
1 
 

 

 

 

Elecciones a autorepresentantes de las personas con 

discapacidad intelectual del movimiento asociativo Plena 

Inclusión Madrid 

Octubre a diciembre de 2019 

1. Información previa 

 

Los autorepresentantes son personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que 

representan a las propias personas con discapacidad que les eligen democráticamente. 

Desde el año 2013 las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo nos 

trasladan la necesidad de que sean ellas mismas las que representen al colectivo, 

porque nadie mejor puede conocer sus demandas, necesidades y derechos que ellos 

mismos. 

 

En 2014 comenzamos con el proyecto Yo también Cuento. Un proyecto en red en el que 

Plena Inclusión Madrid con 17 entidades federadas estamos trabajando para impulsar la 

autorepresentación de las Personas con Discapacidad Intelectual y su incorporación a 

los espacios de toma de decisiones. 

 

Tras estos años, cada una de las entidades participantes tienen equipos de 

representantes formados por personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, 

que previamente fueron elegidos por votación por sus compañeros y que han recibido 

la formación y el acompañamiento necesario para representar adecuadamente a las 

personas con discapacidad. 

 

Ahora ha llegado el momento de hacer un proceso de elección de representantes 

autonómico, en el que puedan participar todas las personas con discapacidad 

intelectual y del desarrollo de las entidades de Plena Inclusión Madrid y que culmine 

con la formación de un comité autonómico de autorepresentantes democráticamente 

elegidos. 

En el presente documento vamos a explicar detenidamente como se va a llevar a cabo 

todo el proceso. 
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2. Fases del proceso electoral 
 

Fase  ¿En qué consiste? 

Creación del 
comité 
electoral. 

El comité electoral está compuesto por 5 representantes y sus personas de 
apoyo, un miembro de la junta directiva y un técnico de Plena Inclusión 
Madrid  
Se encargan de definir cómo va a ser el proceso electoral y de velar porque 
sea transparente y democrático. 

Información 
a las 
entidades y 
personas y 
presentación 
de los 
candidatos 

Dar a conocer en que consiste el proceso electoral, que tienen que hacer 
aquellas personas que quieran ser los candidatos. 
Durante todo este tiempo se podrán presentar los precandidatos. 

Selección de 
los 
candidatos 
finales 

Si se presentaran más de 20 pre-candidatos, el comité electoral, en base a 
los requisitos que están establecidos, haría una preselección. Dejando en 20 
el número de candidatos que participarían en la campaña electoral. 

Campaña 
electoral  

Los candidatos harán la campaña electoral.  

Elecciones Se podrá votar presencialmente en los centros, en plena inclusión Madrid y 
por correo. 
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3. Reglamento electoral. 
 

3.1 ¿Qué personas pueden votar? 
Personas con discapacidad intelectual, mayores de 16 años y que participen en alguna de las 

entidades de Plena Inclusión Madrid. 

 

3.2. ¿Quién se puede presentar? 
 

A) Requisitos imprescindibles. 

Los requisitos imprescindibles son aquellos que tienen que cumplir obligatoriamente los pre-

candidatos y si no los cumplen no podrán presentarse. 

Llamamos precandidatos a aquellas personas que se presentan para participar en las 

elecciones. Cuando el comité electoral acepte su solicitud, dejan de ser pre-candidatos para 

ser candidatos. 

Los requisitos imprescindibles son: 

Tener discapacidad intelectual o del desarrollo y ser mayor de 18 años. 

- Participar en alguna de las entidades de Plena Inclusión Madrid. 

- Conseguir al menos 15 firmas (avales) de compañeros u otros votantes. 

- Que cuentes con una persona de apoyo cercana (profesional, familiar, amigos, etc.) que te 

ayude (si lo necesitas) con el correo electrónico, el transporte, gestiones, preparación de las 

reuniones, etc. 

 

B) Requisitos deseables y que se valoran: 

Los requisitos deseables no son de obligado cumplimiento para presentarse, pero si es 

recomendable cumplirlos para ser un buen representante. 

Estos requisitos son los siguientes: 

- Personas que estén realizando tareas de representación de sus compañeros actualmente o 

que las hayan realizado en los últimos 5 años. 

- Personas que tengan formación en derechos, autodeterminación y/o participación.  

- Personas que hayan realizado alguna formación para ser representantes. 

- Personas con discapacidad intelectual de entidades que hayan desarrollado procesos 

democráticos de elección de representantes. 

- Personas que sepan transmitir bien sus ideas en público o que cuenten con apoyo para 

hacerlo adecuadamente. 
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Estos requisitos, aunque no son obligatorios, si se valoraran en caso de que el número de 

precandidatos sea mayor de 20. 

Se dará un punto por cada uno de los requisitos que se cumplan. Los que más puntos tengan 

serán los que pasen a la fase de votación. 

 

 

C) ¿Cómo puedo saber si soy un buen candidato? 

En la documentación que os mandamos os adjuntamos un documento que se llama ¿Cómo 

saber si soy un buen candidato? 

Este documento es un listado con las características que tiene que tener un buen candidato y 

sirve para que la persona pueda auto-evaluarse. 

Para ello, ves contestando a las preguntas con un Sí o con un No. 

Si tienes muchos SÍ, es que eres un buen candidato. 

Las características sobre las que se preguntan en este documento, son las que los auto-

representantes de las entidades del Yo También Cuento eligieron en el encuentro autonómico 

de autorepresentantes de 2018. 

 Los requisitos deseables no son de obligado cumplimiento para presentarse, pero si es 

recomendable cumplirlos para ser un buen representante. 

 

D) Disponibilidad. 

 

· Los representantes electos serán elegidos por 3 años. 

· la disponibilidad de los representantes será: 

- El equipo de representantes tendrá una reunión mensual, que será en un lugar céntrico, 

seguramente en Plena Inclusión Madrid, en el horario que mejor le venga a los representantes 

electos, que suele ser en horario de mañana. Los días de las reuniones serán cuando los 

representantes tengan mayor disponibilidad. 

- Tener disponibilidad para participar en algunos actos o reuniones de manera esporádica, por 

ejemplo, para participar o inaugurar jornadas y eventos, para participar en reuniones con 

partidos políticos, etc.  

· Los representantes se pueden presentar como máximo a dos mandatos, es decir 6 años 

seguidos. 

 

E) Criterios de preselección. 

Pensamos que para facilitar el proceso de votación y la campaña electoral el número máximo 

de candidatos tiene que ser de 20 personas como máximo. 
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En el caso de que se inscriban como pre-candidatos más de 20 personas se utilizarán los 

siguientes criterios para hacer la pre-selección que dé lugar a los 20 finalistas que serán los 

candidatos definitivos. 

- Se puntuarán los criterios deseables indicados anteriormente. 

-  El número máximo de candidatos de una misma entidad en la fase final será de 2 personas. 

- Se dará prioridad a que haya candidatos de las distintas zonas de la comunidad de Madrid. 

Por ejemplo, que hubiera 4 candidatos por zona si fuera posible. Zona sur, zona norte, zona 

este, zona oeste y zona centro. 

 

En las elecciones entre los candidatos finales se establecerá un criterio de paridad para que 

haya el mismo número de hombres y mujeres representantes. 

El número final de miembros del comité de representantes electos será de 10 personas y 

estará formado por los 5 hombres y las 5 mujeres que más votos hayan obtenido en las 

elecciones. El formato será el de lista cremallera.  

No podrán participar personas que ya formen parte del grupo GADIR. Este criterio se pone 

para evitar que las mismas personas tengan más de un cargo de representación en el 

movimiento asociativo. 

 

4. ¿Qué tienen que presentar los precandidatos? 
 

4.1.  Hay que presentar un video en el que expliques porqué te quieres presentar. 

· El video tiene que estar grabado en horizontal.  

· El video tendrá el mismo formato para todas las personas que se presenten. 

· Tendrá una duración máxima 4 minutos. 

· Tendrá formato de entrevista. Cada candidato responderá frente a la cámara 4 preguntas. 

 El ambiente donde se filma es de libre elección, solo se verá al candidato y se solicita que las 

preguntas sean audibles tanto como las respuestas o se presenten como texto en el video. 

Preguntas: 

(las siguientes preguntas son propuestas para la entrevista, podrán reformularse y preguntarse 

de otra forma, mientras que se obtenga la información que se busca que pueda brindar el 

candidato y que sean audibles en el video). 

- Pregunta 1. Dinos por favor tu nombre, edad y la organización de plena inclusión en la que 

participas. 

- Pregunta 2. Cuéntanos por qué quieres presentarte como representante autonómico de 

plena inclusión. Cuáles son tus motivaciones. ¿Por qué lo haces, por qué te presentas a estas 

elecciones? 
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- Pregunta 3.  

Las personas que votarán en diciembre podrán elegir a sus representantes.  

 Algo importante que tendrán en cuenta a la hora de elegir serán las propuestas, acciones o 

metas que propones intentar alcanzar”.  

Di, por favor, algunas de las acciones o medidas concretas por las que trabajarías. Menciona al 

menos tres acciones, que hoy ves como importantes desde tu experiencia para mejorar la 

calidad de vida o para el cumplimiento de los derechos para las personas con discapacidad 

intelectual. 

4. Finalmente léenos o cuéntanos los puntos más importantes del compromiso que asumes 

como candidato y como representante si eres elegido. 

 

Puedes incluir más preguntas y más respuestas en tu video, siempre y cuando este no dure 

más de 4 minutos. 

 

4.2. Documento de inscripción y de compromiso: 

Para presentarte a las elecciones tienes que rellenar el documento de inscripción y 

compromiso que adjuntamos. 

· En este documento te pedimos tus datos personales y una fotografía. 

· En caso de que tengas modificada la capacidad de obrar, además de firmarlo la persona 

tendrá que firmarlo su tutor. 

· En este documento se incluyen algunas de las funciones, disponibilidad y compromisos que 

asume la persona que quiere ser representante. 

· La persona se compromete también a aceptar los permisos de imagen de Plena Inclusión 

Madrid en caso de ser seleccionado ya que sus funciones implican hacer labores de 

representación institucional y en muchos casos se hacen fotos y videos.  

4.3.  Documento de avales. 

· Cada precandidato tiene que presentar el documento de avales (se adjunta), con al menos 15 

personas que avalen su candidatura. 

Las personas que avalen al candidato/a pueden ser cualquier persona con discapacidad y del 

desarrollo que participe en alguna entidad de Plena Inclusión Madrid. 

 

El plazo para apuntarse como pre-candidato termina el 11 de noviembre. 

La documentación se puede enviar por e-mail al correo comitelectoral@plenamadrid.org o se 

puede entregar personalmente en las oficinas de Plena Inclusión Madrid. 

 

mailto:comitelectoral@plenamadrid.org
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5. ¿Qué apoyo se presta a los candidatos? 
El proyecto yo también cuento pone a disposición de los candidatos un presupuesto para 

facilitarles su participación en la pre-campaña y en la campaña electoral. 

Cada una de las 20 personas que sean candidatas finalmente dispondrán de un presupuesto 

500 euros que podrán utilizar para cubrir los costes de los desplazamientos a los actos 

electorales y para contratar a una persona de apoyo / asesor de campaña, que les ayude 

durante este tiempo. 

Para gastos de desplazamiento como máximo se podrán destinar 100 euros, mientras que para 

la contratación del asistente/asesor de campaña se destinaría la cantidad restante. 

Algunas funciones de la persona de apoyo / asesor de campaña podrán ser: 

- Acompañamiento y ayuda en la preparación en los actos de campaña, al menos los 5 

“oficiales”. 

- Preparar materiales de campaña. Videos del candidato, carteles electorales, etc. 

- Apoyo al candidato en la organización de ideas, propuestas y mensajes, así como elaborar 

documentos con estos, presentaciones de power point, etc. 

- Prepara la documentación para presentarse. 

- Revisar el mail, manejo de redes sociales, etc. 

- Otros. 

 

Estos gastos se podrán justificar mediante una factura de la entidad de la que forme parte el 

candidato. Para aquellos candidatos que no puedan contar con el respaldo de una entidad 

federada, se buscarán alternativas. 

 

6. La campaña electoral. 
La campaña tendrá lugar entre el 15 de noviembre y el 11 de diciembre. 

· Durante la campaña electoral se organizarán varios mítines o debates electorales en los que 

podrán participar todos los candidatos que se presenten. 

· Además de los anteriores que se organizan de manera oficial, cada candidato podrá hacer 

campaña como considere oportuno. 

· Habrá una página web donde estarán todos los candidatos con los videos que presentaron, y 

que podrán visitar los votantes para informarse de lo que proponen los candidatos que se 

presentan. 
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7. Las elecciones. 
Las elecciones serán del 12 al 17 de diciembre. 

Las personas con discapacidad podrán votar en los puntos de votación que se habiliten en sus 

asociaciones o fundaciones. Tendrán que presentar su DNI o NIE. 

Cada asociación tendrá su propio censo que estará formado por todos sus participantes en 

centros y servicios. 

También se podrá votar en Plena Inclusión Madrid en horario de 10 a 18.30 horas, durante los 

días laborables.  

Se establecerá un sistema de voto por correo para personas de aquellas entidades que no 

puedan poner centros de votación. 

 

8. ¿Tienes alguna pregunta? 
Cualquier duda, pregunta o reclamación con respecto al proceso electoral podéis hacérnosla 

llegar al correo comiteelectoral@plenamadrid.org o llamando por teléfono al 915018335 

(preguntar por Jose). 
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