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4. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN 

 
4.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE 

DETERMINADAS MEDIDAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL ALUMNADO SORDO SIGNANTE. 
(Núm. exp. 671/000053) 
AUTOR: GPPOD 
  
 El señor vicepresidente, Sanz Alonso, da lectura a los puntos 4. y 4.1. 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señorías, pasamos al punto 
cuarto del orden del día. 
 A esta moción se ha presentado una transaccional. Pregunto al Grupo 
Mixto si mantiene sus enmiendas y si las va a defender. (Asentimiento). 
 En primer lugar, para la defensa de la moción, tiene la palabra la 
senadora Lima. 
 
 La señora LIMA GOZÁLVEZ: Gracias, señor vicepresidente.  
 ¿El turno es de cinco minutos? 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Sí, de cinco minutos.   
 
 La señora LIMA GOZÁLVEZ: ¿Solo de cinco minutos? 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Sí, solo de cinco minutos.  
 
 La señora LIMA GOZÁLVEZ: ¡Ostras! (Risas). Bueno, me tendrán que 
perdonar porque creía que tenía diez minutos y ahora, con cinco, intentaré 
reducirlo.  
 Esta moción es consecuencia de una interpelación realizada al ministro 
de Educación en el pasado Pleno. Quería destacar que esta moción 
exclusivamente está enfocada al alumnado sordo signante, cuya lengua 
vehicular de acceso a la información y formación es la lengua de signos; y 
quería destacarlo, porque, como sabemos, el colectivo de la comunidad sorda 
es muy heterogéneo y hay una gran diversidad de sistemas de comunicación: 
personas sordas usuarias de implantes cocleares, personas sordas oralistas, 
personas sordas prelocutivas y poslocutivas en función de la adquisición del 
lenguaje... Resumiendo, que existe una gran heterogeneidad y diversidad en el 
colectivo de personas sordas.  
 El recurso del que hablamos en esta moción es el de los intérpretes de 
lengua de signos como recurso adecuado de acceso a la formación e 
información de este alumnado en los centros educativos. Voy a saltarme parte 
del discurso. 
 Señorías, simplemente, tenemos que ponernos manos a la obra porque 
todavía existen casos, hoy por hoy, de alumnos que a duras penas aguantan 
meses y al final desisten, incrementando así la cifra de fracaso escolar no de 
forma voluntaria, sino involuntaria, porque el sistema está fracasando con ellos 
y con ellas. Ese mismo sistema educativo que pretendemos se base en la 
equidad, no lo estamos consiguiendo, y estamos expulsando a este alumnado 
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sordo del sistema. Quería insistir en que esto no es un capricho ni un privilegio, 
sino que se trata de un derecho que nos otorga la diferente normativa de 
acceso de nuestra propia lengua a la educación, a los centros educativos.  
 Como ya dije en la interpelación, el alumnado sordo está sobreviviendo, 
si no ha abandonado todavía, con la lectura labial, pero, como ya lo expliqué en 
su día, la lectura labial no es una solución porque solo sirve en momentos muy 
indicados y no permite una verdadera participación e integración en el aula.  
 No voy a enumerar la legislación que ampara este derecho, porque ya 
se explica en la exposición de motivos, pero el problema es que esa normativa 
no se cumple. E igual que hablamos de velar y cumplir la Constitución 
española, me gustaría que también nos centráramos en este tipo de normativa 
que siempre queda condenada al ostracismo.  
 Voy a intentar resumir en qué consiste la moción, que consta de tres 
puntos y creo que hemos podido llegar a un consenso entre todos los grupos 
políticos. El primero es sobre la realización de un estudio, porque, como he 
dicho antes, para atender a la diversidad, primero hay que conocerla; 
necesitamos conocer los datos, la situación actual, con qué alumnado sordo 
contamos, cantidad de profesionales, profesorado signante conocedor de la 
lengua de signos, etcétera; necesitamos tener esa información, siempre, por 
supuesto, en colaboración con las administraciones autonómicas y los agentes 
sociales, las entidades sociales implicadas en esta cuestión. El segundo, sobre 
el desarrollo de la Ley 27/2007, de la cual ya he hablado muchas veces, que 
reconoce la lengua de signos y los diferentes medios de apoyo a la 
comunicación oral; necesitamos ese reglamento, el desarrollo de esa ley que 
haga hincapié en el artículo 7 con el  fin de realizar un marco común que sirva 
de guía y de base para todas las comunidades autónomas, porque las 
personas sordas no pueden sentirse discriminadas por el lugar de nacimiento o 
del territorio donde vivan. Por eso pensamos que es idóneo aprobar esta 
moción en esta Cámara, es el espíritu que representa el Senado. Y el tercero, 
para encontrar la manera de encajar la inclusión de la diversidad en el pacto 
educativo que se está negociando actualmente, porque hoy por hoy la inclusión 
sigue siendo una utopía y depende de nuestra voluntad para conseguir que sea 
un proyecto real. 
 Voy a terminar ya porque no creo que me dé mucho más tiempo. Quiero 
recordar que justamente este mes se ha cumplido el plazo para adaptar los 
edificios y los diferentes servicios públicos a las personas con diversidad 
funcional, es decir, el concepto de accesibilidad universal, y es que todavía la 
accesibilidad sigue siendo una quimera en nuestro país. Por tanto, tenemos 
que presentar todas las iniciativas que sean necesarias para que las personas 
con diversidad funcional seamos ciudadanía de primera. 
 Quiero pedir su apoyo a esta moción para ensanchar el concepto de 
equidad en el sistema educativo, ensancharlo tanto para que nosotras 
podamos estar dentro también. 
 Muchísimas gracias, señorías, por escucharme.  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Lima. Un 
minuto y medio, más o menos. 
 Pasamos a la defensa de las enmiendas. 
 Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Navarrete. 
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 El señor NAVARRETE PLA: [C:1945] 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Senadoras, senadores, Compromís está totalmente de acuerdo con esta 
moción presentada por el Grupo Parlamentario Podemos. La inserción de las 
personas con algún tipo de discapacidad tiene que empezar no solo por la 
concienciación de la sociedad en su conjunto, sino también en los centros 
educativos: los colegios, los institutos, las universidades deben ser una 
herramienta vehicular para que la inclusión se haga efectiva. 
 El Estado español es signatario de la Convención sobre los derechos de 
las personas con discapacidad; esta tiene por objeto promover, proteger y 
asegurar el pleno disfrute y en condiciones de igualdad de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, 
y promover el respeto de su dignidad inherente. Los principios que la rigen son: 
el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, la independencia 
de las personas; la no discriminación; la participación e inclusión plenas y 
efectivas en la sociedad; el respeto por la diferencia y la aceptación de las 
personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición 
humanas; la igualdad de oportunidades; la accesibilidad; la igualdad entre 
mujeres y hombres; y el respeto a la evolución de las facultades de los niños y 
las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. 
 El Estado español, como Estado signatario, se comprometió a 
emprender y promover la investigación y desarrollo, a proporcionar información 
que sea accesible a todas las personas con discapacidad y a adaptar nuestra 
legislación a lo acordado en el convenio. Por eso, es obligación de las 
administraciones públicas y de los gobiernos a todos los niveles legislar a favor 
de las personas con discapacidad, promover su completa inclusión o facilitar su 
vida diaria. Pero, como todos sabemos, aquí legislamos, hablamos mucho, 
unos aportamos más que otros, pero la mayoría de las veces se queda sin 
ejecutar lo que decidimos, en el aire. 
 En Compromís apoyamos esta moción porque consideramos esencial 
utilizar esta Cámara como megáfono de los colectivos más invisibles para el 
Gobierno del Partido Popular, pero también, como casi siempre, hemos querido 
aportar una enmienda de adición, con un punto cuarto, para reforzarla, que dice 
lo siguiente: “Adecuar los centros educativos para garantizar la accesibilidad 
para todos y todas, incorporando sistemas electrónicos que garanticen la 
seguridad y la autonomía de la persona con pérdida auditiva dentro del mismo.” 
Es fundamental que las personas con pérdida auditiva cuenten con sistemas 
que hoy en día son eficaces, seguros y accesibles y que sirvan para identificar 
alarmas, por ejemplo, las de incendios, que den una ejecución inmediata a 
estas personas mediante sus dispositivos móviles. 
 Por tanto, el Estado tiene que estar para garantizar la educación de las 
personas y esto no se nos puede olvidar, tampoco a ustedes, señores del 
Partido Popular; sabemos que las competencias en materia de educación 
corresponden a las comunidades autónomas, de eso somos muy conscientes, 
pero el desarrollo normativo estatal corresponde al Estado, es decir, a ustedes, 
señores del PP. Y si ustedes no hacen nada, tendrá que ser esta Cámara la 
que les inste, la que les exija hacerlo, y mediante este desarrollo normativo se 
pueda dar respuesta a las demandas y exigencias de este colectivo, dejando 
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atrás las desigualdades territoriales y creando unas mínimas obligaciones de 
ineludible cumplimiento para todos los territorios.  
 Por tanto, esperamos que acepten nuestra enmienda y, por supuesto,  
que esta moción transaccionada se apruebe por unanimidad. Esperemos que 
todos seamos coherentes y que utilicemos nuestro voto en positivo. 
 Gracias, señor presidente.  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Navarrete. 
 Para manifestar si acepta o no la enmienda, tiene la palabra la senadora 
Lima. 
 
 La señora LIMA GOZÁLVEZ: Gracias, presidente. Intervengo desde el 
escaño.  
 Un hecho positivo es que hayamos conseguido alcanzar una 
transaccional entre todos los grupos políticos, pero me gustaría contestar al 
senador Navarrete que el contenido de su moción nos parece esencial pero 
para una iniciativa distinta, porque habla de accesibilidad universal dentro de 
los centros públicos pero a nivel de emergencias y seguridad. Y es verdad, 
tiene toda la razón, que falta mucho por hacer en ese campo; yo he vivido en 
mis carnes la falta de alarmas contra incendios, etcétera. También estoy de 
acuerdo con el contenido de la enmienda. 
 Por otro lado, quiero agradecer la participación del senador Fernández y 
de la senadora García, del Grupo Popular, por su trabajo y sus aportaciones a 
esta moción, porque han contribuido a enriquecerla. 
 Muchísimas gracias. 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchísimas gracias, 
senadora Lima. 
 Turno de portavoces. 
 Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Marcos. 
 
 El señor MARCOS ARIAS: Gracias, presidente. 
 En primer lugar, quiero agradecer a la senadora Lima su aportación, su 
iniciativa. Es verdad que hablamos del derecho a la educación inclusiva del 
alumnado sordo signante. No obstante, quiero destacar que en esta iniciativa 
hablamos de educación inclusiva de los alumnos sordo signantes, aunque 
también quiero agradecer su mención a las personas sordociegas, pero, 
insisto, hablamos fundamentalmente de educación inclusiva y de accesibilidad 
universal a través de esa lengua de signos para este tipo de alumnos. 
 En definitiva, señorías, estamos hablando de un derecho fundamental –
la inclusión social- que está consagrado ya a través de la Convención 
internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y del texto 
de la Ley general de los derechos de las personas con discapacidad y su 
inclusión social. Es verdad lo que ha dicho la senadora Lima: el 4 de diciembre 
ya ha pasado y la ley sigue sin cumplirse. 
 Gracias, presidente. 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Marcos. 
 Tiene la palabra, senadora López Santana. 
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 La señora LÓPEZ SANTANA: Gracias, presidente. 
 Senadora Lima, aprendí a hablar la lengua de signos hace años cuando 
personas sordas y con discapacidad auditiva del sureste de Gran Canaria me 
pidieron ayuda para constituir la Asociación de sordos de la zona sur. El trabajo 
lo hicimos con intérpretes, pero un día en el que no había intérpretes en la 
sede, contaron un chiste con signos; pues bien, todos empezaron a reír menos 
yo, porque no lo entendí. En ese momento, me sentí absolutamente aislada; 
experimenté el aislamiento al que la sociedad y los oyentes les hemos 
condenado, y decidí aprender. En esa época, aprendí muchas cosas: que no 
solo hay una lengua de signos sino que varía en función del país y también de 
los territorios; que la lengua de signos es distinta en su estructura gramatical a 
la lengua española; que los verbos se conjugan de manera diferente; que la 
lengua bimodal, muy empleada en los subtítulos, lo que hace es dificultar la 
comprensión para las personas sordas. Aprendí algo tan sencillo como que 
nunca se le debe dar la espalda a una persona sorda, porque entonces deja de 
escuchar lo que le dices; aprendí que es importante la configuración, la 
orientación y la ubicación del signo, es decir, aprendí una lengua; y aprendí que 
los oyentes hemos construido una sociedad de espaldas a las personas 
sordas. En esa época, en la asociación, en Asozur, emprendimos muchas 
luchas, pero quizás la problemática más dura, desde mi punto de vista, era el 
fracaso escolar. Los adolescentes y los jóvenes querían estudiar, querían 
formarse, pero terminaban rindiéndose. La ausencia de intérpretes les 
generaba frustración, desesperanza, baja autoestima e, incluso, depresión. Eso 
era hace quince años. Quince años después las cosas no han mejorado. En 
Canarias, por ejemplo, los alumnos de secundaria solo tienen 15 horas lectivas 
semanales, lo que no es suficiente. Es absolutamente imprescindible que todas 
las horas lectivas estén cubiertas por intérpretes, porque ese fracaso escolar 
no se debe a causas estructurales, tiene responsabilidades, y somos nosotros, 
los poderes públicos, los que no cambiamos las cosas. La iniciativa que trae 
usted hoy aquí es importante, porque estamos hablando del libre desarrollo de 
la personalidad, de la igualdad de oportunidades y del acceso a la educación.  
 Senadora Lima, enhorabuena por el trabajo que está haciendo en esta 
Cámara, está usted derribando barreras. Todavía quedan muchas cosas por 
cambiar, no desista. Nueva Canarias votará sí. (La senadora López Santana 
utiliza el lenguaje de sordos). 
 Gracias, presidente. (Aplausos).  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora López 
Santana. 
 Senadora Castilla, tiene la palabra. 
 
 La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, presidente. Buenas 
tardes, señorías. 
 El pasado 3 de diciembre fue el Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad y el pasado 10 de diciembre fue el Día Internacional de los 
Derechos Humanos. Es muy oportuna esta iniciativa y espero de corazón que 
no tengamos que esperar otro año más para ver cómo se va adelantando en 
esta materia. 
 Señorías, conforme señala el Cermi, que es el Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad, los derechos humanos de las 
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personas con discapacidad son una realidad precaria y deficitaria en España, 
con graves carencias y anomalías que nos alejan como país de unos 
estándares aceptables. Y ello con fundamento en diez informes anuales que se 
ha encargado de elaborar este comité, en el periodo de 2008 a 2017, que 
coincide con la vigencia de la Convención internacional sobre los derechos de 
las personas con discapacidad, de Naciones Unidas. Según estos análisis, las 
situaciones de vulneración sistemática y estructural en esferas críticas para la 
inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad, son, por ejemplo, la 
autonomía económica, la ausencia de accesibilidad universal, los derechos 
políticos y, entre otros muchos, la educación. Precisamente, sobre este último 
aspecto, si queremos ser más precisos sobre la ausencia de inclusión 
educativa en la etapa de educación secundaria para los alumnos sordos, 
sordociegos y/o con discapacidad auditiva, el Observatorio Estatal de la 
Discapacidad señala que la educación es uno de los ámbitos más relevantes 
para las personas con discapacidad y para todas las personas, como hemos 
dicho en reiteradas ocasiones. Es un hito fundamental en su desarrollo 
personal y social, que debe entenderse como un espacio de aprendizaje que 
incluya la diversidad de necesidades educativas de todos los niños y niñas 
adolescentes y de la población con discapacidad en general. Así, la Unesco lo 
expresa claramente cuando señala que el rol de una educación inclusiva es el 
siguiente: la inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la 
diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor 
participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades y reduciendo la 
exclusión en la educación. Por todas las carencias existentes que la senadora 
Lima bien destacó aquí, la Agrupación Socialista Gomera votará a favor de la 
presente moción, para que se estudie el actual sistema de acceso a la 
educación secundaria del alumnado sordo, junto con las comunidades 
autónomas, así como las organizaciones representativas... 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Termine, señoría. 
 
 La señora CASTILLA HERRERA: Disculpe, presidente, voy terminando. 
 ...de los colectivos de personas sordas, sordociegas y con 
discapacidades auditivas, organizaciones de intérpretes de lenguaje de signos, 
y que todo ello se incluya en el pacto por la educación que se está negociando 
en estos momentos. En Canarias tenemos varias organizaciones que están 
trabajando con estos colectivos, como son, por ejemplo, Funcasor y Fasican. 
Señorías, debemos derribar muros en la comunicación entre las personas y 
más aún en la etapa educativa, tan esencial para el futuro de cada persona. 
Trabajemos todos por una efectiva inclusión. 
 Muchas gracias.  
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Castilla.  
 Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra, en primer 
lugar, el senador Bagué.  
  
 El señor BAGUÉ ROURA: [C:1959] 
 
 Gracias, señor presidente.  
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 La propuesta que la senadora del Grupo Podemos nos trae hoy al Pleno 
del Senado es una buena iniciativa, que compartimos. El Partido Demócrata, 
dentro del Grupo Nacionalista, considera que es una muy buena iniciativa.  
 Consideramos también que nos es bueno generalizar propuestas y 
demandas que no se correspondan con el libre ejercicio de los derechos de las 
familias respecto a la lengua vehicular de comunicación y de enseñanza. Es 
importante subrayar el derecho de los padres a escoger el modelo de 
educación y la lengua vehicular de enseñanza de sus hijos con sordera, como 
hacen los padres con los hijos que pueden oír.  
 En Cataluña tenemos la Ley 17/2010, de la lengua de signos catalana, 
de la que el senador Cleries fue uno de sus artífices. En aquel momento era 
diputado en el Parlamento, y fue uno de los impulsores de esta ley catalana 
que acabo de mencionar. Concretamente, escuchamos a la Confederación de 
Familias de Personas Sordas, Fiapas, y a la Federación de Personas Sordas 
de Cataluña, Fesoca.  
 Tenemos que destacar también la necesidad de la inclusión en el tema 
de la elección de la lengua vehicular y el tema competencial. Superando el 
decreto de 1997, en Cataluña se aprobó un nuevo sistema inclusivo en la 
escuela. La idea es pasar a la inclusión. Como resultado de un proceso 
inclusivo, con más de 800 personas representantes del sector, llevado a cabo 
desde julio de 2014 hasta la actualidad, los alumnos se escolarizan en centros 
ordinarios a pesar de que tengan necesidades de atención y educación 
especial.  
 Por lo tanto, anunciamos nuestro voto favorable.  
 Muchas gracias.  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Bagué.  
 Senador Rodríguez Cejas, tiene la palabra.  
 
 El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente. Buenas 
tardes, señorías.  
 Hace unos años conocí a un joven canario sordo, que en aquel momento 
tenía 20 años de edad. Era, además, un joven con muchas ganas de comerse 
el mundo. Su familia me contaba que durante su etapa en la escuela se 
esforzaba mucho en leer los labios de sus docentes para poder adquirir los 
conocimientos necesarios para avanzar en el sistema educativo y formarse en 
aquello que más le gustaba. Pero todo se complicó cuando al llegar a la 
enseñanza superior –concretamente, se matriculó en un ciclo formativo− le fue 
ya muy difícil seguir el ritmo de sus compañeros: los profesores hablaban 
demasiado rápido, daban la espalda, y existían una serie de condicionantes 
que se han mencionado a lo largo de este debate. El ejemplo y el recuerdo de 
este amigo me sirven para celebrar esta moción, que aterriza en la realidad que 
vive nuestra gente. Y dignifica, sin lugar a dudas, a esta Cámara.  
 Es importante que las medidas que se pretenden implementar vayan en 
concordancia con las competencias y los programas que las comunidades 
autónomas han desarrollado, pues, como en todo, siempre se trata de sumar y 
mejorar lo que ya existe. Por ejemplo, puedo decir que en Canarias en infantil, 
primaria, bachillerato y secundaria la atención está prácticamente garantizada. 
El alumnado de infantil y primaria dispone de enseñantes de lengua de signos 
para aprender dicha lengua. En secundaria pasan a ser intérpretes de la lengua 
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de signos española. En la formación profesional han pasado de diez a quince 
las horas semanales asignadas a cada alumno o alumna. E incluso este año se 
ha llegado por primera vez a dos alumnas de la formación de adultos, ambas 
matriculadas en la isla de La Palma. El curso pasado se elevó a quince horas 
esa asistencia, y durante este curso se ha mantenido dicha mejora. Además, 
como el resto del alumnado de Canarias, las personas sordas también se 
beneficiarán de las más de cincuenta medidas que se han puesto en marcha 
durante este curso escolar en el marco del Plan de atención a la diversidad.  
 Para finalizar, como senador, desde la Agrupación Herreña 
Independiente−Coalición Canaria participo en la ponencia por el pacto 
educativo, que también se menciona en esta moción. Y, por supuesto, la 
educación inclusiva tendrá que formar parte de ese futuro pacto de Estado, 
pues somos conscientes de que desde la educación se sientan las bases para 
la convivencia y el respeto a la diversidad.  
 Con todo lo dicho, valoramos de forma muy positiva el contenido de esta 
moción y la transaccional que finalmente se ha firmado. Por supuesto, 
Agrupación Herreña Independiente−Coalición Canaria votará favorablemente. 
Y no puedo terminar sin felicitar al grupo proponente y a la senadora Lima por 
su magnífica exposición y su ejemplo. 
 Muchas gracias.  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Rodríguez 
Cejas. 
 Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora 
Iparragirre. 
 
 La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Eskerrik asko, presidente jauna. 
 En  la moción que hoy nos trae la senadora Lima, del Grupo Podemos, 
no me voy a extender, evidentemente, en la parte de contenido educativo, de 
contenido pedagógico, en la explicación de todas las leyes que se especifican 
en la parte primera de la moción. (Rumores).  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Por favor, guarden silencio, 
señorías. 
  
 La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Evidentemente, estamos de 
acuerdo como principio de derecho y principio educativo. Soy educadora, he 
tenido la suerte de tener alumnos con diversidades en el aula, y creo que el 
mayor regalo que puede tener un educador o una educadora es sacarles 
adelante. Pero es verdad que las dificultades que nos encontramos con ellos 
en el aula son grandes. Soy una defensora de la educación inclusiva, no he 
tenido oportunidad de tratar con alumnas sordas, pero sí con autistas, que 
necesitan otro soporte de lenguaje, como los pictogramas. Si no los tienen se 
quedan fueran del aula y no conectan con el resto, y eso resulta bastante 
similar a lo que le puede ocurrir a una alumna o un alumno sordo: que si no 
tiene ese soporte se queda aislado, como los autistas, del resto de los 
compañeros.  
 Ahora bien, senadora Lima, en su moción hay una parte que nos genera 
dudas, y puesto que luego tiene un turno de portavoces, le pediría que nos las 
aclarara. El último párrafo de la parte expositiva de la moción se refiere a las 
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competencias educativas y dice que en su mayor parte están transferidas a las 
comunidades autónomas. Y continúa: …partimos del mayor respeto hacia su 
autogobierno, pero pensamos que es conveniente llevar a cabo una serie de 
medidas para evitar las desigualdades de derechos entre territorios y así poner 
fin a la falta de equidad con respecto a las personas sordas en un ámbito 
fundamental como es el ámbito educativo.  
 Permítame, señora Lima, que a nuestro grupo eso le genere dudas. 
Cuando hablamos de esas desigualdades o uniformidades desde el ámbito 
competencial nos plantea dudas saber si esas uniformidades van a ir a la baja 
o se van a respetar desde donde está cada uno de nosotros. Quisiera que me 
lo explicara. Además, en el petitum de la moción que ustedes presentan, 
estando de acuerdo con el primer punto, el segundo y el tercero vuelven a 
traernos esa preocupación, que tampoco nos queda aclarada con la 
transaccional a la que ustedes han llegado con el resto de los grupos. No 
consigo encontrar la comprensión semántica al segundo punto; no sé en qué 
punto pararme con la coma y encontrar lo que se persigue.  
 Por tanto, le pido que, si puede,  en el turno de portavoces nos aclare el 
contenido del segundo punto de la moción, tal como ha quedado en la 
transaccional acordada con el resto de los grupos, para de esa manera disipar 
las dudas que nos genera la moción cuando su grupo plantea esto. No quisiera 
entender que la defensa del ámbito competencial del Grupo Podemos coincida 
tan plenamente con la defensa que el Grupo Popular, que sustenta al 
Gobierno, suele traernos y a la que nos tiene  acostumbrados, entendiendo que 
la coordinación con las comunidades autónomas pasa siempre por esa 
uniformización a la baja, como siempre les digo. Como le manifesté al ministro 
en la interpelación, posteriormente a la legislación, cada comunidad autónoma 
plantea un decreto y cada una de ellas lo lleva a cabo.  
 Insisto en pedirle que en el turno de portavoces nos aclare esas dudas.  
 Muchas gracias. 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora 
Iparragirre. 
 ¿Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana? 
(Denegaciones).  
 Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos−En Comú Podem−En 
Marea, tiene la palabra la senadora Lima. 
 
 La señora LIMA GOZÁLVEZ: Gracias, presidente. 
 Voy a empezar contestando a la senadora Iparragirre, del PNV. Señoría, 
creo que se trata de un problema de desconfianza en ese precepto de 
solidaridad interterritorial. Pienso que la base es la prioridad de los derechos 
humanos. En el punto segundo se tiene en cuenta la colaboración con las 
comunidades autónomas. Nunca, nunca se puede dar un paso sin ese respeto 
a las competencias de las comunidades autónomas, pero también de las 
personas implicadas; en este caso, las personas sordas.  
 La Ley 27/2007 es una ley estatal que actualmente no se está 
cumpliendo. Se están dando situaciones dramáticas en muchas comunidades, 
por ejemplo, en Canarias. Conozco muy bien esas situaciones, porque me son 
muy cercanas. En Andalucía también se está viviendo una situación 
insostenible por la precarización del servicio, que está a punto de desaparecer. 
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Hay muchas comunidades autónomas donde la situación es insostenible. Por 
tanto, lo que se pide es un real decreto en desarrollo de esa ley, que llevamos 
diez años esperando, que se priorice la atención en el ámbito educativo; en 
definitiva, que se haga hincapié en el desarrollo de ese real decreto. 
 No sé si le he contestado, senadora Iparragirre, pero partimos de la 
confianza entre territorios para paliar esta situación. 
 Con respecto al resto de los grupos, quiero agradecer su apoyo y 
colaboración. Cuando hablamos de falta de comunicación y aislamiento a 
veces es muy difícil imaginar cómo te puedes construir y desarrollar cuando 
estás sometido a ese aislamiento. Por tanto, les agradezco muchísimo que 
hayan dejado de lado las ideologías, que nos hayamos puesto de acuerdo y 
que hagamos de este espacio un foro de visibilidad y sensibilización sobre esta 
problemática. 
 Me gustaría recordar al catedrático Ángel Herrero, de la Universidad de 
Alicante, recientemente fallecido, impulsor de la Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes y famoso por sus investigaciones en la lengua de signos. Quisiera 
acabar con una frase suya. Decía que la lengua de signos, más que una lengua 
materna, es una lengua fraterna, porque no hay lengua -como la de signos- que 
cumpla tanto con la predisposición del ser humano a la comunicación. Y a esa 
frase me gustaría añadir que la lengua de signos, aparte de ser fraterna, 
también es subversiva y reivindicativa. Con la lengua de signos también 
podemos presentar batalla. No alzaremos la voz, pero sí alzaremos las manos. 
 Muchísimas gracias, señorías, por su apoyo a esta moción consecuencia 
de interpelación.  
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Lima. 
 Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador 
Fernández Blanco.  
 
 El señor FERNÁNDEZ BLANCO: Buenas tardes. 
 Cuando las personas sordas descubren quiénes son, de dónde vienen, 
lo que quieren, y se terminan aceptando, es cuando se dan cuenta de que 
nacieron para luchar. Luis Cañón, en una entrevista que leí no hace mucho,  
añadía: para luchar sin dramatismo ante un entorno lleno de obstáculos frente 
a la sordera de la sociedad, que suele ser peor que la propia. Además, durante 
estos días hemos estado repetidamente hablando de los principios de 
legalidad, de leyes, de muchas leyes, e incluso en la interpelación vimos el 
petitum de leyes en las que se fundamentaba esta moción. Y, evidentemente, 
tenemos mucha permisividad con la legalidad en aspectos tan importantes 
como el que hoy tratamos en esta moción. 
 Fíjense, señorías, el derecho de igualdad y equidad es un derecho 
recogido en nuestra Constitución y en nuestro sistema educativo. También está 
en la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con 
discapacidad. Y ya se ha hablado aquí de la disposición adicional tercera del 
Real Decreto 1/2013, de 29 de noviembre, que me gustaría destacar, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley general de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, que regula los supuestos y 
los plazos máximos de exigibilidad de las condiciones básicas para la 
accesibilidad y no discriminación. Pero establecía un plazo -creo es lo que hay 
que hacer siempre que se quieren cumplir y obtener  objetivos-,  que finalizó el 
4 de diciembre sin un grado de cumplimiento básico. Evidentemente, las 
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condiciones no se han cumplido. Habría que requerir una planificación 
adecuada del trabajo, así como un esfuerzo presupuestario que, 
evidentemente, no ha realizado el Gobierno del Partido Popular y que es 
necesario exigir.  
 En esta línea entendemos esta moción y hemos presentado nuestra 
enmienda. Me parecía que había que ser más valientes –lo he hablado con la 
senadora Lima−, que el estudio requería una planificación, que es lo que 
propone la enmienda del Grupo Socialista, además de unos presupuestos. Y es 
que no podemos seguir dando vueltas –ya se vio en la interpelación− a los 
verbos sensibilizar, concienciar o hacer visible, como espero que le haya 
quedado claro al señor ministro portavoz en la interpelación pasada. Otra vez 
volvemos a lo de siempre: todo lo que se plantea, todo lo que hay que estudiar 
y todo lo que necesita una autentica planificación se va al cajón del Pacto de 
Estado social y político, que tenemos el peligro de convertir en el cajón de las 
buenas intenciones. Además –ya lo he dicho desde esta tribuna-, instalados 
ahí, en las buenas intenciones, el ministerio sigue aplicando la LOMCE -¿se 
acuerdan?-, aquella ley que solo contó con el consenso del Partido Popular. Es 
una ley que en nada ha favorecido a la equidad y la inclusión puesto que no 
garantiza la educación inclusiva de los alumnos y las alumnas con 
discapacidad al mantener la posibilidad de la derivación a los centros de 
educación especial, incluso en contra de la decisión del alumno y/o los 
progenitores. Tampoco se puede acceder a los programas de cualificación 
profesional inicial, los PCPI, a los que antes se podía llegar desde la educación 
especial. Y también está la manía de la LOMCE de la admisión de los alumnos 
condicionada al rendimiento académico. 
  No se ha hecho nada desde el 1 de marzo de 2012, cuando el anterior 
Gobierno socialista –siempre me gusta hablar de la herencia− presentó un 
informe que incluía políticas educativas de la Administración española, del 
Gobierno, de las comunidades autónomas y de la sociedad civil. Ese informe 
sobre discapacidad ganó el Premio Roosevelt, que se concedió a España por 
sus políticas de discapacidad. Evidentemente, creo que desde entonces poco 
se ha avanzado.  
 Señorías, termino con otra cita, también de Luis Cañón: Dejar un solo 
niño fuera del sistema educativo es como negar la silla de ruedas a un 
discapacitado físico para que pueda moverse o el Braille a una persona ciega 
para que pueda leer o adquirir conocimientos. Y yo añado: Y a un alumno 
sordo, intérprete de lengua de signos. 
 Señor ministro portavoz, no podemos seguir instalados en las buenas 
intenciones. Se necesitan políticas públicas y, sobre todo, presupuestos. 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador 
Fernández Blanco. 
 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora García 
Luis. 
 
 La señora GARCÍA LUIS: Gracias, presidente. 
 Señorías, la moción consecuencia de interpelación presentada fue 
anunciada por la senadora Lima en su intervención en el Pleno del 28 de 
noviembre. Decía en aquel momento: Esperamos el apoyo del resto de grupos, 
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ya que en este tema no existe la ideología. El señor ministro le animaba a que 
usted, señoría, presentara la moción, y le decía: en el caso de hacerlo, vamos 
a estudiar con mucha atención su moción y, desde luego, puede usted contar 
con que si está dentro de este afán de consenso, que todos queremos, y la 
orientamos hacia el pacto, sin duda estaremos con ella.  
 Y así lo hemos hecho. En el marco del contexto normativo actual, el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte viene desarrollando diversas líneas 
de trabajo en relación con el estudio de la situación y la puesta en marcha de 
mejoras de la atención educativa de las personas con discapacidad auditiva y 
sordociegas. Y como resultado de esta colaboración se han llevado a cabo 
muchas acciones conjuntas en todas las etapas educativas. Las 
organizaciones representativas del colectivo de personas sordas, sordociegas 
y/o con discapacidad auditiva disponen, sin duda, de datos sobre la situación 
del alumnado; son las organizaciones de intérpretes de lenguaje de signos y 
las plataformas en defensa de la integración educativa del alumnado. Por eso, 
disponemos de datos sobre la situación del alumnado y estamos en disposición 
de colaborar con todas ellas. Partimos de valorar con las organizaciones el 
posible estudio que propone esta moción. Y ese estudio nos va a hacer caer en 
la realidad. 
 En cuanto al segundo punto, sobre el real decreto que garantice el 
desarrollo del artículo 7 de la Ley 27/2007, hay que decir que en el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la Dirección General Políticas de 
Apoyo a la Discapacidad está trabajando en la elaboración del reglamento de 
desarrollo de la Ley 27/2007, de 23 de octubre. El proyecto de real decreto ya 
fue sometido a la consulta pública el pasado mes de agosto. Finalizado dicho 
plazo, no se han recibido aportaciones y su aprobación está prevista para 
2018. El objetivo de este reglamento es fijar unas bases comunes para todo el 
Estado, dado que las competencias educativas están transferidas a las 
comunidades autónomas y son estas las que en última instancia tienen la 
responsabilidad de velar por que el alumnado sordo, con discapacidad auditiva 
y sordociega tenga acceso a una educación con intérprete de signos.  
 El artículo 27.1 de la Constitución establece el derecho a la educación, y 
es responsabilidad de los poderes públicos garantizar el acceso a la educación 
a todos los españoles. Las condiciones de integración las marca la consejería 
de Educación de cada comunidad autónoma, siempre partiendo de unos 
principios básicos: la no discriminación y la especial atención a cualquier tipo 
de discapacidad, flexibilizando, además, el sistema de integración para 
adecuarlo a la diversidad, aptitudes, intereses y necesidades. 
 La atención educativa al alumnado que sufre discapacidad se rige en 
nuestro sistema educativo por el principio de inclusión. La regulación de los 
currículos, tanto en educación primaria como en secundaria y bachillerato, 
prevé el establecimiento de medidas específicas para que ese alumnado pueda 
alcanzar su máximo desarrollo y asegurar su adecuado progreso, según el 
Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, en su artículo 10, y el Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, en su artículo 9. Todas las comunidades 
autónomas han adoptado decretos u otras normas que ordenan y concretan la 
atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, pero, 
señorías, la realidad es que no están cumpliendo. Como decía un senador que 
me ha precedido en el uso de la palabra, en mi comunidad, Canarias, alumnos 
de ciclo medio y de ciclo superior de bachillerato cuentan con quince horas de 



TURNO:   / 13 
 

 

las treinta horas lectivas para poder tener un apoyo, un profesor de lengua de 
signos. Eso no se puede permitir. 
 Este Gobierno está comprometido con un sistema educativo de calidad 
que promueva la inclusión y la atención a la discapacidad como elemento… 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría. 
 
 La señora GARCÍA LUIS: Termino enseguida, señor presidente. 
 … como elemento primordial en la educación. Por eso, insistimos -y se 
nos brinda la oportunidad- en la necesidad de un pacto nacional por la 
educación que garantice la estabilidad y dote de certidumbre al sistema 
educativo. Y para lograrlo debemos prestar atención a toda la comunidad 
educativa, al refuerzo de la dimensión social de la educación y a la apuesta por 
una educación equitativa, inclusiva y de calidad. Y lo tenemos que hacer en un 
marco común que se pueda impartir en todo el territorio nacional. 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Termine, señoría. 
 
 La señora GARCÍA LUIS: Señorías, es de justicia. (Aplausos). 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora García 
Luis. 
 Llamen a votación. (Pausa.- El señor presidente ocupa la Presidencia). 
 
 El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas. 
 Señorías, sometemos a votación la propuesta de modificación a la 
moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Unidos 
Podemos−En Comú Podem−En Marea, firmada por los grupos Popular, 
Socialista, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, Vasco, Mixto y 
Nacionalista. 
 Comienza la votación. (Pausa).  
 
 Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 253; votos 
emitidos, 253; a favor, 252; en contra, 1. 
 
 El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.- Rumores.- Risas.- 
El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia). 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Silencio, señorías. 
 


