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DECLARACION INSTITUCIONAL CAMPAÑA MI VOTO CUENTA 
 
 
 
 

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 
 
 

Por primera vez en la historia de nuestra democracia todas las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo podrán ejercer su derecho al voto, gracias a la reforma de la 
LOREG basada en la supresión de los apartados que en su artículo tercero establecían que 
carecían del derecho al voto “los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial 
firme” así como “los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial 
durante el período que dure su internamiento”.  Por tanto, ahora tras esta modificación: 
“Toda persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo, consciente, libre y 
voluntariamente, cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo 
que requiera”. 
 
Con esta reforma de la ley podrán ejercer su derecho a voto más de 100.000 personas en 
España y alrededor de 13.000 en Andalucía. A poco menos de un mes de las Elecciones 
Generales de 2019 y  las elecciones locales de mayo, Plena Inclusión Andalucía participa, 
de manera simultánea junto con cerca de mil entidades de Plena inclusión España, en una 
acción reivindicativa dónde se reclaman unas elecciones fáciles de entender. Para ello, es 
necesario el compromiso de todos.  
 
 
Es por lo que Plena Inclusión Andalucía y otras entidades y personas con discapacidad 
intelectual, hace llegar a los representantes municipales para que sea elevado al Pleno del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla el manifiesto y la campaña #MiVotoCuenta  y que 
persigue un  doble objetivo: acercar el derecho a sufragio a las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo; y sensibilizar a los partidos políticos y a todas las demás 
personas que intervienen en el proceso electoral sobre la necesidad de que las elecciones 
sean accesible cognitivamente. 
 
Por tanto, en aras de alcanzar un compromiso que se ha de extender a  toda la sociedad,  
los Grupos Políticos de este Ayuntamiento elevan al  Pleno el siguiente manifiesto. 
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MI VOTO CUENTA  
 
Queremos elecciones fáciles de entender 
 
En 2018, 
100 mil personas recuperaron 
su derecho a votar. 
 
La mayoría de las personas 
Que recuperaron el voto 
Son personas con discapacidad intelectual. 
 
Queremos celebrar este logro con todas y todos. 
 
Este año 2019 hay elecciones. 
Despues  de nuestro logro de 2018, 
queda mucho por luchar. 
 
Queremos que las elecciones  
Sean fáciles de entender 
Para todas y todos. 
 
Por ejemplo, 
Algunas personas con discapacidad intelectual 
Necesitamos apoyo: 

 Para entender los programas electorales. 

 Para ir al colegio electoral sin perdernos. 
 
Por eso, tenemos varias cosas que pediros. 
¡Escuchad con atención! 
 
Pedimos a la Administración: 
 

1. Tenéis que dejar claro 
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Que tenemos derecho a votar. 
El día de las elecciones 
nadie puede impedirnos ir a votar. 
 

2. Queremos leyes y normas 
para que votar sea más fácil. 
 

3. Queremos que todos los colegios electorales 
tengan señales comunes 
y fáciles de entender. 
 
 

Pedimos a los Partidos Políticos: 
 

1. Programas electorales en lectura fácil 
que sean fáciles de encontrar 
en  vuestras páginas web. 
 

2. Vídeos fáciles de entender. 
3. Que en vuestros partidos  

haya personas con discapacidad intelectual. 
Ayudadnos a participar. 
 
 

Pedimos a las familias, personas voluntarias y a la sociedad en 
general: 
 

1. Apoyadnos para votar. 
2. Dadnos información para decidir a quién votar. 

Y respetad nuestra decisión. 
3. Queremos el fin de la discriminación. 

Todas las personas tenemos derecho a  votar. 
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Pedimos a todas las personas con discapacidad intelectual: 
 

1. Os animamos a votar. 
Es importante para decidir nuestro futuro. 
2. Os pedimos que animéis a otras personas a votar. 
3. Tras votar, entrad a la web Mi Voto Cuenta 

Y contadnos si votar es fácil o difícil. 
Así podremos informar a la Administración 
y pedir más mejoras. 
 

 
En Sevilla, a la fecha indicada a pie de firma. 
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