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Hacia la conquista
de la esfera
política
Esfera politikoaren
konkistarantz
Hace unos meses las urnas adquirían un significado
especial para nuestro movimiento asociativo, que
celebraba con enorme ilusión la conquista del derecho al sufragio de las personas con discapacidad
intelectual o de desarrollo. La reforma de la Ley
Electoral, a finales del año pasado,hacía posible
que 6.300 ciudadanas y ciudadanos vascos con discapacidad intelectual o del desarrollo, privados de
este derecho tras la modificación de su capacidad
jurídica, pudieran participar en la cita electoral.
Inaugurábamos así un escenario más democrático
y, por supuesto, menos discriminatorio para muchas personas, que ya no debían iniciar un enmarañado proceso judicial para recuperar su voto.
Sin embargo, este nuevo contexto nos remite a reivindicaciones ya conocidas: necesidad de apoyos
adecuados y apuesta más firme por la accesibilidad
cognitiva. En este caso, medidas como programas
electorales en Lectura Fácil o señalética fácil de entender en los colegios electorales, entre otras. Por
tanto, tras este logro, nuestro reto está en que los
partidos políticos y la Administración sean más sensibles a estas demandas de forma que pueda cumplirse el mandato de la Convención de la ONU sobre los derechos de las Personas con Discapacidad,
que en su Artículo 29 expone que los Estados deben asegurar que las personas con discapacidad
puedan participar plena y efectivamente en la vida
política y pública en igualdad de condiciones.
A este desafío sumamos otros que hemos abanderado a lo largo de nuestra trayectoria en defensa de
los derechos de este colectivo como el empleo, la
salud, la educación, la cultura, el deporte, el ocio…
Porque las personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo quieren ser protagonistas y para ello
debemos seguir removiendo barreras y dedicando
recursos suficientes para que puedan desarrollar
sus proyectos de vida.

Esta meta precisa la colaboración de todos los
agentes del entorno, juntos tendremos que explorar nuevas rutas hasta alcanzar la plena ciudadanía
e inclusión de las personas con discapacidad intelectual en todos los ámbitos, también en el político.

“Testuinguru berri honek,
dagoeneko ezagunak diren
errebindikazioetara garamatza:
laguntza egokien beharra eta
irisgarritasun kognitiboaren
aldeko apustu sendoagoa”

“Erronka horri beste batzuk
ere gehitu behar dizkiogu,
enplegua, osasuna,
hezkuntza, kultura,
kirola eta aisia”
“Bide berriak aztertu
beharko ditugu, adimen
urritasuna duten pertsonen
inklusioa eta herritartasuna
lortu arte”

HUGO BAROJA,
Presidente de FEVAS Plena inclusión Euskadi
FEVAS Plena inclusión Euskadiko presidentea
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De la “muerte civil” a la
participación en la vida
política
“Heriotza zibiletik” bizitza
politikoan parte hartzera

RAFAEL ARMESTO
Miembro de la Red de Juristas
de Plena inclusión (Bufete Gordóniz)
Plena inclusióneko Jurista
Sarekokidea (Gordoniz bufetea)
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La conquista del derecho al voto no ha sido un camino fácil y ha corrido paralela a la consideración social
de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Hasta comienzo de los años ochenta del pasado siglo, no se valoraba en absoluto la propia capacidad de estas personas para decidir sobre su vida y,
en consecuencia, mucho menos para poder elegir a
sus representantes. Es más, existía el llamado “proceso de incapacitación”, en el que los jueces y tribunales decidían que ellas no eran capaces para gobernarse por sí mismas y les nombraban un representante,
un tutor, que decidía en su lugar. Eran tiempos en que
se prescindía de las personas con discapacidad intelectual, hablábamos de su “muerte civil”, ya que se
anulaban sus derechos de manera bastante automática, sin un análisis más exhaustivo de cada caso.
En aquellos años, y fruto del esfuerzo del movimiento asociativo, que hacía llegar sus propuestas a los
legisladores, se cambia la Ley en el año 1983. Se empieza a tener en cuenta la participación de las personas con discapacidad intelectual, y las cosas ya no
son blancas o negras, el juez debe valorar y “graduar” la capacidad de las personas. Ya no hablamos
de sentencia de “incapacitación” sino de “modificación de capacidad”, que reconoce que la persona
con discapacidad intelectual tiene muchas capacidades que hay que preservar y potenciar.

De aquella época, en concreto del 19 de junio de
1985, es la Ley Electoral, cuya reciente reforma estamos celebrando. Esta Ley establecía que los jueces, al
juzgar la capacidad de las personas, tenían necesariamente que pronunciarse sobre si podían votar o ser
elegidos. No es que todas las personas con discapacidad intelectual no pudieran votar, sino solamente
aquéllas a las que un juez hubiera privado de este derecho en el proceso de “incapacitación”. Como en
aquella época – años 80- todavía pesaba mucho la
carga ideológica de prácticas anteriores, la regla general era la privación del ejercicio del derecho de sufragio de cualquier persona que pasara por el juzgado. Es decir, lo que debía haber sido excepción, se
convirtió en regla.
Pero el movimiento asociativo siguió su lucha. Había
que acabar con esa mala práctica. Empezamos a presentar recursos contra las sentencias judiciales denegatorias y las Audiencias Provinciales empezaron a estimarlos en muchos casos. En Bizkaia, concretamente en
1997, la Audiencia Provincial se pronunció favorablemente en favor del ejercicio del derecho a voto del que
había sido privado un ciudadano por el Juzgado de 1ª
Instancia, tras un recurso que presentamos.
Esta práctica fue calando en algunos Juzgados, pero
los avances eran todavía escasos, ya que era difícil
acabar con la pesada carga de la prescindencia de las
personas con discapacidad intelectual, que durante
siglos había empañado la práctica jurídica.

“Joan den mendeko
laurogeiko
hamarkadaren
hasierara arte, ez zen
inolaz ere kontuan
izaten pertsona horiek
euren bizitzari
buruzko erabakiak
hartzeko zuten
gaitasuna”

“Konbentzioak
amaiera eman dio
botoa emateko
eskubideari buruzko
diskriminazioari, eta
kide diren Estatuei
euren legediak
aldatzeko eskatzen
die, denek eman ahal
dezaten botoa”

En este contexto, se produce un hito de especial relevancia: la promulgación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, hecha en
Nueva York el 13 de diciembre de 2006, y que entró
en vigor en España el 3 de mayo de 2008.
La Convención acaba con la discriminación en cuanto al ejercicio del derecho de sufragio e insta a los
Estados miembros a modificar sus legislaciones para
que TODOS puedan votar y “TODOS somos TODOS”, como decimos en el movimiento asociativo
Plena inclusión. Es decir, España tendría que modificar la vieja Ley de 1985.
De ahí surge la reforma de la Ley Electoral de diciembre de 2018, que reconoce el ejercicio del derecho de
sufragio para todos los ciudadanos, con independencia de que un juez declare que necesitan un tutor y
que, además, ha reintegrado el voto a todas aquellas
apersonas que lo habían perdido anteriormente por
decisión judicial.
Esto ha supuesto un cambio sustancial: de la “muerte
civil” a la participación plena en la vida política. No ha
sido fácil, pero ha merecido la pena y, en adelante,
seguiremos apoyando a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en la reivindicación de
sus derechos como ciudadanas de pleno derecho.
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ENCUENTRO

MI VOTO
CUENTA

#MiVotoCuenta

Nuestro movimiento asociativo vivió
el 17 de mayo un día “histórico”,
300 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo se encontraron con representantes de los
principales partidos políticos vascos para presentarles sus reivindicaciones.
Gure elkarte mugimenduak egun
“historikoa” bizi izan zuen maiatzaren 17an. Adimen edo garapen urritasuna zuten 300 pertsona Euskadiko alderdi politiko nagusien
ordezkariekin elkartu ziren, euren
errebindikazioak aurkezteko.

Álvaro Fernández (Apnabi-Autismo Bizkaia),
Garbiñe Eguía (Gorabide), Estíbaliz Iriarte (Gaude)
Hugo Baroja (FEVAS Plena inclusion Euskadi),
Miguel López (Futubide),
Lola Pascual (Aspace Bizkaia),
IboneBengoetxea (EAJ-PNV),
Amaya Fernández (PP)
Arantza Urkaregi (EH-BILDU)
Juan Otermin (PSE-EE)
y Eneritz de Madariaga (PODEMOS- AHAL DUGU)
protaganizaban el encuentro “Mi voto cuenta”
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TOPAKETA

“NIRE BOTOAK
BALIO DU”
Ibone Bengoetxeak (EAJ-PNV),
Arantza Urkaregik (EH-BILDU),
Juan Oterminek (PSE-EE), Eneritz
de Madariagak (PODEMOS- AHAL
DUGU) eta Amaya Fernándezek
(PP) euren lehentasunak aurkeztu
zituzten, eta adimen urritasuna duten pertsonen eta senideen galderei erantzun zizkieten.

Unos días antes del Encuentro, la periodista Begoña
Beristain, que presentó el acto, se acercó a nuestra
sede para preparar todo.

En la rueda de prensa previa al Encuentro: Hugo Baroja, Estíbaliz Iriarte, Álvaro Fernández y Rafael Armesto.
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Lola Pascual detalla
las demandas en materia de educación.

Hugo Baroja, presidente de FEVAS, da la
bienvenida al acto.

Miguel López expone
las reivindicaciones en
accesibilidad física y
cognitiva, y algunas
propuestas para mejorar en el ámbito de la
justicia.

Estíbaliz Iriarte sugiere algunas mejoras
en materia de transporte.

Alvaro
Fernández
traslada las reivindicaciones de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo en materia de
empleo, salud y vivienda.

Garbiñe Eguía reclama el derecho de las
personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo a disfrutar
del ocio, la cultura, el
deporte y el turismo.
Fotografías: Gorka González Salazar

Los medios de comunicación se hacen eco de “Mi voto cuenta”
Komunikabideek
“Nire botoak balio du”
ekimenaren berri jaso zuten
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¿Qué piden las personas
con discapacidad intelectual
o del desarrollo
a los partidos políticos?

Lectura fácil

En casi ningún partido político vemos personas con discapacidad,
y nosotros también tenemos derecho a votar
y a participar en la vida política.
Queremos que nos escuchen
y nos faciliten la participación
para que podamos decidir el futuro.
Por ello, pedimos a todos los partidos políticos
que hagan más fáciles de entender,
sus programas electorales y las webs de sus partidos.
También los colegios electorales deben ser accesibles.
Además, nos parece muy importante:

1. Que la sociedad nos escuche, respete y entienda.
2. Que haya más ayudas y recursos
para que podamos participar en todos los ámbitos.
Porque tenemos los mismos derechos que las demás personas.

3. Mejorar en accesibilidad física
y más información en lectura fácil.
Necesitamos que todo sea más accesible
y fácil de entender para poder participar,
tener más autonomía y más calidad de vida.

4. Que haya más campañas de sensibilización social.
Es importante que la sociedad conozca la discapacidad intelectual
o del desarrollo.
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Todos tenemos que trabajar
para que la sociedad sea cada vez más inclusiva
con las personas con discapacidad.
Estas son nuestras reivindicaciones:
Empleo
Podemos y queremos trabajar.
Por ello, necesitamos más oportunidades laborales.
La Administración debe promover el acceso al empleo público.
También las empresas deben contratar
a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Salud
Proponemos que los profesionales de la salud
y de los servicios sociales
nos conozcan y se adapten a nuestras necesidades,
que usen un lenguaje más sencillo.
Pedimos más recursos y personal para reducir tiempos de espera.
Los espacios, habitaciones de hospital,
pruebas médicas, horarios y el tiempo de la consulta
también deben estar adaptados.
Vivienda
Queremos elegir dónde y con quien vivir.
Preferimos las viviendas pequeñas.
Pedimos más viviendas
y viviendas a precios bajos
o ayudas para alquilar.
Educación
Necesitamos apoyos, centros, materiales
y recur sos adaptados.
Los profesionales deben conocer nuestra realidad
para apoyarnos.
Necesitamos apoyo en todas las etapas educativas,
más sens ibilización en la escuela
y más propuestas para prevenir el bullying.
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Transporte
Pedimos un transporte accesible
y que la información esté en lectura fácil
Transporte más barato
y billete gratuito para nuestros acompañantes.
Pedimos que se respeten los aparcamientos
para personas con movilidad reducida.
Justicia
Pedimos que los documentos de los juzgados, las diputaciones,
los ayuntamientos y la policía sean fáciles de entender.
Los abogados, la policía y los funcionarios tienen que explicarnos
las cosas de manera sencilla.
Las personas con discapacidad también se equivocan
y pueden cometer delitos.
Pedimos que se adapten los centros
y los programas a nuestras necesidades.
Es importante que nos expliquen bien las leyes
para que podamos respetarlas.
Cultura, ocio y deporte
Para poder disfrutar
necesitamos que sean accesibles
las playas, polideportivos,
museos, teatros, cines y libros.
También necesitamos que la información esté en lectura fácil.
Nos gustaría que el ocio y la cultura fueran más baratos.
También proponemos favorecer actitudes accesibles y positivas
en el personal que atiende en las instalaciones culturales,
de ocio, turismo y deportivas.
Creemos que es importante que las personas con discapacidad
tengan más presencia en los programas de televisión y películas.
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Zer eskatzen diete adimen
edo garapen urritasuna duten
pertsonek alderdi politikoei?
Enplegua

Lan egin gura dugu, eta egin dezakegu.
Horregatik, laneko aukera gehiago behar ditugu.
Administrazioak enplegu publikorako sarbidea bultzatu behar du.
Enpresek ere kontratatu behar dituzte adimen
edo garapen urritasuna duten pertsonak.
Osasuna
Osasun arloko eta gizarte zerbitzuetako profesionalak
gu ezagutzea eta gure beharretara
egokitzea proposatzen dugu,
hitz egiteko modu errazagoa erabiltzea.
Baliabide eta langile gehiago eskatzen ditugu,
itxaron beharreko denbora murrizteko.
Espazioak, ospitaletako gelak,
osasun probak, ordutegiak eta kontsultako denborak
ere gure errealitatera egokituta egon behar dira.
Etxebizitza
Non eta norekin bizi aukeratu gura dugu,
etxebizitza txikiak gurago ditugu.
Etxebizitza gehiago
eta merkeak eskatzen ditugu,
edo alokairurako laguntzak.
Hezkuntza
Egokitutako laguntzak, ikastetxeak,
materialak eta baliabideak behar ditugu.
Profesionalek gure errealitatea ezagutu behar dute,
guri laguntzeko.
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Irakurketa erraza

Laguntza behar dugu hezkuntzako etapa guztietan,
sentsibilizazio gehiago eskolan
eta bullying-a prebenitzeko proposamen gehiago.
Garraioa
Garraio irisgarria eskatzen dugu
eta informazioa irakurketa errazean egotea.
Garraio merkeagoa
eta doako billetea gurekin doazenentzat.
Mugikortasun urria duten pertsonentzako aparkalekuak
errespetatzea eskatzen dugu.
Justizia
Epaitegietako, Aldundiko, Udaletako eta poliziak emandako dokumentuak
ulertzeko errazak izatea eskatzen dugu.
Abokatuek, poliziek eta funtzionarioek ulertu behar gaituzte.
Adimen urritasuna duten pertsonek ere izaten dituzte akatsak,
eta delituak egin ditzakete.
Zentroak eta programak
gure beharretara egokitzea proposatzen dugu.
Oso garrantzitsua da legeak guri ondo azaltzea,
errespetatu ahal izateko.
Kultura, aisia eta kirola
Gozatu ahal izateko,
beharrezkoa da hondartzak, kiroldegiak, museoak,
antzokiak, zineak eta liburuak irisgarriak izatea
Informazioa irakurketa errazean egotea ere behar dugu.
Aisia eta kultura merkeagoak izatea gurako genuke.
Kultura, aisia, turismo eta kirol instalazioetan
arreta eskaintzen duten pertsonen artean jarrera irisgarriak
eta positiboak bultzatzea ere proposatzen dugu.
Uste dugu garrantzitsua dela urritasuna duten pertsonek
presentzia gehiago izatea telebistako saioetan eta filmetan.
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Entrevista a Fermin Nuñez, Equipo de Comunicación de Plena Inclusión
Elkarrizketa Plena Inclusióneko Komunikazio Taldeko Fermin Nuñezi

El protagonismo de las personas
con discapacidad, seña de identidad
de “Mi voto cuenta”
Urritasuna duten pertsonen
protagonismoa, “Nire botoak balio
du” ekimenaren nortasun zeinua
“Mi voto cuenta” es un proyecto que ha aglutinado y
motivado al movimiento asociativo Plena inclusión en
la reivindicación del derecho al voto de las personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo.
En esta entrevista Fermín Nuñez pone en valor una
iniciativa que ha removido procesos y prácticas organizativas, cuya seña de identidad es el protagonismo
de las personas con discapacidad.
“MiVotoCuenta” recibió el premio Zero Project de la
organización austriaca Essl Foundation y ha sido elegida como Práctica Excelente en el 2º Encuentro de
Prácticas Admirables 2019 de Plena inclusión.
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“Nire botoak balio du”, Plena inclusión
elkarte mugimendua bildu eta motibatu duen proiektua da, adimen edo garapen urritasuna duten pertsonen boto
eskubidea erreibindikatzeko orduan.

¿Cómo surge “Mi voto cuenta”?
Fue en el marco de las elecciones generales de 2011.
Cuatro años antes España había ratificado la Convención de la ONU sobre los derechos de las Personas
con Discapacidad,que recoge el derecho a participar
en la vida política y publica, y sabíamos que éste no
estaba garantizado.Por tanto, nuestra organización
debía involucrarse. Entonces desconocíamos el volumen de personas afectadas, pero debíamos hacer
algo al respecto.

¿Qué objetivos se planteaba?
En principio se concibe como una campaña dirigida a
dos grupos de interés, por una parte, a las propias
personas con discapacidad, con el fin de que tomaran
conciencia de este derecho y empoderarlas para ejercerlo y, por otra, a las familias, ya que muchas empezaron a conocer que la modificación de capacidad
suponía la restricción de este derecho fundamental.
Poco a poco la lucha por el sufragio, base de la democracia y la participación en la sociedad, se convirtió en
un símbolo de la reivindicación de los derechos de las
personas con discapacidad intelectual. Aunque no se
diseñó como acción de incidencia política y social
también manteníamos algunos contactos con los partidos políticos y la Administración Pública.
Esta campaña se activaba antes de cada periodo electoral con reuniones con partidos o con la Junta Electoral, notas de prensa a medios de comunicación para
evidenciar esta discriminación y reclamar el cambio
de la Ley Electoral… pero permanecía latente entre
comicios. Un elemento importante en el éxito de “Mi
voto cuenta” ha sido la implicación de las Federaciones autonómicas, sabíamos que era una necesidad
común y que teníamos que llegar al ámbito municipal
y autonómico.

“Nire botoak balio du’
kanpainak lortu duen
arrakastaren elementu
garrantzitsua Autonomia
Erkidegoetako
federazioen inplikazioa
izan da.
¿Qué cuestiones a mejorar han
identificado para que las personas
con discapacidad puedan hacer
efectivo su derecho al voto?
Desde el inicio se constata una demanda clara relacionada con la accesibilidad y la Lectura Fácil. Muchas personas con discapacidad podían teóricamente ejercer su derecho, pero en la práctica no era así
porque no comprendían el proceso electoral, ni los
mensajes electorales. Por lo tanto, esta fue una línea
prioritaria de actuación casi desde el inicio, las personas con discapacidad intelectual nos reclamaban
esa apuesta por la accesibilidad cognitiva.

Bagenekien denon
egitekoa zela, eta udal
eta autonomia
esparrura heldu behar
genuela”.
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“Hasieratik,
irisgarritasunarekin
eta Irakurketa
Errazarekin
erlazionatutako
eskari argia
hautematen da”

“2015eko hauteskunde
orokorrak inflexio
puntua izan ziren.
Alderdien konpromiso
handiagoa lortu
genuen, urritasuna
zuten pertsona
gehiago inplikatu
ziren eta
komunikabideak
euren interesa
erakusten hasi ziren”

En los últimos años “Mi voto
cuenta” se ha convertido en
verdadero motor de cambio, ¿Plena
inclusion tiene esa impresión?
Así es. En 2014 en el marco de las elecciones al Parlamento Europeo las personas con discapacidad presentaron un Manifiesto con sus reivindicaciones y nos
reunimos con los partidos reclamando programas en
Lectura Fácil, pero entonces no parecían mostrar demasiado interés. Sin embargo, las generales de 2015
supusieron un punto de inflexión, conseguimos un
mayor compromiso de los partidos, más personas con
discapacidad se involucraron con esta reivindicación y
los medios de comunicación comenzaron a interesarse por nuestra causa. Este conglomerado provocó
que un medio solicitara al Gobierno, amparado en la
Ley de Transparencia, un requerimiento para conocer
el número de personas que no podían votar, y entonces averiguamos que eran 100.000 afectadas, un dato
muy relevante que nos ha dado mucho juego y legitimidad de cara a impulsar acciones de incidencia política y social. Los medios estatales y autonómicos nos
han apoyado mucho con la publicación de noticias
sobre este tema.
En 2017 reforzamos la estrategia de incidencia política, las personas con discapacidad intelectual comenzaron a empoderarse cada vez más y la complicidad de los medios era evidente. En este contexto
la Asamblea de Madrid y el CERMI comienzan a promover iniciativas para que la Ley Electoral desvinculara el derecho al voto de la modificación de capacidad. Los políticos también empezaron a tomar
conciencia de que se producía una clara discriminación por discapacidad, algo que no se sostenía legalmente, menos con el texto de la Convención de
la ONU. El cambio legislativo ha sido un camino arduo, con muchos requerimientos, sobre todo en periodos electorales,pero nos favoreció que en 2017
hubo un periodo de elecciones muy seguidas, lo que
suponía un foco mediático continuo y una oportunidad para sensibilizar a la sociedad.

“2018an dena azkartu
zen, Parlamentuko
izapide eta emendakinen
aurkezpen epealdia ireki
zen, eta horren ondorioz
testua onetsi zen”
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Y en 2018 se aprueba la reforma de
la Ley Electoral…
En 2018 todo se aceleró, se abrió un periodo de trámites parlamentarios y de presentación de enmiendas
que desembocó en la aprobación del texto. Tras su
publicación en el BOE automáticamente el censo
electoral dio de alta a todas las personas. La modificación de la Ley Electoral se firmó con el apunte de
que el voto debe ser “consciente, libre y voluntario”,
algo que ha provocado el problema con la Junta Electoral Central. Este cambio legal supuso un revulsivo,
reivindicamos con más ahínco la accesibilidad y el impacto mediático se incrementó, de hecho, la prensa
escrita, radios y televisiones, tanto de ámbito estatal
como autonómico y local, se han hecho eco en diferentes momentos de “Mi voto cuenta”.

“Gure erakundeko
barne prozesuak eta
lan egiteko moduak
eraldatu ditu. Orain,
adibidez, urritasuna
duten pertsonak dira
politikariekin biltzen
direnak”

En “Mi voto cuenta” las personas
con discapacidad intelectual o del
desarrollo han adquirido cada vez
más protagonismo…
Efectivamente, paulatinamente han ido tomando las
riendas, aunque desde el principio ésta ha sido una
seña de identidad del proyecto. Incluso, ha transformado procesos internos y formas de trabajar de nuestra organización, por ejemplo, ahora son las personas
con discapacidad las que se reúnen con los políticos
para plantear sus demandas. Ésta es una práctica innovadora que debemos valorar. También hemos notado que ahora los medios de comunicación solicitan
hablar con las personas con discapacidad. El hecho
de que pudieran votar legalmente ha hecho que los
medios y los políticos tomaran conciencia de que debían darles voz.

“Orain erronka,
Administrazio
Publikoari balioko
dizkioten prozesuak
eta tresnak
estandaritzatzea da”

También es verdad que ahora las personas con discapacidad están más organizadas como colectivo, reivindican su activismo político y están en un momento
más maduro que hace unos años para reclamar sus
derechos.
Todos estos elementos han confluido en el éxito mediático y en que nos abrieran sus puertas la Junta
Electoral y el equipo de logística electoral del Ministerio.También nos ha servido para elaborar diferentes
documentos y materiales en Lectura Fácil dirigidos a
facilitar este proceso a las personas con discapacidad.
En este momento los partidos y la Administración son
conscientes de que hemos emprendido un camino
que ya no tiene retroceso, veo difícil que en las próximas elecciones un partido no haga su programa en
Lectura Fácil o no se tomen medidas para promover
la comprensión del proceso electoral.

¿Qué retos se plantean a corto
plazo?
Estandarizar procesos y herramientas que sirvan a la
Administración Pública; es receptiva, pero le falta conocimiento y herramientas. Por tanto, debemos diseñar instrumentos uniformes que permitan actuar de
manera homogénea. Se han hecho muchos materiales en todas las Comunidades, pero podemos mejorar. Otro reto está en conseguir un Real Decreto sobre
Accesibilidad Cognitiva que consolide esta reivindicación, y quedan algunos pendientes, como solucionar
la polémica instrucción de la Junta Electoral Central.
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Gonzalo García

se estrenaba votando
en las pasadas
elecciones
generales

Gonzalo Garcíak
lehen aldiz eman zuen botoa joan diren
hauteskunde orokorretan
“

Me alegré mucho cuando me llegó una carta diciéndome que me correspondía votar en Algorta y
que estaba en las listas. Me ha hecho ilusión el que
por fin nos reconozcan el derecho al voto, como a
cualquier otro ciudadano normal. Es un derecho que
me han negado muchos años y que por fin a mí y a
mis otros compañeros nos han reconocido. ¡Ya era
hora, ya les ha costado reconocer los derechos a las
personas con discapacidad!
Yo he votado lo que creo que tenía que votar con mi
conciencia limpia, no voy a decir a quien, pero sí que
es un partido de aquí, del País Vasco. Voto por cercanía, no te puedes fiar del programa electoral, así que
pienso en quién me trasmite más sinceridad y tiene
los valores más parecidos a los míos.

“Ordua izan da! Kostatu zaie
urritasuna duten pertsonen
eskubideak onartzea!”
Me interesa mucho lo que opinan del trabajo, de las
mejoras salariales y la bajada de impuestos, es por eso
que también estuve en la manifestación del 1 de mayo.
De siempre he sabido a quien quería votar, y estoy informado de las noticias de la televisión y la actualidad.
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“Botoa emateko orduan,
zintzotasun gehiago
transmititzen didanarengan
eta nire balioetatik gertuen
dauden balioak dituenarengan
pentsatzen dut”.
Animaría a votar a otras personas que hasta ahora no
han tenido esta oportunidad, si queremos conseguir
derechos hay que votar. Creo que todos deberíamos
votar aunque sea solo para que la sociedad vea que
podemos hacerlo.

”

“Asko interesatzen zait
lanari, soldaten hobekuntzari
eta zergen jaitsierari buruz
pentsatzen dutena”

“Alderdi
politikoek
gehiago pentsatu
behar dute
urritasuna duten
pertsonengan”
“Los partidos
políticos tienen
que pensar
más en las
personas con
discapacidad”
“ Las últimas elecciones han sido muy emocionantes
porque muchos compañeros antes no podían votar y
ahora sí. Esto era algo que yo no entendía, si todos
tenemos los mismos derechos no me cabía en la cabeza esta discriminación. Yo antes podía votar, pero
esta vez me he sentido más arropado por mi gente y
también por los partidos políticos, que estuvieron con
nosotros en el Palacio Euskalduna. Creo que los partidos tienen que ponerse en nuestra piel, pensar más
en las personas con discapacidad, porque valemos
para muchas cosas.
Votar siempre es bonito, pero me parece difícil, porque no entendemos la información, hay diferentes
sobres, las papeletas tienen muchos nombres, los
programas electorales no están en lectura fácil… Además, en estas elecciones he dudado mucho a quién
votar, me he informado en las noticias, escuchando a
los políticos, pero no lo tenía claro.
Creo que tenemos que votar a partidos que se preocupan de que tengamos un trabajo digno y vivienda,
pero, sobre todo, a los que defienden más los derechos de las personas con discapacidad.

MIGUEL LÓPEZ
En el futuro espero que podamos participar más en la
vida política; si los políticos no dan pasos, los daremos nosotros, porque cada vez estamos más concienciados de que tenemos que estar en todo, y más ahora que todos podemos votar. Siempre hay que tirar
adelante y tenemos que ir todos a una, como una
piña, como hicimos en el Euskalduna.

”

“Denok eskubide berberak
baditugu, ezin nuen diskriminazio
hori ulertu”
“Alderdiak gure azalean jarri behar
dira, urritasuna duten
pertsonengan gehiago pentsatu,
gauza askotarako balio dugulako”
“Politikariek ez badute pausorik
ematen, guk emango ditugu”
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“Hay que cultivar
la confianza de las personas con
discapacidad intelectual en sí mismas”
Entrevista a Philipa Bragman, directora de
CHANGE, y a Catherine Carter, responsable de proyectos y acciones formativas en la
misma entidad. Carter fue galardonada en
2018 por la organización Dimensions como
lideresa con discapacidad intelectual y autismo en las áreas de empleo y educación.
Ambas participaron en el último Congreso
“Europa en acción” de Inclusion Europe celebrado en Vilnius (Lituania), sobre vida independiente e inclusión en la comunidad, al
que asistió FEVAS.

El año pasado España cambió la Ley
electoral para que todas las personas con
discapacidad intelectual tuvieran derecho
al voto, ¿cuál es la situación en Reino Unido?
C.C. Las personas con discapacidad intelectual pueden votar, tienen reconocido este derecho, pero el
proceso electoral no es accesible. Tampoco suelen
ser accesibles los colegios electorales y los programas
electorales, aunque en ocasiones están en Lectura Fácil su redacción no es buena. Tienen que cambiar muchas cosas para hacer todo más accesible.
P.B. Todo el mundo reconoce este derecho de las

personas con discapacidad intelectual, pero no es suficiente. Sigue siendo complicado que estas personas
obtengan información y, además, no tienen el apoyo
necesario para decidir qué quieren.
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Estas mujeres consideran que para impulsar
la participación de las personas con discapacidad intelectual en la vida política las organizaciones deben cultivar su confianza en
ellas mismas y utilizar los social media para
sensibilizar a la sociedad.

CHANGE

es una entidad de Reino Unido liderada
por personas con discapacidad. Ha desarrollado
un modelo único de empleo en el que personas con
y sin discapacidad intelectual co-lideran juntas el
trabajo de la organización.

En España este cambio legislativo fue cuestionado por algunas personas que ponían
en duda el voto libre,voluntario y consciente de las personas con discapacidad intelectual, ¿qué diríais a las que opinan así?
C.C. Lo mismo ocurre en nuestro país, pero yo les

diría que otras personas no te influyen, más bien te
inspiran.

P.B. ¿Crees que me influye lo que leo o las personas

con las que hablo sobre lo que voto? ¿O vivo en una
burbuja? Cuando alguien dice que no debemos permitir el sufragio a las personas con discapacidad intelectual porque pueden ser influenciadas les diría que
realmente todas lo somos, así es como decidimos;
todas somos adultas y nos influimos mutuamente. A
fin de cuentas, las personas con y sin discapacidad no
son diferentes.

Elkarrizketa Philipa Bragman, CHANGEko zuzendariari eta Catherine Carter erakunde
bereko prestakuntza proiektu eta ekintza arduradunari.

“Adimen urritasuna duten pertsonek
euren buruan izan behar duten
konfiantza landu behar da”
En España, la participación en la vida política de las personas con discapacidad intelectual no es muy significativa, ¿creéis que
esta situación está cambiando?
C.C. En el partido laborista una portavoz de la opo-

sición es una persona ciega, pero no conozco a personas con discapacidad intelectual en política. Sigue
siendo un reto también en Reino Unido.

P.B. Hubo un alcalde con discapacidad intelectual,
Gavin Harding, creo que ha sido el primero y único.
En el Reino Unido, desde los servicios, se tiende a
percibir a las personas con discapacidad intelectual
como personas que no pueden hacer nada por sí mismas, necesitadas de apoyo para vivir sus vidas, que
no trabajan, etc. Estas ideas preconcebidas se reflejan
en todas las áreas, también a la hora de participar en
la vida política.
La gente asegura “creemos en los derechos de las
personas con discapacidad intelectual”, pero cuando
observas la realidad ves que siguen muy ocultas o
desempeñan roles muy concretos de receptoras de
servicios. No son personas que tengan poder o activistas. Se dan algunos casos, pero no es suficiente.

“Oraindik
konplikatua da
pertsona horiek
informazioa jasotzea
eta, gainera, ez dute
beharrezkoa den laguntza”
(Philipa Bragman)

“Gizartean aldaketa
sustatzeko moduetako bat
sozial media izeneko
komunikazioa da”
(Philipa Bragman)

¿Qué podemos hacer desde las organizaciones para impulsar el cambio?
C.C. Una vez escribí en un blog sobre el derecho a
votar de las mujeres con discapacidad intelectual, sigue
siendo inaccesible para nosotras, y es algo que debería
cambiar. Mandé el texto a una portavoz de la oposición
que tiene discapacidad, pero nunca obtuve respuesta.
Creo que lo principal es cultivar la confianza de las
personas con discapacidad intelectual en sí mismas,
confiar en nosotras mismas. También podríamos formar a las personas para tratar estos temas.

P.B. A través del ejemplo de Catherine vemos que
una manera de impulsar el cambio en la sociedad es
la comunicación social media. Por otro lado, hay que
tener en cuenta que las personas con discapacidad
intelectual muchas veces no se consideran como
adultas. A menudo se quedan fuera de las conversaciones porque no sabemos cómo incluirlas, y en política todo se basa en el debate, “yo pienso esto” y “yo
opino lo otro”. Hablar en estos términos no es frecuente en personas con discapacidad intelectual,por
lo tanto, tendríamos que promover una cultura en torno a estas cuestiones y, como ha dicho Catherine, generar confianza en las propias personas con discapacidad intelectual.
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“Politikariak ez dira
adimen urritasuna duten
pertsonen botoa lortzen
ahalegintzen, euren iritziz
ez dutelako eraginik izaten
beste batzuen botoan”
(Philipa Bragman)

C.C. Conozco a muchas personas con discapacidad

intelectual a las que no les gusta el gobierno actual
porque ha recortado sus prestaciones y ha cambiado
el sistema de prestaciones. Creo que no hay un partido que realmente represente a las personas con discapacidad intelectual y debería haber uno.

P.B. Por lo tanto, parece que las personas con discapacidad intelectual debaten más sobre temas que les
afectan directamente y es bueno, además de interesarse por lo personal, interesarse por lo que ocurre en
la comunidad. Sin embargo, ellas no tienen la oportunidad de tener esa mirada más amplia e involucrarse,
porque se quedan fuera de su comunidad. Por ello no
es sorprendente que se centren en “esto me afecta a
mí”. Este escenario refleja que este colectivo se está
quedando excluido.

“Adimen urritasuna
dugun pertsonok
botoa eman dezakegu,
eskubide hori
aitortu zaigu, baina
hauteskunde prozesua
ez da irisgarria”
(Catherine Carter)
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¿Creéis que los partidos políticos son sensibles a esta demanda de participación de
las personas con discapacidad intelectual
en la vida política?
P.B. Los políticos no están intentando captar el voto
de las personas con discapacidad intelectual porque
en cierta medida están apartadas de la sociedad y
consideran que no pueden influir en el voto de otros.
Si las personas con discapacidad intelectual estuviesen más involucradas en la comunidad y la sociedad
fuera más consciente de la situación que viven creo
que los políticos las cuidarían más, pero actualmente
hay una brecha demasiado grande.
C.C. En Reino Unido hay un partido más implicado
con las personas con discapacidad intelectual, el Liberal Demócrata, en concreto Norman Lamb.

P.B. Lamb ocupó el cargo de Ministro de Bienestar. En
CHANGE teníamos una buena relación con él, participó en un encuentro nacional de personas con discapacidad intelectual en el que se debatió sobre la libertad. Lamb llevó las conclusiones de esta jornada a una
cumbre del Parlamento. La demanda principal era promover el empleo de las personas con discapacidad
intelectual en los servicios dirigidos a ellas porque con
su presencia estos servicios mejorarían, se les daría
más poder en los mismos y en la sociedad. El director
del Servicio Público de Salud, presente en esta cumbre, tuvo en cuenta esta reivindicación, por lo que se
empezó a contratar a personas con discapacidad intelectual en los servicios.

“Ez dago adimen
urritasuna duten
pertsonak benetan
ordezkatzen dituen
alderdirik”
(Catherine Carter)

OPINIÓN IRITZIA

DERECHO AL
VOTO Y LA
VIDA POLÍTICA
Por Carlos de la Torre Labrador, miembro
de GADIR, Grupo de apoyo a la Dirección
de Plena Inclusión

BOTOA EMATEKO
ESKUBIDEA ETA
BIZITZA POLITIKOA
Carlos de la Torre Labrador, GADIRreko,
Plena Inclusióneko Zuzendaritzari laguntza
ematen dion taldeko, kidea.

“ Se ha avanzado mucho después de que se haya

conseguido con mucho esfuerzo que las personas
con discapacidad que estaban incapacitadas por un
juez ahora puedan votar libremente. Pero todavía
hay muchas cosas por conseguir; esto es tan solo el
principio de un camino que hay que recorrer.

“Oraindik diskriminazioa
dago, eta gauzak irisgarri
jarri behar dira”
Todavía hay discriminación y hay que poner las
cosas accesiblesy en lectura fácil o carteles informativos y eliminar las barreras arquitectónicas o
prohibir algunos adjetivos que atentan contra la
integridad o el respeto.

Pienso quetambién debehaber una persona en la
política que nos represente y que los políticos, al
dirigirse anosotros, nos hablen con palabras fáciles de entender. Por último,sería necesario que
tengamos más oportunidades de tomar parte en
asuntos políticos, ya que quién mejor que nosotros mismos para defendernos y visibilizar nuestras necesidades.

”

“Gu gara onenak gure
buruak defendatzeko eta
gure beharrak ikusgai
bilakatzeko”
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Apdema, primero apoyó su voz
y ahora su derecho al voto
Apdema,
lehenengo
ahotsa bultzatu
zuen, eta orain
botoa emateko
eskubidea
Desde su nacimiento, APDEMA ha impulsado estrategias encaminadas a promover el empoderamiento de
las personas con discapacidad intelectual, de hecho,
fue pionera en el Estado en articular grupos de autogestión, integrados por personas con discapacidad
intelectual que comenzaban a tomar conciencia de
que podían auto representarse y de que juntas podían cambiar una realidad que no les gustaba. Hace
más de 25 años esta asociación escuchó su voz avalando a estos grupos, y en las últimas elecciones ha
dado el paso de apoyar su derecho al voto.
Con este propósito, el Servicio de Ocio y Participación Social organizó antes de las elecciones generales
una sesión formativa e informativa, en la que participaron cerca de 60 personas con discapacidad intelectual. El Director del servicio, Ricardo Gaisán, dio la
bienvenida, presentó la iniciativa y su justificación y, a
continuación, se explicaron los pasos y requisitos del
proceso electoral con diverso material audiovisual.

Aisia eta Gizarte Partaidetza
Zerbitzuak prestakuntza eta
informazio saioa antolatu zuen
hauteskunde orokorren aurretik,
eta adimen urritasuna duten 60
pertsona inguruk hartu zuten
parte.
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La jornada culminó con una experiencia práctica del
ejercicio del voto. Siete de las personas asistentes se
ofrecieron a simular los pasos a dar hasta introducir el
voto en la urna: tarjeta censal; búsqueda del Colegio
Electoral, distrito, sección y mesa; voto asistido en
caso necesario; elección de papeletas; preparación
de los sobres; mesas electorales; DNI; votación. En
definitiva, aclarar el proceso electoral y resolver dudas
para que todo transcurriera con normalidad los días
de referéndum.
Gaisán valora positivamente esta jornada ya que “hablar de derechos de las personas con discapacidad
intelectual implica en muchas ocasiones una labor de
sensibilización previa y facilitarles herramientas de
apoyo para su ejercicio, algo que logramos con esta
iniciativa”.

“Adimen urritasuna duten
pertsonen eskubideei buruz hitz
egiteak aurretiazko
sentsibilizazio lana eta laguntza
tresnak bideratzea eskatzen du”,
Ricardo Gaisán, Aisia eta Gizarte
Partaidetza Zerbitzuko
zuzendaria.

Naiara Oronoz
Recuperó su derecho al voto tras la reforma de Ley Electoral, algo que
le hizo sentirse “feliz e ilusionada”. Asegura que “votar le parece muy
importante y que no es muy difícil”. Confió su voto al “partido que más
tiene en cuenta a las personas” y, añade, “siempre lo tuve claro”.
Opina que está mal que no haya más presencia de personas con discapacidad intelectual en las formaciones políticas y ve necesario “sensibilizar a la sociedad para que pueden participar más en la vida política”.

» Gaizki dago alderdi politikoetan adimen urritasuna

duten pertsona gehiago ez egotea, eta beharrezkoa
ikusten du “gizartea sentsibilizatzea, bizitza
politikoan partaidetza handiagoa izan dezan”
(Naiara)

Amaia Fernández
Nunca tuvo restringido el derecho al voto, “le pedimos al juez
que me dejara seguir votando, no poder hacerlo me hubiera
enfadado mucho”, explica. Entre sus reivindicaciones señala:
“más programas en lectura fácil y que los políticos hablen más
despacio y más fácil”.
Afirma que ha votado libremente y que siempre tuvo claras
sus preferencias, “sobre todo en las elecciones municipales,
porque conozco a la persona del pueblo y me cae bien”.

» Beti izan ditu argi bere preferentziak “udal

hauteskundeetan batez ere, herriko pertsona
denez ezagutzen dudalako eta jatorra
delako” (Amaia)
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Entrevista a Jyrki Pinomaa, Presidente de Inclusion Europe y de Inclusion Finland KVTL.

“Para que las personas con
discapacidad intelectual
participen plenamente en
política se necesitan apoyos
personalizados”
Foto cedida por Inclusion Europe

Adimen urritasuna duten pertsonek politikan
erabateko partaidetza izan dezaten, laguntza
pertsonalizatuak behar dira”
Elkarrizketa Jyrki Pinomaa Inclusion Europeko eta Inclusion FinlandKVTLko presidenteari

¿Cuál es la situación en Europa en relación al
derecho al voto de las personas con discapacidad
intelectual?
Este año el lema de Inclusion Europe es “Vota” (Elect)
en inglés, por la celebración de las elecciones europeas y por recordar que es un derecho humano básico. En Europa la situación es muy diferente de unos
países a otros, por ejemplo, en los del este no es muy
buena, en Finlandia tenemos este derecho y en España, Francia, Alemania o Dinamarca ha habido avances
considerables recientemente. En algunos países europeos los jueces siguen haciendo a las personas con
discapacidad intelectual preguntas, que la mayoría no
sabemos responder, para decidir si pueden votar o
no, lo cual es absurdo. En los próximos años este derecho debería ser una prioridad porque queda mucho
por hacer.
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Hay quien considera que las personas con
discapacidad intelectual son especialmente
influenciables y cuestionan por ello la validez de
su voto, ¿qué opina al respecto?
Es irritante, porque todas nos dejamos influir por
otras. Tengo cuatro hijos, dos con discapacidad intelectual, y hablamos mucho sobre votar, pero deciden
por sí mismos. Es su derecho y pueden utilizar su voto
como quieran. Si alguien influye en su decisión tampoco creo que sea algo tan relevante. Por otro lado,
para votar hay que entender, de ahí la importancia de
que la información electoral esté en Lectura Fácil, use
imágenes, etc.

“Europako egoera oso bestelakoa da
herrialde batzuen eta besteen artean”
“Euren eskubidea da eta euren botoa nahi
duten bezala erabili dezakete. Ez dut uste
hain garrantzitsua denik norbaitek euren
erabakian eragina izatea”
“Urritasuna duten pertsonek ekarpen
handia egiten dute politikaren esparruan
euren presentziarekin, gizartea
urritasunez jabetzen delako”
“Adimen urritasuna duten pertsonek
politikan erabat parte har dezaten
baliabide ekonomikoak eta laguntza
pertsonalizatuak behar dira”
“Sentsibilizazioa ezinbestekoa da
herritarrek baliabideen beharra uler
dezaten”

Las personas con discapacidad intelectual están
participando en muchas áreas, pero no es
habitual su presencia en política, ¿esta situación
está cambiando? ¿Qué factores están provocando
este cambio?
Si nos fijamos en el movimiento EPSA, la organización
que representa a las personas autogestoras europeas,
este cambio es evidente. Pero son necesarios más recursos. En Europa, tenemos muchos autogestores
que no pueden participar porque no tienen medios,
no tienen personas de apoyo, no tienen intérpretes,
no tienen dinero para viajar a las reuniones, y esto es
un obstáculo. En conclusión,para que las personas
con discapacidad intelectual participen plenamente
en política necesitan recursos económicos y apoyos
personalizados.

¿Qué podemos hacer las organizaciones para
fomentar este cambio?
La sensibilización es fundamental para que la ciudadanía entienda la necesidad de recursos, además hablamos de derechos humanos básicos que están recogidos en la Convención de la ONU sobre los derechos
de las Personas con Discapacidad. Se trata de sensibilizar para cambiar actitudes.En este sector los cambios llevan generaciones, no suceden de un día para
otro, todo se basa en actitudes.Pero siempre digo
que se debe empezar, aunque nos lleve 100 años. Comenzar en algún momento, así cuando pase el tiempo habremos avanzado, aunque siempre habrá algo
que conseguir.
Por otra parte, los políticos cambian cada cuatro años,
cuando empiezan a entender nuestro punto de vista,
llegan nuevos, ya empezar de cero. Esto es una dificultad para nuestras entidades. En Inclusion Europe
trabajamos con el Parlamento Europeo y con la Comisión Europea muy estrechamente, organizamos diferentes acciones cada año en este marco, perohay 751
eurodiputados y, aunque intentamos sensibilizar a todos, es imposible llegar a cada uno.
Nuestra organización también trabaja mucho con
EPSA en materia de sensibilización, en cualquier
evento queremos que estas personas, y también las
familias, tengan su espacio. Somos muy consistentes
de que hay que llevar su testimonio y opinión a todos
los lugares. Este es uno de nuestros principios irrenunciables porque consideramos que hay que tener
contacto con ellas para entenderlas. Por eso es tan
importante que las personas con discapacidad y las
familias siempre participen y que hablen, de esta forma se las entenderá mejor.

¿Cree que los partidos políticos son sensibles a la
demanda de las personas con discapacidad
intelectual de participar en la vida política?
En mi opinión, cada vez están más interesados. No
sólo en mi país,también en el Parlamento Europeo.
Pero hay que tener claro que siempre se necesita el
apoyo gubernamental. Todos los estados deberían
entender esta realidad.
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POLÍTICOS Y
POLÍTICAS QUE
ROMPEN
ESTEREOTIPOS
Las elecciones municipales que se celebraron el
pasado 26 de mayo también contaron con la
presencia de personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo en sus listas electorales. Es el caso
de Susana Polo, Javier López, Xavier Orno, Nerea
Cuervo y Sergi Moncunill que dieron un paso
adelante en su compromiso con la ciudadanía.

ESTEREOTIPOAK
APURTZEN
DITUZTEN
POLITIKARIAK
Joan den maiatzaren 26an egin ziren udal
hauteskundeek adimen edo garapen urritasuna
duten pertsonen presentzia izan zuten
hauteskunde zerrendetan. Hori da herritarrekin
duten konpromisoan beste pauso bat eman zuten
Susana Poloren, Javier Lópezen, Xavier Ornoren,
Nerea Cuervoren eta Sergi Moncunillen kasua.
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SUSANA POLO
Formaba parte de la candidatura del Partido
Popular por el Ayuntamiento de Murcia.
Murtziako Udaleko Alderdi Popularraren
hautagaitzako kide zen

No importa si
tenemos discapacidad
o no para reivindicar
nuestros derechos
Berdin dio urritasuna izan ala ez,
gure eskubideak erreibindikatzeko
Dio el salto a la política cuando el alcalde de Murcia, José
Ballesta, le propuso participar en la candidatura del Partido Popular. Aceptó esta responsabilidad con el propósito de “representar a las personas con discapacidad” y,
por animarlas a votar “al partido que más nos interese”.
Con la igualdad por bandera, detalla sus principales reivindicaciones. “Todas las personas, con y sin discapacidad debemos tener los mismos derechos y la oportunidad de trabajar y vivir independientes, como cualquier
persona”.
Aunque las elecciones quedan lejos, recuerda las dos
semanas y media previas de campaña con sus compañeros de partido. “Participé en algunos actos, en un mitin
y en la pegada de carteles, porque trabajo por las mañanas y tengo que cumplir con mis funciones”. También
señala la dificultad que para ella entrañaba atender a los
medios de comunicación en numerosas entrevistas, ya
que “no estaba acostumbrada a eso”.

Relata que para superar estos obstáculos y afrontar el
reto electoral no estuvo sola, “conté con la ayuda, respeto y aprecio de mis compañeros de candidatura y
también el del alcalde, de mi familia y amigos”.
Opina que las personas con discapacidad intelectual deben tener más visibilidad en el terreno de la política por
dos motivos fundamentales, “porque tenemos los mismos derechos que el resto de los ciudadanos y porque
hay que seguir trabajando por la inclusión”. A esto puntualiza que deben “luchar por un trabajo digno, un sueldo, y para poder vivir de forma independiente, con
nuestros amigos, parejas o familia”.
A las personas con discapacidad intelectual que quieran
dar el paso adelante que ella se atrevió a dar les aconseja ante todo tener seguridad en sí mismas, y añade “todas las personas somos diferentes y no importa si tenemos discapacidad o no para reivindicar nuestros
derechos”.

“Pertsona guztiek, urritasuna dutenek eta ez dutenek, lan egiteko eta
independente izateko eskubide berberak izan behar ditugu”
Pertsona guztiak desberdinak gara, eta berdin dio urritasuna izan ala
ez, gure eskubideak erreibindikatzeko”
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JAVIER LÓPEZ
En las últimas elecciones
formaba parte de la candidatura
del PNV al ayuntamiento de
Zalla (Bizkaia). En la actualidad
trabaja en ASPACELAN, Centro
Especial de Empleo de Aspace
Bizkaia.
Azken hauteskundeetan Zallako
(Bizkaia) EAJ-PNV taldeko
hautagaitzako kide izan zen.

Las personas
con discapacidad debemos
quitarnos de encima
algunos miedos
Inquieto y optimista por naturaleza, sintió pronto interés por las cuestiones públicas. Siempre ha estado
involucrado en el partido, ha repartido propaganda,
ensobrado papeletas, pegado carteles... Por eso,
cuando la Junta le propuso incorporar su nombre a
la candidatura municipal, tras más de 15 años en la
militancia de base, su ilusión fue mayúscula, “me
alegró mucho que confiaran en mí porque había estado en la retaguardia y sin ese empujón seguramente no hubiera dado el paso. A día de hoy, me
dicen, esa decisión fue un acierto”.
Opina que se ha avanzado mucho en las reivindicaciones de las personas con discapacidad, pero insiste en que el camino que queda por recorrer todavía
es largo. A pesar de todo, se muestra esperanzado,
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especialmente en lo que se refiere a la entrada de
las personas con discapacidad en la esfera política.
Considera que las y los jóvenes que ahora están cogiendo las riendas en ayuntamientos y diputaciones
están más concienciados y pueden hacer mucho
“por cambiar las cosas y facilitar a las personas con
discapacidad la participación política”.
Afirma, desde el pleno convencimiento, que las personas con discapacidad aportan mucho con su presencia en este ámbito porque la sociedad se da
cuenta de sus capacidades, “tal vez yo tardo más
tiempo que otros en hacer algo, pero consigo hacerlo. Hasta hace poco nos miraban como a bichos raros, pero esto va cambiando, debemos seguir sensibilizando”.

“Oso pozik nago nigan konfiantza izan dutelako, bigarren
lerroan nengoelako eta bultzada hori barik, ziurrenez ez
nuelako aurrera pausoa emango”

“Urritasuna duten pertsonek ekarpen handia egiten dugu
politikaren esparruan gure presentziarekin, gizartea
urritasunez jabetzen delako”

“Arazoak konpontzen zentratu behar da, sarri askotan, zein
den indartsuagoa gaiaren inguruko eztabaidatan sartzen
garelako eta, bitartean, herria edo herrialdea konpondu barik”

Asimismo, añade que “las personas con discapacidad debemos quitarnos de encima algunos miedos,
por ejemplo, a ponernos delante del público o hablar en la radio, como yo he hecho. Antes temía hasta coger el teléfono porque tartamudeaba y pensaba que se reirían de mí. En mi caso, también me
ayudó a adquirir confianza y abrirme a los demás el
hecho de llevar un restaurante y tener que relacionarme con muchas personas”.
Javier dice sentirse encantado de cooperar en todo
aquello que está en su mano para mejorar el pueblo,
aunque reconoce la dureza de este empeño, “te quita horas de tu tiempo libre, los domingos…” Algo
que no le importa porque se compensa con creces
con el reconocimiento de los compañeros de partido
y de sus vecinos, “el partido me ha apoyado mucho,

voy a reuniones, asambleas… En todo momento he
notado su respaldo y el del pueblo. Además, soy
amable y me gusta ir con una sonrisa por la calle, creo
que en política eso es lo que busca la gente, que les
defiendas y no les mandes a paseo. Tal vez por mi
carácter me animaron a presentarme”.
En un contexto cada vez más enmarañado en lo político, su posición es bien clara: “hay que centrarse
en solucionar los problemas, porque muchas veces
entramos en debates para ver quién puede más, y el
pueblo, la ciudad o el país sin arreglar”.
Su intención es seguir en la vida pública porque le
encanta, ¿el salto de la política local a la autonómica? A dia de hoy lo ve inalcanzable, pero todo es
posible. Si se lo proponen, él aceptaría gustoso.

Urritasuna dugun
pertsonok zenbait beldur
kendu behar ditugu
gainetik
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XAVIER ORNO
Candidato por Junts per
Catalunya por Barcelona.
Junts per Catalunyako hautagaia
Bartzelonatik

El primer
paso es tener
vocación de ayudar
a los demás
¿Cómo y cuándo empezó tu interés
por la política?
La política en mi casa nunca ha sido desconocida.
Siempre ha sido un tema de conversación y debate y
me ha interesado, hasta el punto de querer participar
de manera activa.

¿Por qué te animaste a presentarte?
Porque creo que las personas con discapacidad no
debemos quedarnos solo con el derecho al voto, sino
que también debemos participar en todos los procesos políticos.

En relación a las personas con
discapacidad intelectual, ¿qué
reivindicaciones consideras más
importantes?
Impulsar la accesibilidad en todos los ámbitos y la inclusión real y efectiva.
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¿Qué dificultades y apoyos has
encontrado a la hora de participar
en la vida política?
La mayor dificultad es que no tengo ningún referente
de una persona con discapacidad en la misma situación que yo. Necesito a alguien que me ayude a poner sobre el papel mis ideas, a interpretar algunas informaciones demasiado técnicas o específicas para
generarme una opinión, y adaptarme a situaciones
que son nuevas para mí. Mis compañeros me ayudan
en todo ello.

¿Cómo te acogieron en el partido?
Escuchando mis aportaciones e ideas como uno más.

¿Cómo es tu participación en el
partido?
Participo en los ámbitos de temas sociales, que son los
que más me interesan, especialmente los que afectan
directamente a las personas con discapacidad.

¿Por qué es importante que
las personas con discapacidad
intelectual participen en la vida
política?

Ahora que ya se han celebrado
las elecciones, ¿qué experiencias
destacarías de tu primera campaña
electoral como candidato?

Para contribuir en la toma de decisiones de todo lo
que nos afecta, de manera general como ciudadanos
y ciudadanas, y sobre los temas que tengan relación
con la discapacidad.

He vivido unos días de gran intensidad, conociendo
Barcelona con más profundidad. Una campaña electoral en una gran ciudad como Barcelona, supone un
trabajo y una responsabilidad enormes. He tenido
que afrontar experiencias nuevas para mí, como participar en ruedas de prensa, hacer entrevistas, celebrar
mítines hablando desde un atril en plena calle ante un
numeroso público, charlar y convencer a posibles votantes por las calles de mi distrito.

¿Cómo animarías a otras personas
con discapacidad intelectual a
participar en la vida política?
El primer paso es tener vocación de ayudar a los demás, más allá de uno mismo. Si la tienen, que se informen para tener una opinión y vean en qué partido
encajan sus ideas. A partir de ese momento, que se
impliquen como un ciudadano más.

Y finalmente, el día de las elecciones decidí participar
como apoderado en mi colegio electoral para garantizar el derecho al voto de todas las personas con discapacidad, que la Junta Electoral Central puso en peligro, con la instrucción que permitía a los miembros de
las mesas, interventores y apoderados poner en duda
que votábamos “consciente, libre y voluntariamente”.

Lehenengo pausoa besteei
laguntzeko bokazioa izatea da

“Urritasuna dugun pertsonak ez gara boto eskubidea izatera mugatu
behar, prozesu politiko guztietan hartu behar dugu parte”
“Zailtasun nagusia, nire egoera berean dagoen eta urritasuna duen
pertsona baten inolako erreferenterik ez dudala da”
“Nire hauteslekuko ahaldun gisa parte hartzea erabaki nuen,
urritasuna duten pertsona guztien boto eskubidea bermatzeko,
Hauteskunde Batzar Zentralak arriskuan jarri baitzuen”
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NEREA CUERVO
Milita en el PSOE.
PSOEko militantea da. 2015ean
talde horretako zerrendetan joan
zen Tres Cantosen (Madril)

La principal barrera para
entrar en política es que la
gente no se lo cree
En 2015 fue en las listas de esa formación en Tres
Cantos (Madrid) y en los últimos comicios fue elegida
por sus compañeros, en un proceso de listas abiertas,
para incluirla en la candidatura municipal, “la gente
no se lo cree”. Añade “debemos participar en política para que se visibilicen nuestros derechos y nos escuchen. Deben darnos confianza porque somos capaces”.
Gran activista en la reivindicación del derecho al
voto de las personas con discapacidad intelectual,
puso voz y cara a esta demanda en la Asamblea de
Madrid, el Congreso de los Diputados y el Parla-
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mento Europeo, donde recordó “Tenemos derecho
a elegir a nuestros gobernantes y a ser elegidos”. Su
lucha y persistencia a la hora de demostrar que las
personas con discapacidad pueden llegar lejos fue
reconocida el pasado año con el Premio Ciudad de
Tres Cantos.
Vinculada al PSOE desde hace más de 11 años, comenzó como una militante más “ensobrando, repartiendo propaganda, pegando carteles, acudiendo a
reuniones, plenos, como interventora…” Luego decidió dar un paso adelante y en la actualidad es un
rostro conocido en el panorama político de Madrid,

Politikan sartzeko
oztopo nagusia jendeak ez
duela sinesten da
y no solo dentro de su formación. Entre sus camaradas de partido señala una extensa lista con los que
ha tenido la oportunidad de hablar, e incluso compartir escenario en algún mitin, como Carmen Calvo, Josep Borrel, Ángel Gabilondo, Carla Antonelli,
Patxi López o Pedro Sánchez, con quien conversó
sobre su afición común por el baloncesto.
Además de reclamar el derecho a participar en lo
público, defiende con ahínco otras reivindicaciones
de las personas con discapacidad intelectual “información en lectura fácil, trabajo, tener pareja, vivir en
un piso, ser madres…” Nerea se afana por lograr un
mundo mejor, por eso hace suyas otras causas como
la feminista, desde un grupo de mujeres al que pertenece, o la medioambiental, en más de una ocasión ha reprendido a los concejales “por utilizar botellas de plástico y no de cristal, que pueden
reciclarse mejor”.

Ahora se encuentra colaborando en un informe que
se presentará al pleno municipal sobre elementos a
mejorar en la accesibilidad urbana, pero lo mismo se
la puede ver repartiendo caramelos en la Cabalgata
de Reyes que reclamando papeleras en las marquesinas de los buses. Asimismo, ha protestado por la
falta de espacios cubiertos para que las personas
con movilidad reducida puedan disfrutar de las fiestas de Carnaval.
Tiene muy claro que seguirá trabajando para seguir
en la candidatura de las próximas elecciones y espera que su partido “continué en el Gobierno durante
muchos años y tenga más votos”, puntualiza.

“Gure gobernariak aukeratzeko eta gu aukeratuak izateko
eskubidea dugu”
“Politikan parte hartu behar dugu, gure eskubideak ikusgai
bilakatzeko eta esan behar duguna entzunarazteko”
“Lanean jarraituko dut, hurrengo hauteskundeetan
hautagaitzan jarraitzeko”
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SERGI MONCUNILL
candidato por Esquerra
Republicana de Catalunya
en La Selva del Camp.
Esquerra Republicana de
Catalunyako hautagaia
La Selva del Camp-en.

Desde los
ayuntamientos y
otros sitios públicos podemos
ayudar a las personas
Su interés por la política empezó desde niño, “era
un tema que en casa siempre se hablaba. Me animé
por defender a las personas con discapacidad, para
que tuvieran una vida mejor, por su inclusion en la
sociedad”.
Para Sergi una reivindicación fundamental fue el derecho al voto, “algo que ya hemos conseguido”, lo
siguiente es mejorar en el ámbito del empleo. “Es
importante la inserción laboral en la empresa ordinaria y mejorar la gestión de los Centros Especiales de
Trabajo para que la persona con discapacidad no se
quede siempre ahí y podamos dar el paso a la inserción laboral”.
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En la entrevista explica el soporte que ha recibido de
su partido,“me han apoyado mucho, me han aceptado como a uno más, me entrevistaron en la televisión
local y han escrito muchos tuits sobre mi candidatura.
No he tenido dificultades y, además, el programa
electoral lo hicimos en Lectura Fácil, hice una propuesta a Dincat para que lo hicieran”.
En su formación política participa en una comisión
sectorial de bienestar social, discapacidad y familia,
comenta que una medida importante es “reunir a todas las entidades que trabajan con personas con discapacidad para hacer un balance de cómo van las
cosas”.

“Garrantzitsua da ohiko enpresetan lan egitea”

“Udalean zaudenean, herriko jendearekin, egiten dituzun
gauzek zerbaitetarako balio dutela ikusten duzu”

“Alderdi guztiek lagundu behar dute, eta hitzarmenak
egin, arazoak konpontzeko”

Para este catalán la participación en la vida política
es muy importante, “aprendes mucho y sirve para
hacer un bien a las personas con discapacidad intelectual y a todas las personas. Es algo muy bonito,
porque cuando estás en el ayuntamiento y con la
gente del pueblo ves que las cosas que haces sirven para algo”. Considera que “es una oportunidad para que nuestra inclusión en la sociedad sea
mayor. Desde los ayuntamientos, Parlamento u
otros sitios públicos podemos ayudar a otras personas y hacer muchas cosas, por ejemplo, ayudar a
las entidades o hacer programas para que la gente
sepa lo que nos preocupa”.

Está convencido de que solo el entendimiento entre los diferentes partidos conseguirá solucionar los
problemas de la ciudanía, “me parece muy mal que
los partidos no hablen entre ellos, todos los partidos tienen que ayudar y hacer pactos para solucionar los problemas”, concluye.

Udaletatik eta beste
leku publiko batzuetatik
pertsonei lagundu
diezaiekegu
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