
La Xunta cambia de
colegio a autistas sin
hablar con los padres
Varias familias valoran ir al Constitucional
y una madre pide amparo al Parlamento

RAFAEL J. ÁLVAREZ / Hadrid
A la Xunta de Galicia se le multipli-
ca el autismo rebelde, niños que pro-
testan con la boca de sus padres las
órdenes unilaterales del poder. Jun-
to al caso de Andrés, niño de Vigo
obligado por la Consejeña de Edu-
cación a cambiar de colegio ordina-
rio a colegio especial sin preguntar a
su familia, aparece el de Alejandra,
adolescente de Cat(Yma (Pontevedra),
enviada de repente a 15 kilómetros
de su pueblo sin negociarlo con
quienes la parieron.

Andrés, con 11 años de silencio
aliviado en sus alrededores, y Ale-
jandra, que acaba de cumplir 15 sin
entender por qué ya no va al cole,
llevan cinco meses sin escolarizar
entre las circulares de la Xunta y el
camino de en medio de sus padres.

Al igual que Cecilio García, padre
de Andrés -cuyo caso han contado
durante los últimos meses El Correo
Gallego y EL MUNDO-, Mónica Su-
may, madre de Alejandra, supo en
agosto que a su hija la iban a trasla-
dar de escuela por orden de la auto-
ridad. Pero es ahora cuando ha deci-
dido pedir amparo parlamentario a
los diputados gallegos porque su hi-
ja está siendo <(discriminada por su
diversidad funcional~~ y estudia, jun-
to a otros padres de niños discapaci-
tados, denunciar a la Xunta ante el
Tribunal Consñtucional.

Cecilio García, Mónica Sumay,
Pita Blanco y María Gigunto ~stas
dos últimas, madres que <¢emer~) un
traslado forzoso de sus dos niños
con síndrome de Down- se reunie-
ron a finales de diciembre con la ex
ministra del PP Ana Pastor y ba-
rruntan denunciar a la Consejería de

Educación ante el máximo tribunal
por un borrador que <oermitirá a la
Administración decidir a qué centro
van los niños sin contar con la opi-
nión de los padres y obviando su de-
recho a elegin~. Al tiempo, los popu-
lares qu’reren que la ministro de Edu-
cación explique en el Congreso si va
a admitir un texto que (~atenta contra
la declaración de los derechos de
personas con discapacidad)>.

El Comité de Entidades de repre-
sentantes de Personas con Discapa-
cidad (Cermi) -que representa 
4.500 asociaciones en España- tam-
bién se queja. Dice que las familias
((deben tener el derecho de elegir 
no pueden quedar supeditadas a las
valoraciones psicopedag6gicas que
sa hagan, de forma exclusiva)).

Hablamos del Decreto de atención
a la diversidad del alumnado en cen-
tros no universitarios de Galicia.
Aunque en sus principios generales,
apuesta por la (mormalización e in-
clusión escolar y social (...) y no dis-
criminacióm> y busca (*el mayor gra-
do de ajuste pedagógico posible en-
tre las caracteñsticas de cada
alumno y la práctica educativa)), 
decreto señala que la escolarización
de (<determinados alumnos» con ne-
cesidades educativas ((que requieren
recursos y atenciones que no se les
puedan proporcionar en contextos
ordinarios» dependerá exclusiva-
mente de la Administración.

Y lo dice así: ~<La escolarización
referida al punto anterior se realiza-
rá de acuerdo con el procedimiento
que a tal efecto determine la Conse-
jería de Educación. En todo caso, re-
querirá de un dictamen específico
que así lo aconseje».

Hónica Sumay se opone a que su hija sea cambiada./c. TOBIO

Ordenó trasladar a una
niña tras 9 cursos en un
centro ordinario y el PP
pregunta a la ministra

Ni una palabra para los padres, ni
un cruce de pareceres, ni una pre-
gunta a quien despierta, mima, rifle,
lava, vista o acuesta a esos niños.
<d:)a hecho, en todo el borrador no se
menciona la figura de los padres o
los tutores legales», cuenta Cecilio
Garcla, que coincide con otras comi-
llas de Módica Sumay: ~,J~a eonseje-
ña se erige en juez y parte, restringe
derechos constitucionales y priva a
los padres de ejercer su potestad».

En eso anduvo la carta que el 14
de julio envió la Xunta al colegio de
toda la vida de Alejandra. Tras estu-
diar nueve años en el Colegio Públi-
co El Progreso ~de educación ordi-
naria-, la niña debía trasladarse (+n
el curso 08-09~> al de educación es-

Cecilio García, padre de un niño obligado a trasladarse. / E. M,

pecial de Vlliagarcía de Arosa. Y la
consejeria tomó el espíritu del de-
cinto al pie de la letra: ((Comunique-
se esta circunstancia a los padres)>.

A Mónica y su marido se les estro-
peó el verano, que empezó a tefiirse
de otoño y es ya invierno con mala
tfmta. Y es que la consejería se basa-
ba en un informe del Equipo de
Orientación Específico, ~~que noso-
tras seguimos sniver», dice Mónica.

La madre cuenta que en Infantil y
Primaria, Alejandra fue tratada de
forma normal dentro de su discapa-
cidad, que progresó en su capacita-
ción social, que convivió sin proble-
mas con sus hermanos, compañeros
y vecinos escolarizados como ella. Y
que el colegio no puso problemas.
«Tenía una profesora de apoyo y al
director siempre secundó entusias-
mado el proyecto de inclusión~>.

Pero el año pasado cambiaron mil
cosas: el ciclo educativo de Alejan-
dm, que entraba en la ESO; la direc-
ción del centro, y cier~o profesorado
<~que no quiere trabajar en la especi-
fidad., mantiene Mónica.

Los padres se negaron a obedecer
y recurrieron. El caso saltó a la pren-
sa local y el delegado de Educación
de la Xunta declaró que Alejandra
tiene un alto grado de retraso cogni-
fivo ((y que necesita ir a un centro es-
peciab). ~*Ese señor reveló aspectos
de la privacidad más íntima de la ni-
ña, aireó datos de un informe médi-
co y expuso públicamente una ima-
gen patológica de mi hijas>.

Los padres de Alejandra denun-
ciaron al delegado ante la Agencia
Española de Protección de Datos y
esperan respuesta.

Como con Andrés, los padres de
Alejandm han recurrido la decisión
de la consejeña al Tribunal Superior
de Justicia de Galicia porque no
quieren que sea <,aislada e invalidad
sociaimente» y esperan respuesta.

Y ahora los padres de Alejandra
han enviado tres cartas a tres parla-
mentarios del PSOE, del BNG y del
PP <~para que se cumpla el derecho
de Alejandra a recibir educación es-
tando incluida en la socieda&~. Y es-
paran respuesta.
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