
 
 
 
 

 

 

24 de enero de 2021 

Manifiesto CEDDD 

 

Dia Internacional de la Educación. El comienzo 

para construir una sociedad para todos. 

 
La educación es la base para el desarrollo humano y el derecho 

fundamental por antonomasia. Actualmente recogido como objetivo 

de la Agenda para el desarrollo sostenible 2030 (en el ODS4 

“Educación de calidad”) debe ser una de las prioridades de nuestra 

sociedad. 

 
Desde el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia 

(CEDDD) queremos visibilizar y apoyar el Día Internacional de la Educación. Siendo un 

derecho fundamental, la Constitución Española en su artículo 27, establece en armonía con 

los tratados internacionales los principios de universalidad y educación permanente. De 

acuerdo con el primero, la educación debe estar al alcance de todas las personas; en 

conformidad con el segundo, la educación debe desarrollarse a lo largo de toda la vida de la 

persona. 

 

Concretamente en el apartado primero del citado artículo se consagra la libertad de 

enseñanza, que comprende la libertad de creación de centros docentes y la libertad de las 

familias para elegir el tipo de centro que considera para sus hijos e hijas. Esto es el 

reconocimiento de las opciones de libre elección de los padres, madres y tutores legales en 

relación con los aspectos relacionados con la educación de sus hijos o pupilos. Entre estas 

facultades está la de libre elección de centro docente. 

 

Una adecuada educación se asocia con mayores estándares de salud, mejor situación 

económica, mayor participación cívica y cultural; ODS4 de la Agenda para el Desarrollo 

Sostenible 2030 “Educación de Calidad”. Unos objetivos que sin duda deben tener en 

cuenta las necesidades educativas de los niños con discapacidad como una de las herramientas 

claves para el desarrollo de su personalidad, su inclusión en la sociedad así como sus 

posibilidades de disfrutar de una vida plena acorde a sus decisiones. 

 



 

 
 

Para ello, incidimos en que la libertad de enseñanza y libertad de elección de centro 

educativo debe ser respetada como derecho fundamental que es y como garantía de calidad, 

inserción e igualdad de todos los ciudadanos españoles.  

 

Desde CEDDD, trabajamos a través de nuestro Consejo Sectorial de Educación, para 

mejorar la educación de los niños y niñas con discapacidad, a los que representamos, mediante 

la convivencia de los diferentes sistemas educativos y la libre elección de los mismo de acuerdo 

con la opción que mejor se adapte a las necesidades del menor con discapacidad. Las 

estadísticas sobre enseñanza nos muestran una brecha entre el nivel educativo de la población 

con y sin discapacidad de la misma edad.  

Seguiremos trabajando por la igualdad de oportunidades, la libre elección de 

enseñanza y la autonomía personal, laboral y social que necesitan para su futuro. 

 

La Educación es la base de la sociedad e impulsa a la mejora 

del bienestar económico y personal, lo que deriva a una mejor 

salud, empleo, cultura, entre otros. En definitiva, contribuye 

a erradicar la desigualdad y a construir una sociedad mejor 

en la que todas las personas tienen derecho a elegir 

libremente y recibir una educación adecuada con 

independencia de su discapacidad. 
 
Sobre CEDDD 

CEDDD son las siglas del Consejo Español para la Defensa de las personas con Discapacidad y/o con Dependencia 

que integra e impulsa la voz de más de 3.000 entidades y asociaciones que representan a las personas mayores, con 

dependencia y/o con discapacidad, a los Centros de Educación Especial, -, Centros Especiales de Empleo, a las empresas que 

las atienden – grupos residenciales, atención a domicilio, Colegios Profesionales, etc. En suma, representa a más de 200.000 

personas atendidas y sus familias, 420.000 profesionales y trabajadores y 10.000 voluntarios, integrando de forma abierta y 

sin exclusiones a todas aquellas personas, asociaciones y entidades, empresas e instituciones que trabajan para la defensa, la 

mejora y la representación de personas con discapacidad y/o con dependencia.  

 

El CEDDD trabaja por la unidad y cohesión de todas las asociaciones y entidades que defienden la no discriminación, la 

igualdad de oportunidades, la inclusión en la comunidad, la calidad en la atención, la eficiencia y competitividad en los servicios, 

la profesionalización de la atención a la persona, la acción positiva en favor de las personas con discapacidad y de las personas 

dependientes desde todas las áreas de influencia.  

 

www.ceddd.org 

https://twitter.com/CEDDD_ 

https://www.facebook.com/CEDDD.ORG 

https://www.instagram.com/ceddd_consejo_espanol/ 
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Para más información contacte con: 

Ana Lobo 

Comunicación 

comunicacion@ceddd.org /  / Móvil 626 30 56 11 267 

 

http://www.youtube.com/GrupoSifutv
mailto:comunicacion@ceddd.org

