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C.G.T. por el derecho de Aimar a una escolarización inclusiva, 

normalizada y en su entorno. 

Desde la Coordinadora de C.G.T. Educación en Castilla y León nos sumamos a la indignada 

protesta que la familia del alumno tordesillano Aimar ha tenido que volver a retomar este curso 

escolar para exigir, de nuevo, la escolarización de su hijo. Dicha exigencia no es otra que el 

cumplimiento de la Ley 2/2013 de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, 

cuyo artículo 18, punto 3, especifica: “La escolarización del alumnado con discapacidad se regirá 

por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación e igualdad 

efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo. [...] Se propiciará que este 

alumnado desarrolle todas sus potencialidades, priorizando aquellos aspectos que faciliten la 

plena adaptación a su entorno. La modalidad de la escolarización garantizará el acceso del 

alumnado a un centro ordinario con los apoyos necesarios.” Por otro lado, las Cortes de 

Castilla y León aprobaron por unanimidad, la iniciativa del procurador José Sarrión, de establecer 

un servicio de enfermería, servicio que se concedió muy tardíamente, el 12 de diciembre del curso 

pasado, cuando el menor ya llevaba 16 meses sin escolarización, y que resultó además 

insuficiente al ser concedido con carácter itinerante. Con el comienzo del actual curso escolar el 

pasado día 11, la familia de Aimar se ha encontrado con que este servicio se ha suprimido, 

imposibilitando de nuevo la escolarización de Aimar, pues sus crisis respiratorias precisan de la 

acción profesional de alguien que sepa controlar el oxígeno que pudiera necesitar. 

Desde C.G.T. exigimos a los titulares de las Consejerías de Sanidad, Antonio María Sáez, y 

Educación, Fernando Rey, el cumplimiento de la ley y el restablecimiento inmediato de un servicio 

de enfermería, esta vez de carácter estable, en el CEIP Pedro I de Tordesillas donde cursa sus 

estudios Aimar. 

 

 

 


