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¿Colaboras?

GRUPO DE REPRESENTANTES 
PLENA INCLUSIÓN 
ANDALUCÍA
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La participación de las personas no es una opción, es un derecho recogido en la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Intelectual.

Con los acuerdos de Toledo 10 nuestras entidades se comprometieron a garantizar LA PARTICIPACIÓN de las personas con discapacidad 

intelectual en las asociaciones y aumentar su capacidad de INFLUENCIA EN LAS DECISIONES.

Los años 2020 y 2021, dentro de nuestro movimiento asociativo, son los años de El Poder de las Personas y culminará con la presentación 

de la Plataforma Estatal de Personas con discapacidad.

En nuestra federación vamos a hacer un proceso de elección de representantes, en el que puedan votar todas las personas con 

discapacidad intelectual y del desarrollo mayores de edad que participen en entidades de Plena inclusión Andalucía para la formación de 

un grupo de representantes democráticamente elegidos.
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EL GRUPO DE 
REPRESENTANTES

El grupo de representantes autonómico será un equipo de 
consulta y asesoramiento para la federación en el que 
se abordarán temas de interés para las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo.

El grupo estará formado por 8 miembros que cumplan 
con los requisitos recogidos en la convocatoria. La 
participación de cada representante tendrá una duración 
será de 3 años y con la opción de presentarse a una 
reelección por otros 3 años más.
Para la composición se promoverá el equilibro de miembros 
entre hombres y mujeres.
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EL PROCESO ELECTORAL

FASE ¿QUIÉN? FEBRERO MARZO ABRIL MAYO FECHAS

Creación del comité 
electoral

Plena inclusión Andalucía 1 a 12 de febrero

Difusión entre personas y 
entidades

Plena inclusión Andalucía y 
grupos de autogestores

15 a 31 de marzo

Recepción de candidaturas Plena inclusión Andalucía 15 de marzo a 25 de abril

Selección de candidatos Comité electoral 26 de abril a 7 de mayo

Campaña electoral

Plena inclusión Andalucía, 
Comité electoral, 
asociaciones y grupos de 
autogestores

10 a 21 de mayo

Elecciones
Asociaciones y Plena 
inclusión Andalucía

24 a 28 de mayo
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¿CÓMO COLABORAR?

Es fundamental que las personas con discapacidad intelectual tengan voz en Plena inclusión 

Andalucía y para que este proceso culmine con éxito necesitamos la 

colaboración de las entidades federadas.
La forma de colaborar con este proceso electoral variará en función de si la entidad cuenta 

con grupo de personas autogestoras o no. Estos grupos son el principal impulso para la 

participación de las personas en la sociedad.

Los grupos de personas autogestoras se van a implicar en este proceso, cuentan con la 

formación y la experiencia para hacerlo y además les vamos a proporcionar materiales para 

facilitarles el trabajo.
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CÓMO COLABORAR ANTES DE LA CAMPAÑA ELECTORAL

• Implicar a alguna persona para que informe al resto, facilitándole los medios necesarios.

• Invitar a algún grupo de autogestores cercano para que les informen.

• Organizar una charla informativa con los usuarios

• Apoyar a las personas interesadas para que puedan realizar los pasos necesarios para 

presentar sus candidaturas.

Los objetivos de esta fase son difundir el proceso y animar a las personas a presentarse como candidatos.

• Proporcionar espacios para que informen al resto de personas

• Facilitarles los medios para que puedan imprimir los materiales con los 

que cuentan

• Apoyar a las personas interesadas para que puedan realizar los pasos 

necesarios para presentar sus candidaturas.

¿HAY GRUPO DE 
PERSONAS 

AUTOGESTORAS?
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CÓMO COLABORAR DURANTE LA CAMPAÑA ELECTORAL

El objetivo de esta fase es que las personas conozcan a los 
candidatos.
Necesitaremos colaboración en estas tareas:

• Difusión de los carteles electorales
• Difusión de las convocatorias a los 2 mítines online
• Facilitar que los usuarios se conecten a los mítines
• Facilitar a los grupos de autogestores (si los hay) los espacios 

que demanden para informar a sus compañeros.
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CÓMO 
COLABORAR 
EN LAS 
ELECCIONES

Las elecciones se realizarán de forma telemática mediante un 
enlace a un cuestionario.
Las personas podrán votar desde los ordenadores que tienen en casa 
o desde los ordenadores que las entidades pongan a su disposición.

En este momento es fundamental la colaboración de las 
asociaciones para:
• Colgar carteles electorales
• Disponer de un espacio y horario para que las personas

voten. Será necesario colocar un ordenador y una persona de
apoyo para la votación, los días que la asociación decida.

• Informar de dónde estará colocada punto de votación, el
horario y las fechas para votar.
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CÓMO 
COLABORAR 
DESPUÉS DE
LAS 
ELECCIONES

Cuando finalicen las elecciones y el recuento de votos se dará a
conocer el resultado y el nombre de los 8 representantes elegidos.
Elaboraremos un documento informativo que enviaremos a las
entidades que han colaborado.

En esta última fase necesitamos que las entidades:
• Difundan el documento con los resultados
• Den a conocer el nombre de los representantes elegidos
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CÓMO COLABORAR EN REDES SOCIALES

Durante todo el proceso se pueden difundir en RRSS noticias sobre las 
actividades de los centros relacionadas con las elecciones.

Usa los hashtags #RepresentantesPlenaAndalucía y #ActivatuVoz

Etiqueta a Plena inclusión Andalucía @Plenaiandalucia
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¡Gracias!
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