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L as familias con hijos con dis-

capacidad deben realizar un

desembolso importante a la

hora de ejercer su derecho a la

educación debido a las serias desven-

tajas que padecen, sobre todo en los

niveles infantil,postobligatorio no uni-

versitario y universitario.Para paliar es-

ta desventaja, el CERMI ha propuesto

una serie de medidas que ha enviado

al Ministerio de Educación con el ob-

jetivo de compensar dichos perjuicios

en el acceso a la educación de los

alumnos con discapacidad.Entre otras,

la plataforma quiere que se multipli-

que por dos el importe de las reduc-

ciones de la renta familiar computa-

ble para alumnos con discapacidad en

los casos en que está actualmente pre-

vista  niveles postobligatorios no uni-

versitarios y universitarios). De esta

forma,la cantidad alcanzaría los 2.894

euros,o los 4.504 euros si la discapaci-

dad es de grado igual o superior al 65

por ciento,siempre sobre la base de las

normas vigentes.

Además, para las futuras órdenes

y resoluciones reguladoras de las be-

cas y ayudas el CERMI pretende esta-

blecer una reducción de la renta fa-

miliar computable para alumnos con

discapacidad en los restantes niveles

educativos y ayudas, en la misma

cuantía incrementada que resulte

conforme a lo señalado anterior-

mente.

Los principales obstáculos a los que

se tienen que enfrentar cada día los

estudiantes con discapacidad se ma-

nifiestan en materia de movilidad.

Suelen tener muchos problemas en

lo que se refiere al transporte desde

el propio domicilio hasta el centro

donde estén cursando sus estudios.

También los encuentran en la falta de

adaptación de las residencias cuan-

do los estudiantes deben vivir fuera

de su domicilio.

También es bastante significativa

la desigualdad de oportunidades en-

tre las familias con miembros con dis-

capacidad y el resto,por los menores

recursos económicos de que dispo-

nen. Esto es así ya que se ven conti-

nuamente menguados a causa de

mayores gastos que deben afrontar

en general las familias en las que un

miembro con discapacidad pretende

estudiar.

Por otra parte,en el caso del mate-

rial didáctico o escolar,cuando éste de-

be tener unas características especia-

les por razón de la discapacidad,tam-

bién resultaría razonable tenerlo en

cuenta en las ayudas correspondien-

tes. Así ha sido reconocido de forma

muy parcial y limitada en alguna de

las becas y ayudas vigentes,concreta-

mente en las becas de carácter gene-

ral para los niveles educativos posto-

bligatorios o universitarios. No ha si-

do así en las ayudas para el segundo

ciclo de educación infantil.

BECAS Y AYUDAS
Sin embargo,en aquellas becas y ayu-

das en las que se tiene en cuenta el

factor discapacidad, se observa lo si-

guiente:

● La reducción de la renta familiar

computable para considerar el um-

bral de aquella que condiciona la ayu-

da es muy limitada.

● No se ha previsto un incremento de

la cuantía de la ayuda o beca en los

casos en que el beneficiario sea un

alumno con discapacidad.

● En las ayudas para el segundo ciclo

de la educación infantil no se consi-

dera de ninguna forma el factor de la

discapacidad de la niña o el niño.

● No se disponen ayudas para el pri-

mer ciclo de la educación infantil no

obligatoria.

Por ello, otra de las propuestas del

CERMI es el incremento del importe

de todas las ayudas y becas previstas

en un 50 por ciento, cuando se trate

de un alumno con discapacidad re-

conocida en grado entre el 33 y el 65

por ciento, y de un 100 por ciento, en

los casos de discapacidad superior al

65 por ciento.

Además,se pretende establecer en

las ayudas para el segundo ciclo de la

educación infantil el mismo nivel de

preferencia hacia los alumnos con

discapacidad que existe en las res-

tantes tipos de becas o ayudas,y ayu-

das para el primer ciclo de la educa-

ción infantil en las mismas condicio-

nes previstas anteriormente para los

niños y niñas con discapacidad.

BASE JURÍDICA
La base jurídica de la concesión de be-

cas y ayudas deriva de:

● El derecho de todos los ciudadanos

a la educación, reconocido en el artí-

culo 27 de la Constitución. así como

sus artículos 9,2, 14 y 49.

● Los artículos 4 a 9, especialmente,

de la Ley 51/2003, de 2 diciembre, de

Igualdad de Oportunidades, no

Discriminación y Accesibilidad

Universal de las personas con disca-

pacidad,en el que las medidas de ac-

ción positiva constituyen, junto a las

medidas contra la discriminación,los

instrumentos principales para “ga-
rantizar el derecho a la igualdad de
oportunidades de las personas con dis-
capacidad” (Artículo 5). Por otra par-

te,el artículo 8.1 dispone que “se con-

sideran medidas de acción positiva
aquellos apoyos de carácter específico
destinados a prevenir o compensar las
desventajas o especiales dificultades
que tienen las personas con discapa-
cidad en la incorporación y participa-
ción plena en los ámbitos de la vida
política, económica, cultural y social,
atendiendo a los diferentes tipos y
grados de discapacidad”. Dichas ayu-

das pueden ser económicas (Artículo

9.1) y deben garantizar que “promue-
van la efectividad del derecho a la
igualdad de oportunidades de las per-
sonas con discapacidad”(Artículo 9.2).

● Los artículos 2.2.f) y 4 de la Ley

Orgánica 10/2002, de 23 de diciem-

bre, de calidad de la educación, que

establecen el derecho de los alumnos

a recibir ayudas y apoyos para com-

pensar las carencias y desventajas de

tipo personal,familiar,económico,so-

cial y cultural,especialmente en el ca-

so de presentar necesidades educati-

vas especiales, que impidan la per-

manencia y acceso al sistema

educativo.

● La regulación específica,para cada

curso escolar,de las distintas becas se

dicta a escala estatal por el Gobierno,

sin perjuicio de las competencias en

materia de ejecución de las

Comunidades Autónomas.

La Ley Orgánica 6/2001 de 21 de di-

ciembre, de Universidades.

DERECHO A LA EDUCACIÓN

Para las futuras
órdenes reguladoras

de las becas 
y ayudas, el CERMI

pretende establecer
una reducción de la

renta familiar

Propuestas para compensar las desventajas 
de los alumnos con discapacidad

El Ministerio de Educación ha recibido 
del CERMI una propuesta de regulación 
de las ayudas al estudio destinadas 
a compensar las desventajas de los alumnos 
con discapacidad en el ejercicio 
del derecho a la educación
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N ació en 1958 en el seno de

una familia humilde. De su

madre nunca supo nada.

Una discapacidad intelectual leve,

una sordera no detectada y los pri-

meros 19 años de su vida entre orfa-

natos e internados hubieran sido ca-

paces de derrotar a cualquiera, pero

Etelvina Luengo,Etel para sus amigos,

no ha llegado hasta aquí precisa-

mente vencida. Sin estudios, “se me
daban muy mal las cuentas y las le-
tras” y con muchos problemas fami-

liares, sale del internado y toma con-

tacto con Afanias, una organización

fundamental en la construcción de su

futuro de persona con vida autóno-

ma.Después de muchos avatares,hoy

vive en un piso de alquiler con su pa-

reja (también con discapacidad inte-

lectual), tiene un trabajo estable,con

pequeñas ayudas hace frente a las co-

sas cotidianas y pertenece a la Comi-

sión de la Mujer con Discapacidad de

la Comunidad de Madrid.

Nació y la ingresaron en un orfa-

nato en el que estuvo diez años. A su

madre no la llegó a conocer,“me dije-
ron que murió cuando yo nací, pero

luego me he enterado que ha muerto
hace tres años”. Tiene dos hermanos,

pero al mayor sólo le vio una vez de

pequeña y no ha vuelto a saber nada

más de él.Los fines de semana la iban

a buscar.“Mi abuela vivía en una casa
muy chiquitita,y cuando iba del orfa-
nato me tenía que meter en su habi-
tación”. En esa casa vivía toda la fa-

milia, que no entendía las cosas que

hacía Etel. Recibía malos tratos de su

abuela y, en ocasiones, de su padre,

que “ignoraban mi problema –dice

Etel–. No les hacía caso o les desobe-
decía porque no oía. Sus reacciones,

cuando se ponía nerviosa, encrespa-

ban a sus familiares:“Estaba mejor en
el orfanato que en mi casa”.

Del orfanato pasa a un internado,

entonces llamado psiquiátrico infan-

til.Allí estudió cuentas y letras,“se me
daban muy mal,y como no oía me po-
nían la última. Me aburría, me esca-
paba de clase y me iba donde hacían
ceniceros,figuras,costura,cocina...”Allí

aprendió a hacer muchas cosas que

le han servido en su vida autónoma

posterior.A los 19 años,en un campa-

mento y por pura casualidad se dan

cuenta de su sordera. ¡A los 19 años!

Por el oído izquierdo no oye nada y en

el derecho le ponen un aparato, gra-

cias al cual mejora su audición.

Sale del internado, entra en con-

tacto con Afanias y conoce a una per-

sona muy importante en su vida fu-

tura: Pilar Cid. Empieza a trabajar en

el centro ocupacional de esta entidad

desempeñando actividades de elec-

trónica y confección de ropa infantil:

“Es muy bonito y, además, me gusta
trabajar...”.Vuelve a la vivienda fami-

liar,y realiza trabajos esporádicos,tan-

to en empleo protegido como en em-

presas ordinarias. En 1990 se integra

en otro CEE, cuya actividad principal

es la limpieza.Pasa por varios centros,

hasta que acaba en las dependencias

del Defensor del Pueblo, donde tra-

baja actualmente con contrato inde-

finido para una empresa ordinaria.

Entretanto, en 2001 recibe los pri-

meros apoyos del servicio de vida in-

dependiente de Afanias. Entra en un

piso de entrenamiento mixto con

iguales (donde aprenden a vivir au-

tónomamente);posteriormente con-

vive con una compañera de trabajo

en un piso en alquiler compartido; y

por último,en abril de este año,inicia

una convivencia con su pareja,Carlos,

otra persona con discapacidad inte-

lectual con la misma cara de buena

persona que ella.Se quieren,trabajan

los dos, pagan su alquiler y viven sa-

tisfechos con pequeñas ayudas de

Pilar para que, por ejemplo, cuadren

las cuentas mensuales.

El caso de Etel nos hace recapaci-

tar:ha superado adversidades por su

origen humilde y por sus discapaci-

dades. Podría estar en su casa, sin vi-

da propia, hiperprotegida, llena de

miedos y preguntándose sus ancia-

nos progenitores qué será de ella

cuando falten.Sin embargo,en vez de

ser una ciudadana pasiva y depen-

diente, es activa e independiente.

Ganamos todos.Algún día habrá que

hacer un monumento a esas organi-

zaciones que trabajan con discapaci-

tados y que con pocos recursos y mu-

cho trabajo son capaces de hacer ma-

ravillas como en el caso de Etelvina.

un ejemplo
de vida 
autónoma

Dicen de él que es apa-

sionado y vitalista, pe-

ro sobre todo es un gran

seductor. Fue ministro de

Educación, y en la actuali-

dad es responsable de la

cartera de Interior en el

Gobierno del primer minis-

tro británico,Tony Blair.

Tiene 58 años y suele ir

acompañado por ‘Sadie’, un

labrador que hace de perro

guía, pues David Blunkett,

en la foto, es ciego. En

Alemania, la CDU, uno de

los partidos más importan-

te del país germano, ha es-

tado a punto de presentar

como candidato a las elec-

ciones presidenciales ale-

manas del pasado mes de

mayo a Wolfgang

Schäuble, una persona con

paraplejía que se desplaza

en silla de ruedas y que fue

presidente de ese partido

entre 1998 y 2000.

¿Alguien se imagina algo

semejante en España?

¿Veremos algún día un mi-

nistro con discapacidad en

nuestro país?

A los 10 años tuvo un

accidente de bicicle-

ta, pasó una docena de ve-

ces por el quirófano y

guardó cama durante

cuatro años. Comenzó a

moverse en silla de ruedas

(algo que considera cir-

cunstancial y anecdótico)

y a los 24 años se empieza

a plantear la posibilidad

de estudiar teología y ser

sacerdote. A los 32 es or-

denado sacerdote, ante

diez mil personas, en la

Diócesis de Cádiz y Ceuta

por el Papa Juan Pablo II.

Julio Joaquín Lozano, que

así se llama, es capellán

de hospital y lleva una pa-

rroquia que aglutina cua-

tro barriadas rurales. Dice

no tener la sensación de

trato especial de sus feli-

greses por usar silla de

ruedas. La verdad es que

cada vez quedan menos

sitios en este país donde

por lo menos una persona

con discapacidad no haya

alcanzado un mínimo de

normalidad.

T iene 54 años y co-

menzó a los 16 a tra-

bajar en el laboratorio

fotográfico de Casa

Sábat, en Barcelona,

donde descubrió el arte

de la fotografía y las téc-

nicas de manipulación

fotográfica. En 1992 le

diagnosticaron degene-

ración macular retinia-

na, lo que le supuso un

paréntesis en su vida,

hasta que su afiliación a

la ONCE en 2000 le sacó

del letargo y le hizo re-

cuperar el tono vital.

Cambió de técnica y

gracias a los avances de

las nuevas herramientas

informáticas ha vuelto a

recuperar su pasión: la

fotografía. Acaba de

presentar A contraluz, la

última exposición foto-

gráfica de una trilogía

que tiene como escena-

rio el parque de

Diagonal Mar de la capi-

tal catalana.

Padre Julio Joaquín Lozano Carme Ollé Coderch

Etel es miembro
de la Comisión 

de Mujer 
y Discapacidad 

de la Comunidad 
de Madrid

PISANDO FUERTE

A pie de calle

José Luis Fernández Iglesias

Etelvina LuengoEtelvina Luengo
un ejemplo
de vida 
autónoma
Etel pertenece a la primera
generación de discapacitados
intelectuales que han tenido
la posibilidad de salir 
a la calle solos y emprender
una vida autónoma

Etel pertenece a la primera
generación de discapacitados
intelectuales que han tenido
la posibilidad de salir 
a la calle solos y emprender
una vida autónoma

David Blunkett y 
Wolfgang Schäuble


