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Convocatoria de prensa 

 
Más de 300 personas participarán en el simulacro 

electoral el próximo domingo, 24 de febrero 
 

 Tendrá lugar de 11 a 13 h. en el IES Juan de la Cierva (C/ Caoba 1, Madrid) 
 El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, acudirá a votar a las 

11:00h.   
 

Madrid, 21 de febrero de 2019.-  Más de 300 personas participarán el próximo domingo, 24 
de febrero, en el simulacro electoral que organiza Plena Inclusión Madrid con la colaboración 
de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de que las personas con discapacidad intelectual 
puedan conocer de manera práctica, cómo se ejerce el derecho al voto, tras el cambio de la 
Ley Electoral (LOREG) por el que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 
recuperan su derecho al voto después de años sin derecho a su ejercicio por sentencia 
judicial. 

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, acudirá a ejercer su voto en este 
simulacro a las 11:00 horas. Será recibido por el presidente de Plena Inclusión Madrid, 
Mariano Casado, y por Juan Manuel Muñoz y Pilar Fernández, en representación de las 
personas con discapacidad intelectual que han recuperado el ejercicio de su derecho al voto.  

Han confirmado también su asistencia al simulacro, diputados de la Asamblea de Madrid y 
concejales del Ayuntamiento de Madrid. 

 

 Plena Inclusión Madrid es la 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 109 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 
www.plenainclusionmadrid.org. 
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Convocatoria de Prensa  

Más de 300 personas van a participar en el 
simulacro electoral 
 

 Será el domingo 24 de febrero, de 11 a 13h, en el Instituto Juan de la Cierva 
(C/ Caoba 1, Madrid) 

 

21 de febrero. 
 
300 personas van a participar en el simulacro electoral del próximo 
domingo. Quieren hacer un ejercicio práctico tras haber recuperado 
su derecho al voto. 
 
El presidente de la Comunidad de Madrid acudirá a las 11:00h.  
El presidente de Plena Inclusión Madrid, Mariano Casado, y dos 
personas con discapacidad, Juan Manuel Muñoz y Pilar Fernández, 
van a recibir al presidente de la Comunidad de Madrid.   
 
También van a asistir diputados de la Asamblea de Madrid y 
concejales del Ayuntamiento de Madrid. 
 
 ADVERTENCIA 

No se podrán recoger para su publicación, declaraciones y testimonios que 
hayan sido adaptados en esta versión en lectura fácil 
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