
  

 
 

 

   

SESIONES INFORMATIVAS SOBRE EL EJERCICIO DEL DERECHO AL 
VOTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y DEL 

DESARROLLO. 
¿Cómo VOTAR? 

 
En Plena Inclusión Madrid hemos planificado para este año 2019 un completo programa 
de actividades orientadas a facilitar el ejercicio del derecho al voto para las personas 
con discapacidad intelectual. 
 
Tras la realización del Simulacro electoral del 24F y de la publicación de la Guía práctica 
del derecho al Voto en lectura fácil, publicamos esta convocatoria mediante la cual os 
ofrecemos la realización de Sesiones Informativas sobre ¿Cómo VOTAR? 
 
En este año 2019, más de 100.000 personas han recuperado el derecho al voto. 
Está ha sido una de las principales reivindicaciones del movimiento asociativo, liderada 
por los grupos de autogestores y representantes de las personas con discapacidad 
intelectual. 
 
Muchas personas votan, por tanto, por primera vez, y es importante que desde el 
movimiento asociativo apoyemos a las personas en el ejercicio del voto. 
 
 
 A Continuación, explicamos los detalles de estas sesiones informativas. 
 
¿A quién se dirigen las sesiones informativas? 
 
A personas con discapacidad intelectual y del desarrollo mayores de 18 años. 
 
¿En qué consisten? 
 
Con las sesiones informativas pretendemos informar a las personas con discapacidad 
sobre todos los aspectos a tener en cuenta para ejercer su derecho al voto.  
 
¿Cuántas sesiones informativas vamos a hacer? 
En total está prevista la realización de 6 sesiones informativas. 
 
¿Cuándo? 
 
Las sesiones informativas se celebrarán principalmente en el mes de abril y también en 
el mes de mayo de 2019. 
 

https://plenainclusionmadrid.org/noticias/simulacro-24f-video-resumen/
https://plenainclusionmadrid.org/recursos/guia-practica-sobre-el-derecho-al-voto-elecciones-del-26-de-mayo-de-2019/
https://plenainclusionmadrid.org/recursos/guia-practica-sobre-el-derecho-al-voto-elecciones-del-26-de-mayo-de-2019/


  

 
 

 

   
 
 ¿Dónde?  
Las sesiones informativas se realizarán en el entorno cercano de las entidades que lo 
soliciten. 
 
Duración 
 
Cada charla tiene una duración aproximada de unas 2 horas aproximadamente, 
aunque se recomienda reservar media hora más, para intentar dar respuesta a todas 
las dudas que surjan. 
 
El día y hora será a propuesta de las entidades solicitantes. 
 
¿Quién? 
La Sesión será impartida por María Gómez-Carrillo. 
Maria es formadora en derechos de las personas con discapacidad intelectual y una 
colaboradora de Plena Inclusión Madrid en los programas de Ciudadania Activa y “Yo 
también Cuento”. 
 
Algunas jornadas serán dinamizadas por otras formadoras especializadas en derechos 
y discapacidad intelectual. 
 
A cada sesión llevaremos ejemplares de la Guía práctica del derecho al voto en lectura 
fácil. 
 
Contenidos 
 
En la sesión informativa hablaremos de los siguientes contenidos entre otros:  
 
- El voto y otras formas de participar en política. 
- El derecho al voto. 
- ¿Qué es votar? 
- ¿Cómo se vota? 
- Las elecciones generales del mes de abril. 
- Las elecciones municipales, autonómicas y europeas del mes de mayo. 
- Los tres poderes del estado. 
- ¿Qué elegimos cuando votamos? 
- El Congreso y el Senado. 
- La campaña electoral (debates, vídeos y programas electorales). 
- ¿Quién es quién? (Partidos, candidatos y junta electoral). 
- ¿Quién gana? Los resultados y las mayorías. 
- El colegio electoral y el proceso de votar. 



  

 
 

 

   
 
 

 
 
SOLICITUD DE SESION INFORMATIVA ¿CÓMO VOTAR? 
 
A la hora de hacer la solicitud es importante tener en cuenta lo siguiente: 
 

 La entidad solicitante se compromete a facilitar un espacio adecuado para 
realizar esta charla.  Aconsejamos que tenga un aforo mínimo de 60 personas, 
con proyector, ordenador y altavoces o salida de audio.   

 Se valorará además que el espacio se sitúe en espacios ordinarios dentro de la 
comunidad (centro cultural, Ayuntamiento, etc.), solo en el caso de que esto no 
fuera posible se podrán utilizar las instalaciones de la entidad. 

 Tendrán prioridad las solicitudes realizadas conjuntamente entre dos o más 
entidades. 

 La entidad organizadora facilitará la asistencia a personas con discapacidad 
intelectual de su entorno que puedan estar interesadas en asistir, aunque no 
pertenezcan a la entidad). 

 Se atenderá a criterios de distribución territorial para seleccionar las 
propuestas recibidas.  

 El plazo para rellenar la ficha de solicitud termina el 20 de marzo. El día 22 de 
marzo confirmaremos cuales son las entidades seleccionadas. 
 

La solicitud puede realizarse a través de este enlace AQUÍ.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Estas sesiones informativas están financiadas por las subvenciones procedentes 
de la casilla de otros fines de interés social del IRPF, provenientes tanto del ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, como de la Consejería de Políticas Sociales y 
Familia de la Comunidad de Madrid.  

https://goo.gl/forms/1TSDHYui7Qc4R6wJ2

