercado 

laboral. El acceso a este programa, que está cofinanciado con fondos europeos, se realiza a través de 

los centros base, de los centros de valoración y orientación a personas con discapacidad. Así, a lo 

largo del último año, dentro de estas actuaciones, destacan las áreas de integración laboral, las AIL, 

de los centros ocupaciones de discapacidad, donde más de más 1.600 personas participaron el año 
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pasado, con una inserción laboral del 16,7 por ciento; el desarrollo de tres servicios de provisión de 

apoyo a la integración sociolaboral, los denominados Serpais, para personas con discapacidad 

intelectual, y de tres aulas de apoyo a la integración sociolaboral de personas con discapacidad física 

e intelectual límite y enfermedad mental; los centros de rehabilitación laboral, dirigidos a personas con 

enfermedad mental, que atendieron el año pasado a 1.351 usuarios y que quiero destacar que 

lograron una inserción laboral cercana al 50 por ciento, veintiocho proyectos dirigidos a personas con 

discapacidad en situación o riesgo de exclusión social, coordinadas con entidades sin ánimo de lucro y 

cofinanciados al 50 por ciento por el Fondo Social Europeo. 

También quiero añadir a esto las actuaciones que se realizan desde el área formativo-laboral 

de los centros base, donde, hasta el 1 de octubre de este año, se atendió a más de 8.000 personas, 

una cifra similar a la de todo el año 2013; también el programa proyecto “Aula de apoyo e integración 

sociolaboral para personas con inteligencia límite”, que, a partir de unos determinados perfiles 

desarrolla programas individualizados de entrenamiento en competencias de habilidades sociales y 

sociolaborales para poder acceder y mantenerse, que es lo más importante dentro del mercado 

laboral. 

En cuanto a los servicios de autonomía y vida independiente, señorías, la Comunidad de 

Madrid es pionera en los programas de fomento de la vida independiente; así, en 2006 se puso en 

marcha la Oficina de Vida Independiente de la Comunidad de Madrid, la OVI, y el Servicio de 

Transición a la Vida Independiente, con anterioridad incluso a la aprobación de la Convención sobre 

Derechos de las Personas con Discapacidad, una convención que iremos aplicando a la que iremos 

adaptando la normativa de manera progresiva, tal y como nos solicitaban desde el Grupo 

Parlamentario de Ciudadanos. Dentro de Vida Independiente, cada persona diseña su plan individual 

de vida independiente, su denominado IVI, en función de sus necesidades, y a partir de la 

implantación de este modelo por parte de Madrid otras regiones lo están tomando como referencia 

para seguir el modelo implantado aquí. Desde su creación la Consejería ha destinado más de 12 

millones de euros a este programa y ha prestado más de un millón de horas de asistencia. 

Actualmente, dispone de cerca de 60 participantes con discapacidad física y alto nivel de dependencia, 

a los que dan servicio 146 asistentes personales. 

En cuanto al Servicio de Transición a la Vida Independiente, gestionada por FAMMA, es un 

modelo de apoyo residencial que contribuye de manera eficaz a potenciar la autonomía personal y la 

participación sociolaboral de personas con discapacidad física, en la que participan una media de siete 

personas al año y que incluye también una serie de talleres y actividades para el desarrollo de 

habilidades sociales y sociolaborales, cuyo coste anual asciende a unos 135.000 euros y que desde su 

inicio ha acumulado más de 15.000 horas de este tipo de entrenamientos. 

Respecto a la mención que hacían sobre la actividad de los centros base y del CRECOVI, son 

nueve los centros base de atención a personas con discapacidad que están especializados en la 

atención básica de manera cercana a su lugar de residencia y que asumen las funciones de 

información, diagnóstico, valoración, orientación e intervención terapéutica en materia de 
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discapacidad. En estos nueve centros base trabajan actualmente 37 equipos de valoración de grado 

de discapacidad, que realizan anualmente más de 53.000 valoraciones. 

En cuanto al CRECOVI, como saben, en septiembre de 2014 se puso en funcionamiento el 

Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil, primer centro de estas características en 

España, que aúna en un único espacio de referencia de acogida las diferentes valoraciones que 

puedan requerir los menores de seis años que precisan de apoyos terapéuticos y sociales específicos 

en su proceso de desarrollo. El CRECOVI se configura así como el centro que coordina toda la 

actuación en materia de atención temprana, tanto en valoración como en prescripción de 

tratamientos, así como su derivación a un centro base para tratamientos individualizados o la 

asignación a una de las más de 2.600 plazas en cualquiera de los 34 centros de atención temprana de 

los que dispone la red de atención a personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid. Por otro 

lado, en el CRECOVI también se potencia la orientación e información a las familias y a los 

profesionales especializados en atención temprana, con programas de formación con distintos 

formatos y medidas. 

En cuanto a la demora en la citación y valoración que han mencionado, quiero decirles que 

los equipos de valoración de este centro, del CRECOVI, en las últimas semanas se han visto 

reforzados y, en el caso de los equipos de valoración, estos se han incrementado un 33 por ciento 

para intentar agilizar las valoraciones. 

En cuanto a la red de atención temprana, que también han mencionado, aparte de disponer 

de ese acuerdo marco en el que hay actualmente disponibles 2.660 plazas, he de aclararles que a día 

de hoy esta red depende del Instituto Madrileño del Menor y la Familia, que dependen de la actual 

Dirección General de la Familia y el Menor. Dentro de estos 34 centros, hay cuatro que están 

especializados: con la Fundación del Síndrome de Down; AMEB, para niños con espina bífida; Bobath, 

para niños con parálisis cerebral y, ASPAS, para niños sordos. En este sentido, quiero anunciarles que, 

a partir de enero de 2016, tanto la competencia como la gestión de la atención temprana pasarán a 

depender de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad. Por ello, quiero 

anunciarles que llevaremos a cabo un importante impulso para mejorar los circuitos de información, 

coordinación, asignación y seguimiento de los tratamientos de atención temprana, con el objetivo de 

lograr la máxima agilidad y eficacia en este importante servicio; unas tareas que tenemos que 

impulsar pero para las cuales también les pido que nos den el margen suficiente para poderlas 

implementar y llevar a cabo con el objetivo que compartimos todos de mejorar ese diagnóstico, 

valoración y tratamiento de las necesidades de atención temprana de los niños menores de seis años. 

Hacían mención también... 

La Sra. PRESIDENTA: Se le ha terminado el tiempo; le he dado más tiempo del que 

disponía. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

(Jiménez de Cisneros Bailly-Bailliere): Si me permite terminar, despedirme. Le agradezco a la señora 
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Presidenta que me haya dado ese margen de tiempo y agradezco la oportunidad de haber podido 

comparecer ante todos ustedes para exponer de manera somera, porque ya tendremos oportunidad 

de hacerlo con mayor detalle, el contenido de las actuaciones de esta nueva Dirección General, que es 

fruto del compromiso de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes; un compromiso 

y un esfuerzo al que les animo a sumarse a lo largo de toda la Legislatura para seguir avanzando en 

las políticas a favor de las personas con discapacidad. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Director General. Le doy las gracias por esta 

comparecencia, por esta información, en nombre de todos los compañeros que están aquí y de todos 

los asistentes. Muchas gracias. 

Nos acompaña para sustanciar la siguiente comparecencia el señor Consejero de Educación, 

Juventud y Deporte, a quien ruego ocupe su lugar en la mesa. (Pausa.) Pasamos al siguiente punto 

del orden del día. 

 

C-234(X)/2015 RGEP.3374. Comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de 

Educación, Juventud y Deporte, a petición del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al 

objeto de informar sobre educación inclusiva en la Comunidad de Madrid para alumnos 

con discapacidad. (Por vía del artículo 209 del Reglamento de la Asamblea). 

Muchas gracias, señor Consejero, quiero darle la bienvenida en nombre de todos los 

presentes en esta Comisión y de todos los invitados que tenemos no solamente en esta sala sino 

también en otra sala que tenemos habilitada. 

De conformidad con el artículo 209 del Reglamento, tiene la palabra, en primer lugar, un 

representante de cada Grupo Parlamentario, en este caso, de Ciudadanos, con el objeto de precisar 

las razones que motivaron la comparecencia, por un tiempo máximo de cinco minutos. Tiene la 

palabra el portavoz señor Marcos. 

El Sr. MARCOS ARIAS: Gracias, señora Presidenta. Buenos días, señor Consejero. Antes de 

comenzar y explicar un poco los motivos que han impulsado la petición de esta comparecencia por 

parte del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, queríamos apuntar un hito que hoy se produce en esta 

Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad, donde, por primera vez, un Consejero, de otra 

área pero que vertebra todos los derechos fundamentales de las personas con diversidad funcional o 

discapacidad, viene a esta Comisión para hacer uso de la palabra y para que el resto de formaciones 

políticas preguntemos por un hecho fundamental para nosotros como es el derecho a la educación 

inclusiva, al acceso en igualdad de condiciones de todos los alumnos y alumnas de la Comunidad de 

Madrid. 

Ciudadanos presentó esta petición hace algunos meses, al inicio de las labores 

parlamentarias, porque creíamos que, tanto por el Consejero de Educación como, en su momento, por 
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el Consejero de Sanidad, temas laborales de inclusión sociolaboral tienen que ser tratados en esta 

Comisión con el fundamento y con la importancia que se merecen. 

Antes de que tome la palabra el señor Consejero, queremos resaltar que el motivo que nos 

lleva a pedir esta comparecencia es que el derecho a la educación inclusiva es un derecho 

fundamental y que varios instrumentos jurídicos nacionales e internacionales así lo han reconocido y, 

en especial, otra vez la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad o Diversidad Funcional, que fue ratificada por España y ya forma parte de nuestro 

ordenamiento jurídico desde abril de 2008. El propio Tribunal Constitucional, como tuve ocasión de 

recordarle en Pleno al Consejero –sentencia de 27 de enero de 2014-, ha destacado que es un 

derecho fundamental, constitucionalmente reconocido y ha señalado que la educación debe ser 

inclusiva, es decir, que se debe promover la escolarización de los menores con diversidad funcional en 

un centro de educación ordinaria, proporcionándoles los apoyos necesarios. 

Por otra parte, nuestro Grupo Parlamentario, Ciudadanos, está convencido de que se trata 

de un compromiso de toda la sociedad. La efectividad de este derecho a la educación inclusiva y a la 

garantía de su disfrute pleno requieren modificaciones legislativas, como ya le hemos explicado al 

Director General de Atención a Personas con Discapacidad, cambios en los comportamientos y 

procedimientos de las Administraciones Públicas, interpretaciones judiciales acordes con el carácter de 

derecho fundamental y un compromiso de toda la sociedad, de los poderes públicos, de los 

representantes de los partidos políticos, de las asociaciones y, desde luego, del conjunto de la 

ciudadanía de la Comunidad de Madrid. Estos son los dos motivos que Ciudadanos quería esgrimir 

para pedir la comparecencia del Consejero. Gracias, Presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Comparece, explicando lo solicitado por el 

Grupo Parlamentario, por un tiempo máximo de quince minutos, el excelentísimo señor Consejero de 

Educación. 

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE (Van Grieken Salvador): 

Buenos días, señora Presidenta. Señorías, comparezco para informar sobre las actuaciones que realiza 

la Consejería de Educación, Juventud y Deporte sobre educación inclusiva en la Comunidad de Madrid, 

y querría aprovechar también la oportunidad que tengo para saludar a representantes de Cermi que 

nos acompañan, también a representantes de asociaciones de autismo y, en definitiva, a asociaciones 

muy preocupadas con el objeto de esta comparecencia. 

Les quiero decir, en primer lugar, que nuestro sistema educativo da respuesta a las distintas 

necesidades educativas y de aprendizaje de cada alumno para facilitar su inclusión. Para ello, todos 

los centros educativos que escolarizan alumnos con discapacidad cuentan con los recursos humanos y 

materiales que permiten adaptar el entorno a las condiciones personales de los alumnos; dedicamos 

este curso 257,6 millones de euros en el conjunto de centros sostenidos con fondos públicos. 

En la Comunidad de Madrid, la atención educativa a los alumnos con discapacidad 

contempla varias opciones en función del grado y tipo de discapacidad. Estas opciones tienen como 
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base, en todos los casos, una evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización 

individualizado que elaboran los profesionales especializados de los equipos de orientación educativa y 

psicopedagógica y de los departamentos de orientación que integran, todos ellos, la red de 

orientación de la Comunidad de Madrid; estas evaluaciones, por supuesto, tienen en cuenta también 

la opinión de las familias. Para realizar estas evaluaciones, señorías, contamos con 63 equipos de 

orientación educativa y psicopedagógica en la Comunidad de Madrid. De ellos, 25 son de atención 

temprana para atender a niños entre cero y tres años escolarizados en escuelas infantiles y en centros 

concertados, así como niños no escolarizados; 34 atienden a niños entre tres y doce años 

escolarizados en centros de educación infantil y primaria sostenidos con fondos públicos y, por último, 

4 equipos adicionales –o sea, sería un total de 25, 34 y 4 adicionales-, que son equipos específicos de 

discapacidad auditiva, motórica, visual y alteraciones graves del desarrollo, que, como digo, 

complementan esta red de equipos y departamentos de orientación. 

Además, tengo que decir que todos los centros de educación especial y de educación 

secundaria cuentan en sus plantillas con un departamento de orientación conformado por un 

orientador y un profesor técnico de servicios a la comunidad. Una vez que los alumnos con posible 

discapacidad han sido evaluados individualmente por los equipos o departamentos de orientación, 

para la escolarización de los alumnos finalmente hay dos grandes opciones generales: la mayoritaria, 

que es la escolarización en centros ordinarios de educación infantil, primaria y secundaria, con 

recursos de apoyo para aquellos alumnos que puedan seguir el currículo ordinario, o la alternativa, 

que es la escolarización en centros específicos de educación especial, en los que se escolariza a los 

alumnos que requieren apoyos generalizados en todas las áreas de su desarrollo y a lo largo, 

normalmente, de toda la jornada escolar. 

Para garantizar la educación inclusiva, todos los centros educativos ordinarios reservan 

plazas para los alumnos con necesidades educativas especiales; solo cuando estas necesidades no 

pueden ser atendidas en un centro ordinario con apoyos se propone la escolarización del alumno en 

centros específicos de educación especial. Estos centros ofrecen servicios, recursos y medidas 

específicas para atender a alumnos con discapacidad severa, cuyas edades están comprendidas entre 

los 3 y los 21 años. Este curso 2015-2016 tenemos más de 30.000 alumnos con necesidades 

educativas especiales y, de ellos, el 80 por ciento están escolarizados en centros ordinarios con 

apoyos o de atención preferente, lo que acredita la apuesta de la Comunidad de Madrid por la 

educación inclusiva, siguiendo el mandato que múltiples asociaciones internacionales, en efecto, 

hacen con respecto a la educación inclusiva. La práctica totalidad de los centros ordinarios cuentan 

con maestros de apoyo en pedagogía terapéutica o audición y lenguaje para atender a los alumnos 

con discapacidad escolarizados en ellos. Este curso 2015-2016 contamos con 187 centros de 

escolarización preferente, con 204 aulas TGD; son: una escuela infantil, 110 colegios públicos de 

educación infantil y primaria, 32 institutos de educación secundaria y 44 centros concertados. 

Como saben, este curso hemos incrementado la oferta de este tipo de centros de 

escolarización preferente en quince nuevos centros de este tipo, que engloban 17 nuevas aulas TGD, 

lo que supone ofertar 85 nuevas plazas; un incremento del 9 por ciento de la oferta en este curso 15-
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16 con respecto al curso 14-15. Adicionalmente, tal y como he explicado en varias ocasiones en el 

Pleno de la Asamblea, hemos reforzado la presencia de profesores de pedagogía terapéutica y 

audición y lenguaje en las aulas con más de cinco alumnos; concretamente hemos puesto un profesor 

a tiempo completo cuando las aulas tienen siete alumnos, un profesor a tiempo parcial cuando se 

trata de aulas de seis alumnos en secundaria, o incluso un profesor de apoyo a tiempo completo 

cuando se trata de un centro con dos aulas TGD de seis alumnos cada uno tanto en centros públicos 

como en centros concertados, todo ello con el objetivo de cumplir, en el tiempo más breve posible, 

con el compromiso de alcanzar la cifra de cinco alumnos por aula TGD para el próximo curso. Estas 

medidas han supuesto la incorporación en este curso, en el curso 15-16, de 21 profesores en la 

escuela pública y 12 en la escuela concertada; algo más de 1.200.000 euros al año, que es 

aproximadamente el coste del incremento de las 17 aulas TGD que se programaron para iniciar su 

actividad en el curso 15-16. 

Este curso también hemos completado la implantación de los programas profesionales de la 

modalidad especial, que tienen como finalidad preparar a los alumnos con necesidades educativas 

especiales que no han obtenido el título de Graduado en educación secundaria obligatoria o un título 

de Formación Profesional para su inserción laboral en puestos de trabajo acordes con su discapacidad; 

para ello, 19 institutos de educación secundaria ofrecen siete perfiles profesionales diferentes. Al 

finalizar estas enseñanzas, los alumnos pueden obtener el Certificado de Profesionalidad que favorece 

su inserción laboral. 

Por otro lado, la Comunidad de Madrid también atiende a los alumnos con discapacidad 

auditiva a través de distintas medidas y recursos, fundamentalmente a través de centros de 

escolarización preferente para alumnos con discapacidad auditiva que utilizan la lengua de signos para 

impartir las materias curriculares. En las aulas de esos centros preferentes existe la presencia de un 

tutor y un cotutor para impartir las enseñanzas en las dos lenguas, tanto oral como de signos, de 

forma simultánea; todo ello para atender las necesidades de aproximadamente unos 300 alumnos en 

la Comunidad de Madrid con este tipo de discapacidad escolarizados en una treintena 

aproximadamente de centros sostenidos con fondos públicos. Para conseguir ofrecer una respuesta 

adaptada a las necesidades de estos alumnos que facilite su acceso al currículo y su permanencia en 

el sistema educativo, se ha puesto en marcha toda esta medida específica de centros de referencia. 

En lo que respecta a la atención a alumnos con discapacidad visual, la Comunidad de Madrid 

también financia las unidades escolares de un centro específico, que es el Centro de Recursos 

Educativos de la ONCE “Antonio Vicente Mosquete” y, a su vez, un equipo de orientación educativa y 

psicopedagógica específico para discapacidad visual. Este es un servicio de apoyo de la Comunidad de 

Madrid encargado no solo de la atención a alumnos con respecto a ese centro de referencia, sino 

también a los alumnos con discapacidad visual escolarizados en centros educativos ordinarios y en 

centros de educación especial. Ese equipo de orientación educativa y psicopedagógica está formado 

por 26 profesionales, de los cuales 16 son profesores de pedagogía terapéutica y 10 son maestros. En 

la Comunidad de Madrid hay cerca de unos 350 alumnos con discapacidad visual escolarizados en 
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centros ordinarios; en todos los casos, la Comunidad asume el coste del material de apoyo necesario 

para estos alumnos: máquinas de Braille, lupas binoculares, etcétera. 

A continuación voy a referirme a los recursos humanos y materiales específicos de los que 

disponen los centros ordinarios, tanto públicos como concertados para atender las necesidades 

concretas de los alumnos escolarizados. En lo que se refiere a recursos humanos -y haciendo una 

perspectiva global-, tenemos más de 3.500 maestros de apoyo, en su gran mayoría especialistas en 

pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, que atienden a los alumnos con necesidades educativas 

especiales tanto en centros ordinarios como en centros específicos de educación especial. Tenemos 

más de 1.400 profesionales de orientación educativa en esos 63 equipos de orientación a los que he 

hecho referencia anteriormente y que trabajan en los equipos –ya digo- de orientación educativa y 

psicopedagógica y en los departamentos de orientación de nuestros institutos de secundaria. Más de 

1.800 profesionales de atención complementaria, como puede ser el caso de fisioterapeutas, 

diplomados en enfermería, técnicos educativos e integradores sociales. En total, 6.800 profesionales 

especializados, que son una buena muestra del esfuerzo que realizamos para facilitar la inclusión de 

los alumnos con discapacidad. 

Además, quiero recordar que en los últimos años, en un contexto económico bastante 

complicado, se ha mantenido la prioridad en la atención a las necesidades de los alumnos con 

necesidades educativas especiales. Estos recursos humanos se complementan con las infraestructuras 

necesarias que van desde adaptaciones arquitectónicas de los centros para suprimir barreras que 

dificultaban el acceso a los mismos hasta la habilitación de espacios para el trabajo individual o en 

grupos pequeños, pasando por la dotación de material impreso y audiovisual específico, ordenadores 

y software específico, equipo de frecuencia modulada para alumnos con deficiencia auditiva, sistemas 

alternativos de comunicación y equipamientos rehabilitadores. 

Además de las medidas adoptadas tanto en obras nuevas como en las de ampliación, 

rehabilitación o reparación que hemos llevado a cabo, quiero referirme a obras específicas de 

eliminación de barreras arquitectónicas terminadas o en tramitación, por un importe total de más de 

2.400.000 euros: cinco en Madrid capital, tres en la Dirección de Área Territorial Sur y cuatro más en 

la Dirección de Área Territorial Este. A todos esos recursos hay que añadir que la Consejería de 

Educación, Juventud y Deporte desarrolla, a través de la red de formación permanente del 

profesorado, actividades de formación también para los profesores encaminadas a atender la 

diversidad del alumnado y facilitar su actualización y formación continua. 

Señorías, quiero referirme también a otras actuaciones y recursos para facilitar la atención 

inclusiva de los alumnos con necesidades educativas especiales en la Comunidad de Madrid. Así, 

prestamos atención a alumnos con necesidades educativas especiales que padecen enfermedades 

crónicas, facilitando una red de centros educativos que cuentan con atención sanitaria prestada por 

diplomados universitarios en enfermería. Tenemos en marcha el proyecto “Albor”, Acceso Libre de 

Barreras al Ordenador, para alumnos con discapacidad, con el objetivo de proporcionar el acceso a las 

tecnologías de la información y las comunicaciones a las personas con discapacidad. El programa 
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evalúa necesidades específicas de los alumnos para determinar aquellos dispositivos tecnológicos más 

adecuados. Además se ha creado una comunidad virtual para informar de los recursos que permiten 

el aprendizaje a través de medios informáticos para todo tipo de discapacidades y formación para los 

profesionales de los centros. 

Por último, no quiero dejar de mencionar nuestra colaboración con la Federación de 

Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid para facilitar 

el uso de las tecnologías por los alumnos con discapacidad. Esta colaboración nos ha llevado también 

a elaborar una serie de orientaciones para facilitar la evacuación segura de las personas con 

discapacidad o movilidad reducida de los centros educativos en caso de riesgo o siniestro. 

Y quiero finalizar esta primera intervención señalando que, además de las actuaciones 

propias de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, también desarrollamos actuaciones 

conjuntas con la Consejería de Políticas Sociales y Familia y con la de Sanidad. En este sentido, hemos 

elaborado un protocolo conjunto para mejorar la coordinación en la detección y evaluación precoz de 

los niños que presentan o pudieran presentar necesidades educativas especiales a través del Centro 

Regional de Coordinación y Valoración Infantil, Crecovi. 

Señorías, la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, en cuanto responsable de la 

atención educativa de los alumnos madrileños, tiene el compromiso de trabajar por todos y cada uno 

de los alumnos que presentan necesidades educativas especiales para que alcancen el pleno 

desarrollo de sus capacidades y potencialidades. Precisamente para abordar todos los asuntos 

relacionados con educación y discapacidad, en la reunión que mantuvimos la semana pasada con 

Cermi acordamos poner en marcha una comisión conjunta permanente entre la Consejería de 

Educación y los responsables de Cermi. Confiamos en que los frutos de esta Comisión nos permitan 

seguir avanzando en la mejora de la atención educativa de los alumnos con discapacidad. Somos muy 

conscientes de que todavía queda mucho camino por recorrer, pero no tengan ninguna duda de que 

ofreceremos una respuesta educativa inclusiva y de calidad ajustada a las necesidades de todos los 

alumnos. Muchísimas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Consejero. A continuación interviene un 

representante de cada Grupo Parlamentario, de menor a mayor, al objeto de fijar sus posiciones, 

hacer observaciones o formular nuevas preguntas, por un tiempo máximo de diez minutos. Tiene la 

palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, don Tomás Marcos. 

El Sr. MARCOS ARIAS: Buenos días. Gracias, Presidenta. Gracias por su comparecencia al 

Consejero de Educación. Con toda cordialidad, me gustaría hacer en alto alguna reflexión sobre lo que 

ha comentado. Cuando hablamos de derecho a la educación inclusiva, no hablamos de las 

modalidades de escolarización, que usted ha referido muy bien, sino de educación inclusiva, y voy a 

intentar explicar esto y -digo que con toda cordialidad- me gustaría que reflexionara. 

El derecho de la infancia con diversidad funcional a la educación inclusiva está recogido en 

la Convención de Derechos Fundamentales de las Personas con Discapacidad; algo que el Partido 
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Popular no menciona casi nunca pero en mi Grupo Parlamentario creemos que tiene que ser la hoja 

de ruta. Ese derecho a la educación inclusiva es un derecho de todas las personas, y aquí primera 

reflexión: no solamente de las personas con diversidad funcional o discapacidad sino del conjunto de 

la comunidad escolar, es decir, de profesores, de familias y de otros alumnos -no me gusta mucho 

utilizar la palabra normotípicos- sin necesidades especiales, porque al final todos los alumnos tienen 

sus necesidades en el contexto escolar. Las familias, en este sentido -ya lo dice la Constitución-, 

deben tener el papel que les corresponde en ese derecho a la educación inclusiva, y garantizar que se 

haga efectivo el derecho de los hijos a recibir esa educación inclusiva de calidad es la labor de la 

Comunidad de Madrid, en este caso de la Consejería de Educación, coordinada con otras Consejerías, 

por supuesto. Tanto los menores como sus familias tienen que tener reconocida la plena participación 

y decisión en los procedimientos que afecten a esa escolarización. Es urgente, por tanto, establecer 

mecanismos que resuelvan de manera ágil las reclamaciones de los padres y madres en este ámbito. 

Usted conoce muy bien la demanda de la plataforma “5 por aula”, que acompaña en una sala 

contigua y a los que también saludo, sobre la ratio de cinco alumnos por aula TGD; esa es la punta 

del iceberg. Evidentemente, eso se tiene que cumplir, pero hay que profundizar sobre la educación 

inclusiva. Por lo tanto, en Ciudadanos creemos que ha de ponerse fin a actuaciones contra los padres 

o madres que ejerzan ese derecho a la educación inclusiva de sus hijos. Las comisiones de 

absentismo escolar -esto ha pasado en otras comunidades autónomas, pero no queremos que pase 

en la Comunidad de Madrid- no pueden ser instrumentos que sirvan para denuncias penales contra los 

padres que ejercen el derecho de educación inclusiva de sus hijos. Insisto, con toda cordialidad, no 

estamos hablando de modalidades de escolarización, estamos hablando de educación inclusiva. No 

estamos hablando de integración, estamos hablando de inclusión; estamos hablando de incluir 

alumnos con diversidad funcional en el sistema ordinario de educación. 

Deben, por tanto -así lo creemos en nuestro Grupo Parlamentario- modificarse los 

procedimientos y la orientación de los informes psicopedagógicos. Estos informes psicopedagógicos 

están sirviendo en la actualidad como dictámenes de escolarización que quizás hay que repensar y 

que suponen una desigualdad de trato muy discriminatoria para los menores con diversidad funcional 

con respecto a los demás alumnos. La Administración educativa no puede fundamentar sus decisiones 

refiriéndose únicamente a dichos dictámenes; deben revisarse los protocolos y procedimientos de los 

alumnos con diversidad funcional. Los informes han de ser fundamentalmente educativos e inclusivos, 

centrados en señalar los apoyos y los ajustes razonables que resulten necesarios para cada alumno y 

en ningún caso, como está sucediendo, en aspectos que se centren en el estigma social sobre la 

diversidad funcional, informes sobre: si eres diferente, mejor la escuela; no estés aquí. En definitiva, 

la escolarización ha de garantizarse en centros ordinarios para alumnos con diversidad funcional. 

El concepto “centro preferente”. También se lo digo con toda cordialidad: habría que revisar 

que el centro preferente, o esa modalidad administrativa de centro preferente es una barrera para la 

educación para todos. Señor Consejero, somos todos iguales, la Constitución así lo reconoce, estamos 

en un país de personas libres e iguales y, por lo tanto, somos iguales, pero habrá que profundizar en 

políticas de equidad educativa para que los alumnos con diversas disfuncionalidades puedan acceder a 

la educación ordinaria. Hay que superar, por tanto, la barrera administrativa. Quizás todos los colegios 
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públicos o concertados deberían asumir que la escolarización debería ser inclusiva y no convertir esto 

en una barrera. Por lo tanto, la escolarización ha de garantizar siempre el acceso a centros ordinarios 

con apoyos o aulas específicas –esto lo veríamos-, y luego le vamos a hacer una propuesta dentro del 

plan estratégico de atención a la diversidad funcional que queremos prometer. Nos parece bien que 

usted y el Cermi hayan quedado en la puesta a punto de una Comisión, pero desde Ciudadanos 

creemos que tienen que dar otro paso: le pedimos un plan estratégico de atención a la diversidad 

funcional en el marco de la educación inclusiva. Esto se ha hecho en otras comunidades autónomas, y 

creemos que sería el caso en este sentido para saber todo ese mapa de necesidades de la escuela 

normal para alumnos con diversidad funcional. 

En todo caso, insistimos en que de manera inmediata deben adaptarse las leyes educativas 

a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad -el artículo 24 lo 

pone- y desde la Consejería de Educación y en coordinación con la Consejería de Políticas Sociales y 

Familia deberían ponerse a este tema. Están obligados a garantizar todos los medios personales y 

materiales para educar a todas las personas. Los centros ordinarios han de contar con los medios 

personales de formación de profesorado y materiales precisos para la efectiva escolarización de los 

alumnos con diversidad funcional, sea cual sea, y adecuar sus estructuras y diseño para que la 

escolarización en condiciones de igualdad resulte posible. Así lo ha expresado otro dato que le 

emplazó a leer de la Defensora del Pueblo en su informe anual de 2014; no nos inventamos nada 

desde Ciudadanos: el derecho a la educación inclusiva de calidad se ha de poder ejercer en toda la 

vida de la persona en centros públicos, y, por tanto, habría que garantizar en los centros públicos la 

escolarización de personas, alumnos y alumnas con diversidad funcional. 

Antes de proponerle ese plan estratégico, quisiéramos trasladarle que nos gustaría instar al 

Gobierno central –quizás después del 20 de diciembre nuestro Grupo Parlamentario lo pueda hacer, 

allí mismo, en el Congreso de los Diputados- para que derogue de forma inmediata el artículo 18.3 de 

la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social. Es un 

articulado que contraviene la Convención en su tercera parte; las dos primeras sí se acogen a la 

Convención y la tercera no lo hace. La ministra Ana Mato – ya exministra y expolítica según los 

medios de comunicación- insistió en incluir este articulado. 

Por último, no quisiera terminar sin pedirle que se aborde y se apruebe un plan estratégico 

de atención a la diversidad funcional en el marco de una educación inclusiva en la Comunidad de 

Madrid. En el ámbito legislativo, exigimos de manera prioritaria la aprobación de una plan estratégico 

de atención a la diversidad funcional en el marco de la educación inclusiva: que contenga una 

definición clara de la educación inclusiva, que establezca la cláusula contra el rechazo, de tal manera 

que se prohíba la denegación de la admisión de cualquier persona o alumno en la enseñanza general 

y se garantice la continuidad de su educación en la misma; que incluya, de manera inequívoca, la 

obligación de los poderes públicos de poner los apoyos necesarios y efectuar los ajustes razonables 

para asegurar que la educación inclusiva sea real en los colegios ordinarios –nos da igual públicos o 

concertados; que garantice la adecuada participación de los padres y de los menores en todo el 

proceso que asegure la efectiva realización de la educación inclusiva. Un plan estratégico que ha de 
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tener, insistimos, un rango de ley, porque afecta a un derecho fundamental que debe ser igual en 

toda la Comunidad de Madrid y para todos los madrileños y madrileñas, alumnos y familias. 

Insistimos, la educación inclusiva no es solamente el derecho de los alumnos con discapacidad o 

diversidad funcional; es un derecho de todos los madrileños de la Comunidad de Madrid, que, 

indudablemente, redundaría en un derecho fundamental, pero, sobre todo, en la visibilidad de la 

diversidad funcional en todos los centros ordinarios y de educación en la Comunidad de Madrid. Estoy 

hablando de infantil, de primaria, de secundaria, de formación profesional, de formación universitaria 

y formación adulta. Nada más y muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Marcos. A continuación tiene la palabra la 

portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid por un tiempo máximo de 

diez minutos. 

La Sra. SAN JOSÉ PÉREZ: Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, señor Consejero de 

Educación, Juventud y Deporte, por su comparecencia. Antes de comenzar mi intervención, quiero 

también saludar a todas las personas, colectivos y plataformas que nos siguen tanto aquí como en la 

otra sala que se ha habilitado para seguir esta Comisión. 

Pues bien, como decía, señor Consejero, después de oírle, creo que si preguntamos a las 

madres y a los padres que tienen hijos con diversidad funcional o algún grado de discapacidad, no 

estarían de acuerdo con usted; me refiero a que pinta una realidad que a mi Grupo Parlamentario no 

le parece que sea una realidad en la práctica. Por ejemplo, usted sabe, y ha hecho alusión a ello, que 

los padres pueden elegir el colegio que desean para sus hijos, y, como digo, conoce que los recursos 

se han disminuido, que existe poca escuela pública que los acoja y que, por tanto, este derecho que 

les asiste no lo pueden llevar a cabo. De hecho, muchas veces se ven obligados a tenerles que 

escolarizar en colegios de educación especial; colegios en los que, aunque la Comunidad de Madrid ha 

hecho grandes inversiones, son segregadores, y, como ha defendido también el portavoz de Grupo 

Parlamentario de Ciudadanos y en lo que nosotros también ponemos el acento, la educación y el 

derecho que asiste a todas las personas es a una educación inclusiva en colegios ordinarios. 

Otro de los problemas que nos encontramos y que se ha acrecentado es la escasa o baja 

formación específica del profesorado en atención a la diversidad y el nulo contenido en los planes de 

atención a la diversidad de estos centros. Por eso, queremos insistir en que las Administraciones, 

tanto la Administración como todos los profesionales de la educación, tienen que estar 

verdaderamente comprometidos en la creación de un sistema educativo inclusivo y real, y que se 

pueda llevar a cabo en la práctica, todo dentro de una elevada calidad. También hacemos hincapié en 

que se tienen que modificar los protocolos de evaluación de las necesidades educativas, eliminando 

esa etiqueta que sufren niños y niñas con diversidad funcional. También en la importancia de actuar 

en el ámbito de las edades tempranas para que el conocimiento y respeto a la diversidad humana 

prevenga contra conductas violentas e intolerantes. 
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No solo hay que trabajar por exigir el respeto del derecho a la educación inclusiva y en 

igualdad de condiciones de todas y de todos, sino también desde la creencia firme del valor y riqueza 

que aporta la diversidad no solo en el aula sino en toda la comunidad educativa. 

Usted sabe, y también lo ha dicho el diputado que me ha precedido en el uso de la palabra, 

que en buena parte de los colegios y en muchos municipios no se están respetando las ratios en aulas 

TGD. Le puedo recordar, porque parece que por mucho que lo repitamos ustedes añaden que sí se 

cumplen esas ratios, que en colegios, por ejemplo, de Leganés las aulas TGD no cumplen esas ratios. 

Quería pasar ahora a hacer una serie de propuestas por las que abogamos desde mi Grupo 

Parlamentario. Mire, nosotros creemos que se necesita un foro autonómico de inclusión educativa de 

las personas con diversidad. Este sería un foro, como órgano paritario, para el debate y el encuentro 

tanto de la Administración educativa como de todos los sectores y colectivos de la diversidad funcional 

y/o discapacidad. Igualmente, abogamos por la creación de un centro autonómico sobre la educación 

y diversidad funcional encargado de garantizar precisamente esos apoyos para una educación 

inclusiva real y de calidad, que hoy –insisto, hoy- no se están dando en nuestras escuelas. Aquí quería 

hacer un inciso, porque también estamos de acuerdo y abogamos por la figura del asistente personal 

de la infancia; creemos que no solo hay que ponerlo en marcha sino extenderlo a las aulas. 

Por último, insisto en la importancia de desarrollar –quizá en eso nos podremos poner de 

acuerdo como ha dicho también el diputado de Ciudadanos- un plan, un nuevo plan, un plan 

estratégico autonómico de reactivación de la educación inclusiva de las personas con diversidad 

funcional y/o discapacidad. Y voy a señalar una serie de hitos que tendría que cumplir dicho plan: Hay 

que proceder en primer lugar a la escolarización de la discapacidad de todos los alumnos con 

diversidad funcional de manera progresiva, en su entorno. Esto es lo que hay que ofrecer; es decir, 

que los padres y las madres no se vean obligados a tener que llevarles, como decía al principio, a esos 

centros especiales que segregan, sino que puedan contar en su entorno, en su barrio, con centros 

públicos de educación inclusiva con los suficientes apoyos. En segundo lugar, formación y 

concienciación permanente del profesorado y de los especialistas de apoyo al alumnado con 

diversidad funcional y/o discapacidad; estabilidad de los profesionales de apoyo, con dotación 

adecuada y suficientes recursos educativos en todas las etapas. Podrán decir, señor Consejero, que se 

han aumentado estos apoyos, pero tendrá que estar de acuerdo conmigo en la enorme precariedad 

de todo el profesorado y de los profesionales de apoyo; esto se tiene que terminar. En tercer lugar, 

incorporación en los planes de estudios universitarios relacionados con la actividad docente de 

especialización en materia de discapacidad para capacitar al profesorado ante los nuevos retos 

educativos y garantizar la accesibilidad de los entornos educativos físicos, pedagógicos y virtuales, 

como por ejemplo sería el Programa Escuela 2.0. En cuarto lugar, implementar la enseñanza de la 

lengua de signos española en los programas y centros educativos de la autonomía. En quinto lugar, 

fomentar, asimismo, entre las materias del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, 

la asignatura de diversidad funcional y medios de apoyo a la comunicación, cuyo contenido educativo 

fomente el desarrollo de la igualdad efectiva entre las personas con y sin diversidad funcional. En 

sexto lugar, Implementar en las bases reguladoras para la concesión de becas o ayudas en la 
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Comunidad de Madrid un porcentaje de reserva para personas con diversidad funcional. Y, por último, 

eliminar el apartado c) del artículo 12 del Real Decreto de 2007, por el que se aprueba el Reglamento 

de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes, y que dice: “no 

padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica incompatible con el desempeño 

de funciones correspondientes al cuerpo y especialidad al que se opta.” Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. A continuación, tiene la palabra la portavoz 

del Grupo Socialista, señora González, por un tiempo de diez minutos. 

La Sra. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MÓNICA SILVANA: Gracias, señora Presidenta. Saludo 

una vez más la presencia del Consejero. Creo que es de agradecer que convirtamos esta Comisión en 

transversal y podamos tener aquí al Consejero explicando de primera mano las políticas que piensa 

desarrollar para la educación inclusiva, en la que quedó de manifiesto que todos los Grupos Políticos 

estamos de acuerdo en que es el camino del futuro y que es indispensable para la armonización de 

nuestra política educativa. 

Agradezco asimismo la presencia de todos los que nos visitan, que no pueden estar en esta 

sala y están en una sala contigua, especialmente a la Asociación Sureste de Trastorno de Espectro 

Autista, de la plataforma que está defendiendo con total legitimidad la ratio de cinco alumnos por 

aula; un especial agradecimiento a ellos por la lucha que están llevando a cabo. Para el Grupo 

Parlamentario Socialista es de mucha importancia, por supuesto, la reivindicación que esta plataforma 

está llevando a cabo sobre los alumnos y las limitaciones que tienen estos alumnos con el trastorno 

generalizado del desarrollo autista. Recientemente se ha hecho un informe por parte de estos 

colectivos en el que, más allá de las palabras grandilocuentes que el Consejero viene a exponernos en 

esta Comisión, ha quedado de manifiesto que se ha avanzado, pero que los avances no han sido lo 

suficientemente importantes para que podamos tener una evaluación mejor que la que teníamos unos 

cursos atrás. Del informe sale reflejado que, de estos 158 centros preferentes que tiene la Comunidad 

de Madrid, casi el 60 por ciento están por encima de la ratio aconsejable para atender en este entorno 

de personas con autismo. Por lo tanto, apoyamos la reivindicación. Les pedimos que no miren para 

otro lado, que sigan apostando por esta inclusión en el aula y, en concreto, incrementando más 

personal para atender a estas personas. Pero no solo estos colectivos son los que entendemos que se 

deben atender y que tienen problemas realmente importantes, sino también otros colectivos, que son 

a lo mejor menos sonoros, pero que tienen las mismas dificultades para tener garantizado ese 

derecho. No estamos hablando de ampliar ningún derecho, sino de garantizar un derecho ya 

adquirido, que es el de la educación inclusiva. Otros colectivos, como el motórico, por ejemplo, lejos 

de avanzar, tienen descuidadas las instalaciones. Se refería usted a las barreras arquitectónicas, que 

se habían hecho obras y concretamente han situado cuatro en el este y creo que otras siete en 

Madrid, y realmente creemos que son insuficientes. 

Recientemente hemos desayunado, por prensa, con el problema del colegio Escuelas 

Bosque, en el barrio de Tetuán. Comunicarle que hemos registrado varias iniciativas; pero 

agradeciendo su presencia aquí, se lo vamos a preguntar directamente: ¿cómo evalúa justamente 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 66 / 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 
 

 
3166 

 

todos estos planes que usted mismo ha dicho que puso en marcha sobre la eliminación de barreras 

arquitectónicas? ¿Y tiene pensado arreglar las deficiencias de este colegio que tanto familiares como 

padres y madres han manifestado dada la discriminación que hay? Este no es un caso puntual; nos 

llegan reclamaciones de diferentes colegios de la Comunidad de Madrid, colegios públicos que no 

están adaptados y que obligan a sus niños a estar discriminados en los recreos. 

Otro caso dramático es el de los niños ciegos, de niños con dificultad visual, porque, al 

parecer, se han cancelado convenios que tenían contratados y desde entonces ha ido a peor. 

Obviamente, son niños que necesitan una atención específica, no solamente en el aula y con los 

medios adaptados sino también en los recreos. Actualmente hay niños que están solos en el patio 

porque no hay personal para atenderlos y, cuando lo hay, no tienen la preparación suficiente. 

También el caso de los niños con algún problema de enfermedad es terrible: escolarizados 

en centros normales, sin ninguna formación del profesorado o sin demasiado apoyo médico... 

Entendemos que se debe llegar a la normalización, pero socializarlos no es la solución; no todo se 

arregla socializando, si bien puede mejorar, aunque en ciertos casos puede empeorar. 

Más que comentarles nuestro modelo, que nuestro portavoz de Educación, Pleno tras Pleno, 

ya le viene comentándolo que defendemos, sí me gustaría hacerle algunas preguntas concretas dado 

que estas palabras tan grandilocuentes que nos usted nos acaba de contar no se reflejan en la 

realidad y cuando hablamos con padres y madres de alumnos con necesidades especiales nos 

manifiestan una realidad que es totalmente contraria. Cuando visitamos centros de educación 

especial, lo que nos trasmiten es que están hacinados; en concreto, por ejemplo, el centro “Pablo 

Picasso”, de Alcalá de Henares, es uno de los centros más grandes de la Comunidad de Madrid, que 

está atendiendo a más de 220 alumnos; es un centro totalmente desbordado en su capacidad y lo que 

llevamos exigiendo en todo el Corredor del Henares es que se abra otro centro público en Torrejón de 

Ardoz para atender esta demanda por los grandes recorridos que tienen que hacer estos alumnos 

para llegar a un centro especial. Por lo tanto, todo no son grandes inversiones lo que ha hecho la 

Comunidad de Madrid sino que, hablando con las personas que ocupan estos centros, es todo 

totalmente diferente. 

Nos preocupan mucho algunas cuestiones y por eso quería hacerle en concreto algunas 

preguntas, para que nos las responda o las traslade a las personas que entienda que nos puedan dar 

una respuesta más concreta; por ejemplo, ¿cómo piensa adecuar la muy insuficiente dotación del 

equipo de orientación educativa y psicopedagógica específica para el tema que hablábamos antes de 

las aulas TGD? ¿Se van a planificar también este tipo de recursos para garantizar el adecuado 

funcionamiento en los centros preferentes? ¿Cuándo se va a dar una carta de naturaleza, mediante 

una adecuada legislación, a una iniciativa de educación inclusiva como la de los centros preferentes 

para alumnados con necesidades educativas, ya sean motóricas, sensoriales, alumnos TEA, la cual, 

hasta el momento, sufre una completa desprotección normativa? ¿Cuándo se va a comenzar a 

trabajar con una armonización y actualización de toda la normativa educativa que se aplica en la 

Comunidad de Madrid, que está totalmente –entendemos- desestructurada? ¿Es consciente usted, 
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señor Consejero, de que esa situación provoca actualmente una inseguridad jurídica, incumpliendo los 

derechos esenciales y una especial desprotección a los alumnos y alumnas con necesidades 

educativas especiales? ¿Cuándo se va a poner en marcha un espacio de trabajo en el que el colectivo 

de la discapacidad, que se ha caracterizado, desde siempre, por su compromiso y su defensa de la 

enseñanza de calidad, pueda participar de manera efectiva y responsable de cara a una mejor 

planificación de las políticas educativas que garanticen el derecho a una educación de calidad y en 

igualdad de oportunidades para los alumnos con discapacidad y necesidades educativas especiales? 

¿Cuál va a ser el compromiso concreto para ampliar el programa, que, por cierto, nos congratulamos 

que se haga pero entendemos que es escaso, de las enfermeras en los colegios? La Comunidad de 

Madrid cuenta aproximadamente con 1.600 colegios y, por lo que vemos publicado, solamente 

dispone de 116 colegios con servicio de enfermeras en los colegios. Entendemos que esta es una 

figura primordial, una figura muy importante, no solamente para atender a este tipo de personas con 

discapacidad sino para hacer una tarea de prevención y promoción de la salud, y su labor va más allá 

de la labor puramente asistencial sino que es una labor puramente educativa en lo que es educación y 

promoción de la salud. 

Con todo esto, señor Consejero, lo que venimos a exponer desde nuestro Grupo 

Parlamentario es que se necesita una organización reglamentaria de la atención a todas las personas 

con discapacidad, desde una perspectiva global y no puntual atendiendo a un colectivo porque se 

queja más o a otro colectivo porque es más sonoro que otros; una perspectiva global que articule y 

dé coherencia a las medidas ordinarias y extraordinarias, tanto dentro del aula, dentro del centro 

escolar, como fuera de él. Entendemos que sus medidas educativas tienen que ir coordinadas con las 

políticas públicas que apliquen otros Consejeros como usted en lo que es toda la accesibilidad. En lo 

que a usted le corresponde, que son las medidas que se deben tomar dentro de los centros 

educativos, le pedimos, y apelamos a su sensibilidad, que aplique todo esto que nos ha contado hoy 

que se va a hacer, pero que no se quede solamente en una exposición aquí sino que, cuando 

vayamos a reunirnos con los colectivos, cuando vayamos a reunirnos con esos padres de esos 

colegios especiales o de aulas preferentes, podamos constatar que es una realidad y no una palabra. 

Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. A continuación, tiene la palabra, por parte 

del Grupo Parlamentario Popular, don José Gómez Ruiz, por un tiempo de diez minutos. 

El Sr. GÓMEZ RUIZ: Gracias señora Presidenta. Es Jesús. Muchas gracias por su presencia, 

señor Consejero, y muy bienvenido a esta Comisión. Yo creo que hay que agradecérselo 

especialmente porque en la Consejería que usted lleva, en fin, el volumen de trabajo, tanto de 

despacho como exterior, es bastante importante y darnos su tiempo para venir a informarnos 

personalmente de las actuaciones de su Consejería es muy de agradecer. También, como ha hecho el 

resto de los portavoces, quiero saludar a los representantes de las entidades que hoy nos acompañan 

dentro y fuera de la sala, y principalmente agradecerles su trabajo, sus aportaciones y sus críticas, 

naturalmente, porque si no fuera por ellos en esta Comisión iríamos bastante a ciegas. 
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Dicho esto, yo quiero subrayar, aunque todo parezca frías cifras, el esfuerzo de la Consejería 

en materia de Educación inclusiva, que es el objeto de esta comparecencia. Como ha señalado el 

señor Consejero, se van a invertir solamente en este capítulo, más de 257 millones de euros en el 

conjunto de centros sostenidos con fondos públicos, para atender a aproximadamente 30.000 

alumnos con necesidades educativas especiales. 

Hay quienes subrayan –ha sido, creo, el portavoz de Ciudadanos, y que me corrija si me 

equivoco, porque ha habido algo que me ha chirriado- que, de esos 30.000 alumnos con necesidades 

educativas especiales, los 30.000 tendrían que estar en aulas ordinarias con personal o con profesores 

de apoyo, obviando de alguna manera o cuestionando los dictámenes psicopedagógicos de los 

profesionales. Si ese es el planteamiento que usted ha expuesto... (Protestas por parte del señor 

Marcos Arias.) No, no, perdón, es lo que me ha parecido escuchar; si no es así, le ruego que me 

disculpe, pero yo creo que los profesionales están para algo y son los que mejor nos pueden orientar 

a todos respecto a la idoneidad de que un niño o un joven con alguna discapacidad permanezca en un 

aula ordinaria o tenga que ir a un centro especial. A mí me ha parecido escuchar eso; en cualquier 

caso, yo creo que lo podremos comprobar en el diario de sesiones y, si no ha sido así, pues desde 

este momento le pido a usted disculpas. De cualquier forma, si así fuera, nuestro Grupo naturalmente 

no estaría en modo alguno de acuerdo, porque -creo que, además, lo ha llegado a señalar la portavoz 

del Grupo Socialista- no siempre es beneficioso que el cien por cien de los alumnos tengan que estar 

en aulas ordinarias –es lo que me ha parecido oírle-, entre otras cosas porque a lo mejor –ya sin tener 

en cuenta que se perjudica al resto de la clase- estamos perjudicando al propio alumno, y yo creo que 

eso, en nuestra responsabilidad, entiendo, como padres, deberíamos tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, 

no es tanto una cuestión personal respecto de las diversas capacidades de nuestro hijo sino, sobre 

todo, de su propio interés y del desarrollo de su personalidad, y que tengan naturalmente todas las 

oportunidades posibles para incluirse e integrarse plenamente en la sociedad cuando llegue a la vida 

adulta. (El señor Marcos Arias pronuncia palabras que no se perciben.) Discúlpeme, no se enfade 

usted. Estoy expresando la posición del Grupo Popular al este respecto y para que no haya ningún 

tipo de equívocos en ese sentido. 

Yo creo que el balance que expone el Consejero respecto a los recursos que se dedican a la 

educación inclusiva... En fin, contentar cien por cien a todo el mundo va a ser absolutamente 

imposible, entre otras cosas porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que queda todavía 

mucho camino por recorrer. No obstante creo que hay que valorar el esfuerzo, especialmente en 

tiempos de crisis; es decir, la Consejería no se acaba de crear ahora y estas políticas llevan bastantes 

años funcionando y poniéndose en práctica. Por tanto, esto es también fruto de un trabajo muy 

intenso en pasadas Legislaturas, que nos ha llevado a la Comunidad de Madrid... ¡Hombre!, no es 

casualidad; en la guía de buenas prácticas de Save the Children y del Ministerio de Asuntos Exteriores 

respecto a la educación inclusiva, de las 28 prácticas que ahí se recogen, 14 proceden de centros 

educativos de la Comunidad de Madrid. No se estarán haciendo las cosas tan mal ¿no?, yo creo que 

más bien al contrario, que algo que se estará haciendo bien para que la mitad de esas buenas 

prácticas resulta que provengan, seleccionadas por Save the Children y por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores, de la Comunidad de Madrid. 
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Señor Consejero, en nombre de mi Grupo, le animo a desarrollar todo este plan de trabajo y 

a cumplir con esos compromisos, en los que yo creo que estamos todos de acuerdo. El principal 

acuerdo que se ha subrayado aquí es el de cinco niños por aula TGD, que, según nos ha explicado en 

su intervención, estamos en vías de conseguir en este curso, entiendo que para beneficio, 

fundamentalmente, de esos niños, porque, aquí, al final de lo que se trata es de garantizar los 

derechos fundamentales de los niños y que los niños tengan, a ser posible, las máximas 

oportunidades o las mismas oportunidades que tienen los que tenemos la suerte de no tener 

necesidades especiales en materia de educación. 

Por tanto, con esto concluyo. Señor Consejero, muchas gracias por su comparecencia, por 

su información, y desde el Grupo Parlamentario Popular le animamos a que prosiga en esta tarea, que 

es ilusionante y en la que todos tenemos cosas que aportar. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Para cierre del debate, tiene la palabra el 

excelentísimo señor Consejero de Educación, Juventud y Deporte por un tiempo máximo de diez 

minutos. 

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE (Van Grieken Salvador): 

Muchas gracias a todos por las intervenciones, que creo, sinceramente, que han sido bastante 

constructivas y que, sin lugar a dudas, reflejan la voluntad de todos los Grupos de seguir avanzando 

en esta materia tan importante para la educación. Yo creo que llevamos ahí, al menos, dos grandes 

banderas, desde mi punto de vista, para la educación: una primera sería aquella que tiene que ver 

con la excelencia educativa, y que creo que Madrid tiene ejemplos también de esa excelencia 

educativa; la segunda bandera, que creo que es importantísima en cualquier buen sistema educativa, 

es precisamente la bandera de la educación inclusiva, de capacitar a cualquier alumno a desarrollar al 

máximo la potencialidad de sus capacidades, y esto creo que es, sin lugar a dudas, ya digo, una seña 

de identidad de un buen sistema educativo. 

Voy a intentar pasar por encima de algunos de los comentarios que han hecho y me referiré 

a algunos datos. Respecto al comentario del portavoz de Ciudadanos sobre la opinión de la familia 

para tomar decisiones educativas, por supuesto, lo he manifestado anteriormente y lo vuelvo a 

ratificar: la opinión de las familias es un elemento esencial a la hora de tomar estas decisiones; estas 

decisiones se tienen que tomar en colaboración con la comunidad educativa, que la conforman los 

padres, los profesores, los estudiantes y, en definitiva, también todos nosotros. 

Denuncias a los padres que reclamen sus derechos; en absoluto, no solamente están en su 

derecho... He venido aquí y les agradezco el agradecimiento, pero es mi obligación, de la misma 

manera que es mi obligación también trabajar, sin lugar a dudas, con respecto a todo lo que tiene que 

ver con posibilitar la educación de todos los niños en la Comunidad de Madrid. Y por supuesto que los 

padres tienen todo el derecho del mundo a reclamar sus derechos y nosotros a atenderles, 

evidentemente, si los tienen y, si no, tratar de explicarles de la mejor manera posible por qué no 

podemos llegar a donde ellos requieren. 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 66 / 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 
 

 
3170 

 

Respecto al concepto de centros preferentes, entiendo en parte el cuestionamiento de 

centro preferente pero, claro, también depende de la diversidad funcional de la que estamos 

hablando, de la discapacidad. Cuando se trata, por ejemplo, de discapacidad auditiva, requiere una 

tecnología donde creo que los centros preferentes son absolutamente necesarios. Por eso creo que 

dependerá un poco de los distintos tipos de diversidad funcional a la hora de incidir un poco más en 

centros preferentes o incidir un poco menos en centros preferentes. 

Estoy absolutamente de acuerdo con la necesidad de ese plan estratégico para la diversidad 

funcional; creo que todos los Grupos, sin lugar a duda, coinciden en esto y, por supuesto, garantizar 

la escolarización de los alumnos con diversidad funcional me parece que es el punto de partida de 

cualquier cuestión que podamos estar debatiendo en esta Comisión. 

La portavoz de Podemos ha comentado que los recursos han disminuido, que no hay oferta 

pública. Lo que yo trato de decir es que, al menos desde donde soy responsable, racionalmente, con 

el comienzo de este curso, lo que he hecho es que, en cuanto a plazas en aulas TGD, hemos 

incrementado un 9 por ciento las plazas, 85 plazas más. Eso ha cuadrado más o menos con la 

demanda, en términos globales, porque ha aumentado el número de niños con diagnóstico de TEA, se 

ha incrementado en un 10 por ciento en la Comunidad de Madrid, concretamente un 9,9 por ciento, 

pero esa demanda ha sido muy diferente en distintos sitios de capital; por ejemplo, ha aumentado un 

16 por ciento en el sur en cuanto a enseñanza pública y un 21 por ciento en la concertada de la 

capital. Esto es lo que nos ha hecho en algún momento tener alguna distorsión. 

He comentado anteriormente las medidas que hemos adoptado. Creo que esas medidas son 

importantes, tienen un coste económico importante para la Comunidad de Madrid y considero que a 

las alturas que estamos, antes que desplazar niños sin el consentimiento, por supuesto, de sus 

padres, puesto que si los llevan a un determinado centro que tiene que estas más o menos próximo 

es porque para ellos es importante llevarles a ese centro, nos ha parecido mucho más importante 

invertir en recursos humanos y, por lo tanto, hay aulas TGD con cinco alumnos que tienen una ratio 

de alumno/profesor de 2,5; hay aulas con seis alumnos pero con un profesor a tiempo parcial en el 

caso de secundaria que tiene una ratio de 2,4, está por debajo; incluso hay aulas con siete alumnos -

no hay aulas con más de siete alumnos en todo Madrid- que en este caso, cuando hay siete alumnos, 

se incorpora un profesor de pedagogía terapéutica o de audición de lenguaje a tiempo completo, y 

por lo tanto, en este caso, la ratio baja a 2,3; o sea, desde el punto de vista de la atención por parte 

de los profesores, siempre están en situación de recursos humanos mejor que la que le corresponde a 

un aula de cinco alumnos. En cualquier caso, ese es el compromiso de la Presidenta y en ello vamos a 

trabajar para el año que viene. 

Sí les tengo que manifestar que, independientemente de las estadísticas, que cada uno 

puede creer las que considere pertinentes, las estadísticas oficiales, las que tiene la Consejería de 

Educación, lo que dicen es que dos de cada tres niños con TEA escolarizados en aulas TGD se 

encuentran con ratios equivalentes o inferiores al máximo que contempla la normativa; dos de cada 

tres. Esa es la realidad de nuestros datos. 
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Ha hablado usted en algún momento de que había colegios con aulas TGD en Leganés que 

no cumplían la ratio. Yo tengo aquí todos los colegios, los institutos, en las distintas localidades, y le 

puedo asegurar que, desde el punto de vista de recursos humanos, si tienen siete alumnos, están 

contando con un profesor más; es decir, en el equipo, en este caso, de profesores estamos hablando 

de tres personas a tiempo completo o de dos personas y un profesor a tiempo parcial en el caso de 

seis alumnos en secundaria. 

La portavoz del Grupo Socialista ha hablado de barreras arquitectónicas en Madrid, que 

estamos eliminando, de obras que estamos eliminando y, en efecto, en la escuela “El Bosque”, que es 

el caso concreto al que se refería, hay una adaptación ahora mismo en marcha del patio exterior, que 

se está realizando el proyecto de ejecución, pero hay cuatro obras terminadas en distintos sitios de 

Madrid y hay un total de ocho obras en distintos colegios de la Comunidad de Madrid también en fase 

de realización; un total de 2.403.000 euros de obras en este caso. Si quiere en concreto algún caso 

más, estaré encantado de podérselo proporcionar. 

Respecto al espacio de trabajo para mejorar, creo que ese espacio de trabajo no será el 

único foro. Evidentemente, tendremos que trabajar en foros más amplios, pero para mí sí será muy 

importante esa comisión que vamos a hacer con Cermi y que puede articular muchas de las demandas 

y, también lo han dicho ustedes, puede regularizar o adecuar la normativa que hay sobre todo lo que 

tiene que ver con educación inclusiva, que es bastante dispersa, alguna de ellas no adaptada al 

momento actual. 

He venido a esta Comisión a exponer los recursos que la Consejería dedica a la atención de 

los alumnos con discapacidad y las necesidades educativas especiales. Creo que esos recursos en 

personal especializado, en infraestructuras, en programas específicos, en ayudas económicas, 

demuestran que hay un compromiso serio de atender la situación específica de estos alumnos. No 

estamos haciendo otra cosa -y quiero recalcarlo- que cumplir con nuestro deber, que es proporcionar 

a todos y cada uno de los alumnos un sistema educativo que les permita desarrollar al máximo su 

potencial. Dicho esto, lo que no me oirán nunca es justificar que todo está bien, porque todo es 

mejorable, y en este mismo curso que acaba de comenzar ya hemos dado varios pasos en esta 

dirección: hemos incorporado 59 profesores de apoyo y especialistas más en las aulas que tienen que 

ver con alumnos con necesidades educativas especiales, con el incremento de 15 nuevos centros 

especializados con aulas TGD, con 85 plazas nuevas o con la implantación de los programas 

profesionales de modalidad especial. Esta es la dirección por la que vamos a seguir caminando, no 

solo incrementando recursos sino asegurándonos, por ejemplo, de que los más de 6.800 profesionales 

que ya trabajan en los centros cuentan con el máximo de los recursos y con el máximo de 

reconocimiento por parte de la Comunidad de Madrid para desarrollar su labor. Creo que partimos de 

un buen sistema y que la Comunidad de Madrid está haciendo efectiva la educación inclusiva. Vuelvo 

a recalcar: un 80 por ciento de esos 30.000 alumnos con discapacidad están matriculados en centros 

ordinarios con apoyos, tal y como es el deseo de sus familias, aprendiendo como cualquier otro niño 

pero, además, recibiendo atención especializada. Creo que esa atención es un buen punto de partida 
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para seguir mejorando, y les aseguro que a lo largo de la Legislatura podrán comprobar cómo ese 

compromiso se lleva a cabo. Muchísimas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Consejero. Antes de terminar, quiero darle las 

gracias por su asistencia y por haber comparecido hoy en esta Comisión tan importante para todos 

nosotros y para las asociaciones, fundaciones y plataformas que hoy nos acompañan no solo en esta 

sala sino en otra contigua; gracias en nombre de todos ellos. También quiero dar las gracias al 

Director General que ha contestado a una serie de preguntas en esta Comisión. A continuación 

pasamos al último punto del orden del día. 

 

──── RUEGOS Y PREGUNTAS. ──── 

 

¿Algún ruego o alguna pregunta que realizar a la Mesa? (Denegaciones.) No habiendo 

ruegos ni preguntas, se levanta la sesión. 

 

(Eran las catorce horas y veinticinco minutos). 
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