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Nota de prensa 

 
Plena Inclusión Madrid satisfecha por la inclusión 

de la Oficina de Vida Independiente en os 
presupuestos municipales de 2020 

 

 Así lo recoge el proyecto de Presupuestos Generales al Ayuntamiento 
de Madrid 2020 

 Será la primera oficina de estas características del ámbito municipal, y 
fue propuesta por una persona con discapacidad intelectual a través de 
los Presupuestos Participativos 

 

Madrid, 21 de noviembre de 2019.-  Plena Inclusión Madrid agradece que por fin la ciudad 
pueda contar con la Oficina de Vida Independiente en 2020, tal y como se recoge en el 
proyecto de Presupuestos Generales al Ayuntamiento de Madrid 2020 publicado el pasado 
viernes en su boletín oficial.  

La Oficina se incluye en el área delegada de Familias, Igualdad y Bienestar Social encabezada 
por Pepe Aniorte, quien anunció recientemente este compromiso del Ayuntamiento para 
ponerla en marcha en el próximo ejercicio durante la inauguración del Foro de Experiencias 
Innovadoras para personas con discapacidad, Soluciones Contagiosas, y a quien Plena 
Inclusión Madrid ha hecho llegar su agradecimiento por materializar por fin, este servicio que 
convertirá al Ayuntamiento de Madrid en el primero en poner en marcha un servicio de estas 
características.   

La Oficina Municipal de Vida Independiente ofrecerá recursos y apoyos personalizados a las 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo para que éstas puedan llevar una vida 
independiente, a través de la cobertura de todas aquellas acciones que la persona, por sus 
características intelectuales, no puede realizar por sí misma. Información y asesoramiento, 
elaboración de planes personales, servicio de asistencia personal, apoyo en la búsqueda de 
vivienda o asesoramiento en cuestiones de accesibilidad y participación, son algunos de los 
servicios contemplados en la propuesta. 
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Una propuesta seleccionada por el movimiento asociativo y por los vecinos de Madrid 

Daniel Díaz, una persona con discapacidad intelectual de la Fundación Ademo, presentó esta 
propuesta a los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Madrid, después de que 
dentro del propio movimiento asociativo de Plena Inclusión Madrid se abriese un proceso 
consultivo en el que pidió que todos aquellos que lo desearan enviasen posibles propuestas. 
De acuerdo con el procedimiento establecido en los propios presupuestos participativos, el 
proyecto para la creación de la Oficina de Vida Independiente, supero una fase previa en la 
que se situó entre los 10 proyectos más apoyados por los vecinos de Madrid y ya en la fase 
final, el proyecto obtuvo 3.297 votos, convirtiéndose así en uno de los proyectos para 
ejecutarse con cargo a los presupuestos participativos en el año 2018.  

 

 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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Versión Lectura Fácil  

Plena Inclusión Madrid contenta porque Madrid 
tendrá Oficina de Vida Independiente 
 

21 de noviembre. 
 
Plena Inclusión Madrid está contenta porque Madrid tendrá Oficina 
de Vida Independiente en 2020. 
 
La Oficina está integrada en el área de familias, igualdad y 
bienestar social.  
 
Fue una propuesta de una persona con discapacidad intelectual en 
los presupuestos participativos.  
 
Esta oficina ofrecerá recursos para que las personas con 
discapacidad intelectual puedan llevar una vida independiente.  
 
 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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