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1. INTRODUCCIÓN 

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. 

NUESTROS PASOS  

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. 

Desde 2012 los grupos de autogestores hemos tratado el tema de la participación en diversas 
actividades y en 2016 formamos el Grupo Impulsor de procesos de representación; constituido 
por autogestores que habían participado en todas las actividades relacionadas con la auto 
representación organizadas por Plena inclusión Andalucía. Este equipo elaboró una propuesta 
de “Documento guía de recomendaciones” para las entidades que quieran incorporar personas 
con diversidad funcional intelectual en sus espacios de participación y decisión. 

Esta propuesta se presentó al resto de grupos de autogestores que aportaron sus ideas. El 
resultado final fue VOZ ACTIVA, un documento guía para las entidades de Plena Inclusión 
Andalucía. 

El Grupo Impulsor ha colaborado en diversas acciones de la federación, pero no es un equipo de 
representantes legitimado por un proceso electoral. 

DAMOS UN PASO MÁS  

Tras estos años, son muchas las entidades andaluzas a las que hemos apoyado y que ahora 
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 a las personas con 
discapacidad. 

Actualmente, en la federación contamos con la participación y el apoyo de las personas que 
forman parte de GADIR, del equipo de líderes nacional y del Grupo Impulsor. Pero estas personas 
no son representantes del resto de personas con discapacidad de Andalucía ya que no han sido 
elegidos tras una votación. 

Ahora ha llegado el momento de hacer un proceso de elección de representantes autonómico, 
el que puedan participar todas las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo de las 
entidades de Plena inclusión Andalucía y que culmine con la formación de un grupo autonómico 
de auto representantes democráticamente elegidos. 



 

 
2. CALENDARIO 
 

 
 
3. REGLAMENTO ELECTORAL 
 
a. Comité electoral 

 
El comité organizador del proceso electoral estará formado por: 
 5 personas con discapacidad del Grupo Impulsor 
 2 técnicos de la federación 
 1 miembro de Junta Directiva de Plena inclusión Andalucía. 

Se ocuparán de definir el proceso electoral y velar porque sea transparente y democrático. 
Además, se ocuparán de realizar la selección de los candidatos que cumplan con los requisitos. 
 
b. El censo 

 
Podrán votar en estas elecciones las personas con discapacidad intelectual, mayores de 18 años 
y que participen en alguna de las entidades de Plena inclusión Andalucía. 
 
c. Candidatos 

Las personas que deseen participar en el grupo de representantes autonómicos deberán 
comunicarlo a Plena inclusión Andalucía en el modo que se recoge en este documento. 

Con las solicitudes recibidas se elaborará un listado de pre-candidatos. El comité electoral 
estudiará todas las solicitudes y aceptará las que cumplan con los requisitos necesario. Las 
personas cuyas solicitudes sean aceptadas serán los candidatos. 

  



 

Requisitos obligatorios 

Los requisitos necesarios para poder presentar una candidatura son: 

 Tener discapacidad intelectual o del desarrollo 
 Ser mayor de 18 años. 
 Pertenecer a un grupo de personas autogestoras 
 Participar en alguna entidad de Plena inclusión Andalucía 
 Tener 15 firmas de compañeros u otros votantes (avales) 
 Contar con una persona de apoyo cercana que ayude (si es necesario) con el correo, 

gestiones, preparación de las reuniones, etc. 

Requisitos que se valorarán 

Estos requisitos no son obligatorios, pero sí es recomendable cumplirlos para ser un buen 
representante. Además, en el caso de que se presenten más de 16 precandidatos se valorarán 
estos requisitos; se dará un punto por cada uno de los requisitos que se cumpla. 

Estos son: 

- Personas que estén realizando tareas de representación actualmente o que las hayan 
realizado en los últimos 4 años 

- Personas con formación en derechos, autodeterminación y/o participación 
- Personas con formación para ser representantes 
- Personas que hayan participado en procesos electorales para ser representantes 
- Personas que sepan transmitir bien sus ideas en público o que cuenten con apoyo para 

hacerlo. 

 

Ayuda para quien piense presentarse 

Las características deseables para ser un buen representante se recogen en el documento VOZ 
ACTIVA elaborado por el Grupo Impulsor. 

Con estas características hemos elaborado un documento que se llama “¿Soy un buen 
candidato?” que sirve para que la persona interesada pueda auto-evaluarse. 

 

Participación en el grupo 

Los representantes serán elegidos por 3 años. Durante ese tiempo, deberán tener disponibilidad 
para participar en las reuniones del grupo (4 veces al año de forma presencial, si las 
circunstancias lo permiten); además de otras acciones por internet o presenciales, en función 
del plan de trabajo anual y de los recursos disponibles.  

  
El grupo de representantes también podrá tener espacios de intercambio con las diferentes 
estructuras o equipos de nuestro movimiento asociativo (grupos y equipos de 
familiares, personas autogestoras, equipo de líderes, etc). 
 
 



 
Criterios de preselección 
 
Para facilitar la votación y la campaña electoral el número de candidatos será de 20 personas 
como máximo. 
 
Si se reciben más de 16 pre-candidaturas se usarán los siguientes criterios para hacer la 
selección: 

- Se puntuarán los requisitos indicados anteriormente 
- El número máximo de candidatos de una misma entidad será de 2 personas 
- Se dará prioridad a que haya candidatos de las distintas provincias 
- Se dará prioridad a que haya paridad entre hombres y mujeres 

 
 

4. DOCUMENTOS A PRESENTAR  
 
Toda la documentación se puede enviar al correo: dabellopez@plenainclusionandalucia.org 
hasta el 25 de abril. 
 
Documento de inscripción y compromiso 
En este documento pedimos los datos personales y una fotografía. En el caso de personas que 
tengan modificada la capacidad de obrar será necesaria también la firma del tutor. 
En este documento se recogen los compromisos que asumen las personas que quieren ser 
participantes y los permisos de imagen de Plena inclusión Andalucía en caso de ser elegido. 
 
Documento de avales 
Cada precandidato tiene que presentar el documento de avales con la firma de, al menos, 15 
personas que avalen su candidatura. 
Puede avalar cualquier persona con discapacidad intelectual mayor de edad que participe en 
alguna entidad de Plena inclusión Andalucía. 
 
Un video 
En este video cada candidato debe explicar por qué se quiere presentar. Es importante que diga 
su nombre y la entidad en la que participa. 
Este video se utilizará para dar a conocer a los candidatos durante la campaña electoral y podrán 
consultarlo los electores para decidir su voto.  

Para la grabación del video se deben seguir estas indicaciones: 

• Grabar en formato horizontal 
• Duración máxima 4 minutos 
• Hablar directamente a la cámara 
• Solo debe salir la persona que se presenta 
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5. CAMPAÑA ELECTORAL 
 
La campaña tendrá lugar entre el 10 y el 21 de mayo.  

- Durante la campaña se organizarán diversos actos online en los que podrán participar 
los candidatos para darse a conocer. 

- En nuestra web habrá un apartado donde se colgarán los videos de los candidatos y que 
podrán visitar los votantes para informarse de lo que propone cada uno. 
 
 

6. ELECCIONES 
 
Las elecciones serán del 24 al 28 de mayo. 
Se establecerá un sistema de voto electrónico; las entidades colaboradoras establecerán puntos 
de votación, horarios y los apoyos necesarios para que las personas puedan votar. 
Además, las personas que no tengan acceso a un centro de votación también podrán acceder a 
este sistema de votación de forma individual, desde los ordenadores de sus casas o desde sus 
teléfonos. 
En ambos casos, es necesario que faciliten su DNI o NIE. 
 
Los resultados se darán a conocer la primera semana de junio. 
 
 
7. ACLARACIONES 
 
Cualquier aclaración en relación a este proceso electoral podéis hacerla llegar al correo 
dabellopez@plenainclusionandalucia.org o llamando al teléfono 954 52 52 99. 
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