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 La presidenta del Congreso Ana Pastor 

recibirá a un grupo de personas con 
discapacidad intelectual que expondrán 
sus reivindicaciones a diputados en la 

Cámara Baja 
• El próximo 1 de octubre, a partir de las 11:00 horas en el Congreso de los 

Diputados.  

Madrid, 28 de septiembre de 2018.-  La presidenta del Congreso, Ana Pastor, recibirá el 

próximo lunes 1 de octubre, a las 11:15 a un grupo de personas con discapacidad intelectual 

o del desarrollo que acudirá a Cámara para trasladar sus reivindicaciones a los 

parlamentarios. 

Tras la bienvenida por parte de la presidenta, las personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo, procedentes de distintas Comunidades Autónomas, mantendrán un encuentro en 

sala Ernest Lluch para abordar, con diputados de los distintos grupos parlamentarios, 

cuestiones que les preocupan y que afectan directamente a sus derechos. 

Este acto ha sido impulsado por el diputado Iñigo Alli en colaboración con Fundación Repsol 

y el movimiento asociativo Plena Inclusión Madrid, organizaciones que vienen desarrollando 

en los últimos años el proyecto “Yo También Cuento”, cuyo objetivo es fomentar la auto 

representación de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y su 

participación en los espacios de toma de decisiones.  

Asimismo, acudirán personas con discapacidad intelectual del resto de comunidades 

autónomas, también del movimiento asociativo Plena Inclusión. Se trata de miembros del 

Grupo de Apoyo a la Dirección (GADIR) y del Equipo de Líderes con discapacidad intelectual 

de Plena Inclusión, del que forman parte personas procedentes de todas las comunidades 

autónomas y que se enmarca dentro del proyecto “Construimos Mundo”. 

Se trata en definitiva de que las personas con discapacidad estén formadas y preparadas 

para defender sus demandas y exponer sus inquietudes y reivindicaciones, tal y como 

ocurrirá el próximo lunes en el Congreso, donde 60 personas con discapacidad intelectual 

http://www.plenainclusionmadrid.org/
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 hablarán de vida independiente, educación, empleo, exclusión social, capacidad jurídica, 

derecho al voto, y también de la oportunidad de participar en la vida política como una parte 

fundamental de lo que significa vivir en una sociedad democrática.  

Entre las intervenciones cabe destacar la de Robert Martin, la primera persona con 

discapacidad intelectual que forma parte de un Órgano del Tratado de Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas, como miembro del Comité que supervisa la Convención de Derechos 

de las personas con discapacidad intelectual. Martin es un activista neozelandés convencido 

de que existe un lugar para el colectivo en todos los espacios de participación, y su testimonio 

personal es un ejemplo de que, con apoyos, esa participación es posible.  

LOS MEDIOS QUE DESEEN ACREDITARSE DEBEN CONFIRMAR ASISTENCIA A: 
prensa@congreso.es    Tlfno: 91 390 65 05 

 Plena Inclusión Madrid Federación de Organizaciones en favor de Personas con Discapacidad Intelectual, 
declarada de utilidad pública y sin ánimo de lucro. En la actualidad, lo forman una red de 114 entidades 
organizadas, que gestionan más de 360 centros y servicios que ponen a disposición de las personas con 
discapacidad intelectual más de 29.000 plazas y servicios de las cuales alrededor de 10.000 son contratadas 
con la Comunidad de Madrid. Trabajan en las entidades alrededor de 5.000 profesionales y colaboran 2.700 
voluntarios plenainclusionmadrid.org. 

 

 Para Fundación Repsol, contribuir a la integración social de las personas con discapacidad es uno de los 
objetivos en los que está más comprometida y, para ello, trabaja en iniciativas que abarcan la educación, la 
cultura inclusiva y el deporte adaptado, promoviendo actividades que lleven a la integración total de este 
colectivo en un marco de igualdad de oportunidades. Fundación Repsol es Energía Social, impulsando la 
energía de las personas para conseguir un futuro más sostenible.  www.fundacionrepsol.com 
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