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CARTA DEL
PRESIDENTE
Estimados amigos y amigas:
Termina el año 2015 y por tanto toca hacer
balance. Valorar lo logrado, rescatar los objetivos
pendientes y buscar mejoras para aquello en lo
que nos hayamos podido equivocar. Ha sido un
año muy intenso, que no es fácil prologar, por su
complejidad e importancia para nuestro futuro.
Hemos realizado un viaje de marcado carácter
reflexivo en este año de FORO. Comenzamos
en Cartagena donde los dirigentes hicimos
un análisis profundo de nuestras fortalezas y
debilidades. Visitamos Burgos y Villarcayo y en
este ámbito rural, que tantas veces no tenemos
presente, las familias nos dieron a conocer el fruto
del trabajo colaborativo de muchos familiares en
toda España plasmado en el Manifiesto de los
Derechos de las Familias, que supone un reto de
futuro de primer nivel. En Barcelona celebramos
una asamblea histórica donde adoptamos nuestra
nueva identidad Plena inclusión, allí también
constituimos el Gabinete de Crisis para hacer
frente a la amenaza de la posible pérdida de los
recursos provenientes del IRPF. En esa Asamblea
se sumó como miembro de Plena inclusión la
organización Special Olympics. Viajamos al centro
de Europa con el Congreso de EPSA, celebrado
en Madrid dentro del proceso Construimos Mundo
enfocado a los procesos de autorepresentación
de las personas con discapacidad intelectual o del

desarrollo en España. El 2 de octubre nos vestimos
de verde en la presentación pública de nuestra
nueva identidad con una acción en toda España
de iluminación de edificios muy representativos
para comunicar a la sociedad nuestra propuesta
renovada como Movimiento Asociativo. Llegamos
al Principado de Asturias donde celebramos el IV
Foro Consultivo “Creamos en la Plena inclusión”
donde pudimos dibujar nuestros Horizontes
Estratégicos para los próximos años. Un encuentro
excelente que reforzó nuestra identidad y donde
revisamos nuestros valores. Por fin en diciembre
celebramos el 25 Aniversario de Plena inclusión
Aragón y los 20 años de su Fundación Tutelar,
así como la presentación pública de la primera
entidad jurídica de personas con discapacidad
intelectual de Aragón, “Los que no se rinden”.
También acompañamos a la Asociación Española
de Fundaciones Tutelares en la celebración de
sus 20 años de ejemplar trabajo.
Como veis un viaje apasionante, que ha sido
posible gracias a todos vosotros y vosotras. Pero
hay tanto que hacer que os pido que después de
leer esta memoria continuemos avanzando en
esta aventura.
Santiago López Noguera
Presidente
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QUIÉNES
SOMOS

federaciones autonómicas
más Ceuta y Melilla

entidades

personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo

familiares

personas
voluntarias

Profesionales

Plena inclusión es un movimiento asociativo con
51 años de vida. Nuestra misión es contribuir –
desde nuestro compromiso ético y con apoyos
y oportunidades–, a que cada persona con
discapacidad intelectual o del desarrollo y su
familia puedan desarrollar su proyecto de calidad
de vida. También, promover la inclusión de estas
personas como ciudadanas de pleno derecho en
una sociedad justa y solidaria.
Hasta este año, Plena inclusión ha sido conocida
como FEAPS, la Confederación española de
organizaciones en favor de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo.
En 2015 hemos acometido nuestro cambio de
identidad corporativa, con el fin de armonizar
nuestra denominación e imagen a nuestra misión.
A través de sus 900 entidades y sus 17
federaciones autonómicas (más sus sedes en las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), Plena
inclusión tiene presencia en toda España. Junto a
ellas, también tiene tres organizaciones miembro
a nivel nacional: AEDIS (Asociación Empresarial
para la Discapacidad); la Asociación Española
de Fundaciones Tutelares y Special Olympics
España.

Plena Inclusión / Memoria 2015

5

Organigrama de
Plena inclusión España

ASAMBLEA
Proyecto común
Apoyo a las organ.

GADIR
Equipo de
Gerentes

Adjunta
Dirección

Junta
Directiva

r
Ento

no

Asesoría
Jurídica
Rel. Institucionales
Resp. Social

Presidente:
Santiago López Noguera

Calidad de vida
I+D+I
Interna
Comunicación

Director
Calidad

JUNTA
DIRECTIVA

Gestión recursos

Externa

Vicepresidente:
Mario Puerto Guerra
Comunidad Valenciana

Vicepresidente:
Juan Pérez Sánchez
Castilla y León

Secretario:
Miguel Ortega Gutiérrez
Administración

Extremadura

Tesorero:
José Ruiz Pérez

Castilla-La Mancha
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Organigrama de
Plena inclusión España
VOCALES

EQUIPO DE GERENTES

Francisco Alonso Martínez / FEAPS Andalucía

José Ramón Álvarez Rodrigo / Plena inclusión Aragón

Hugo Baroja Fernández / FEVAS Plena inclusión Euskadi

Silvia Andrés Fernández / Plena inclusión La Rioja

Joaquín Barberá Blesa / Plena inclusión Región de Murcia

Enric Blesa Redolad / Special Olympics

Miguel Ángel Benito Oliver / Plena inclusión Illes Balears

Natalia Cañeque Martínez / Plena inclusión Canarias

Bernabé Blanco Lara / AEDIS

Cristina Casado Díaz / ASPANIES - Plena inclusión Melilla

Amalia Caravaca Alcina / Plena inclusión Ceuta

Vicen Castillo Plaza / Plena inclusión Comunidad Valenciana

Raquel Cárcamo Gabari / GADIR

Sonia Castro Morey / Plena inclusió Illes Balears

Mª Jesús Araceli del Barrio Martín / Plena inclusión Madrid

Daniel Collado Collado / Plena inclusión Castilla La Mancha

Ana ª Díaz Tamargo / Plena inclusión Principado de Asturias

Maribel Duaso Martín / DINCAT - Plena inclusió Catalunya

Ferrán Felíus Pérez / Dincat - Plena inclusió Catalunya

Valeria García Landarte / FEVAS - Plena inclusión Euskadi

Antonia Fortuño Cebamanos / Plena inclusión Navarra

Vanessa García Miranda / Plena inclusión Castilla y León

Carmen Laucirica Gabriel / Plena inclusión Canarias

Sebastián González Martos / Plena inclusión Extremadura

Ana Revilla Giménez / Plena inclusión La Rioja

Antonio Fuentetaja Cervelo / FADEMGA - Plena inclusión Galicia

Carlos Esteban Pérez / ASPANIES - Plena inclusión Melilla

Meriem Hamido Mohame / Plena inclusión Ceuta

Luis Perales Ramírez / Asociación Española de Fundaciones Tutelares

Javier Luengo Vicente / Plena inclusión Madrid

Consuelo Villar Bergnes / Plena inclusión Cantabria

Francisco Linares Pérez / Plena inclusión Cantabria

Miguel Sagarra Gadea / Special Olympics

Raquel Manjavacas Blanco / AEDIS

Santiago Villanueva Ginés / Plena inclusión Aragón

Elvira Moreno Cantó / Plena inclusión Región de Murcia
Arancha Pinar Álvarez / Asociación Española de Fundaciones Tutelares
Eugenia Oroz Zubiri / Plena inclusión Navarra
Cinta Ruiz Cernadas / FEAPS Andalucía
Casilda Sabín Fernández / Plena inclusión Principado de Asturias
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Equipo de
Plena inclusión España

DIRECCIÓN

ÁREA COMUNICACIÓN

Enrique Galván / Director

Fermín Núñez / Responsable

Laura Espejo / Adjunta a Dirección

Elvira Cabezas

CALIDAD

Javier López

Yolanda Pérez

Juan José Lacasta / Responsable

ÁREA ENTORNO

ÁREA CALIDAD DE VIDA

Santos Hernández

Elvira Cabezas / Relaciones Institucionales

Nines López

Inés de Araoz / Asesoría Jurídica

Berta González / Responsable

Carlos Pereyra

Rosa Pérez / Responsabilidad Social

ÁREA PROYECTO COMÚN

Rosa Pérez

Silvia Muñoz
Javier Tamarit
Beatriz Vega
Antonio Hinojosa

GRUPO DE APOYO A LA
DIRECCIÓN (GADIR)

ÁREA GESTIÓN DE
RECURSOS
Lucía Ocaña / Responsable

Scheherazade Moreno / Canarias

Margarita Aceituno

Ana Martínez / Castilla-La Mancha

Mar Baeza

Jesús Pérez / Castilla y León

Antonio García

Raquel Cárcamo / Madrid

Sonsoles García

Milagros Moreno / Madrid

Rafael Robledo

Horacio Molina / Galicia

Carmen Valdehita

ÁREA ADMINISTRACIÓN
Eduardo Parrondo / Responsable
Rosa García
Ana Monrocle
Ana Simón
Mercedes Verdeja
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QUÉ HEMOS
HECHO EN EL 2015
Familias

Muchas de las acciones que explicamos a continuación se han realizado
en el marco de los programas del IRPF de Plena inclusión.

22.721

familiares

Conciliación

Ciudadanía

1.886

6.320

familiares

personas

Respiro

Reclusos

256

PROGRAMAS
IRPF 2015

familias

Envejecimiento

1.090

En el ámbito de las Inversiones se ha financiado a 37 entidades de 10
comunidades autónomas por un importe de 2.642.000 €.
Gracias a las personas contribuyentes que marcan la casilla de “fines
sociales” en su Declaración de la Renta, durante 2015 hemos podido
desarrollar 8 programas diferentes orientados a la vida plena de las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y de sus familias:

personas

24.863

11.751

1.100

familiares

personas con
discapacidad
intelectual o
del desarrollo

voluntarios

Salud Mental

2.263

778

personas

personas

Voluntariado

1.100

voluntarios/as

Exclusión

1.300

personas

37.714

personas a las que se apoya

A continuación detallamos las acciones desarrolladas por Plena inclusión en 2015 y su impacto sobre las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo y sus familias, nuestras propias organizaciones y nuestro entorno.
Plena Inclusión / Memoria 2015
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Defender los derechos de las personas
con discapacidad intelectual y sus familias
Contribuyendo a su participación como ciudadan@s de pleno derecho
El Movimiento asociativo Plena inclusión ha hecho una apuesta radical
por la participación y contribución de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo, tal y como lo expresó nuestra Junta
Directiva en sus “8 prioridades para 2015”.

r
La
so

Dentro del colectivo de personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo hay grupos implicados en generar condiciones de plena
ciudadanía en la sociedad, para sí mismos y para otros. Desde el
Proyecto “Construimos Mundo” hemos querido apoyar a estas
personas, generando oportunidades para que puedan expresarse y
reivindicar sus derechos, y encontrando espacios para que puedan
debatir y compartir sus experiencias con líderes del movimiento de
autogestores de otros países. Junto a todo ello hemos identificado
buenas experiencias de participación e influencia en las propias
entidades y en la toma de decisiones en la vida de estas personas.

La c o m
un
i da
io
zac
i
n
ga

d

nes

Mi

vida

Para ello, hemos realizado acciones en tres líneas, la esfera personal,
la participación en las entidades y la participación en la sociedad. Entre
todas las acciones realizadas, destacan la organización y presencia
en encuentros relacionados con la autogestión y autorepresentación;
la formación y capacitación a las propias personas con discapacidad
intelectual; y la realización de estudios y documentos en este ámbito.

En
hemos realizado actividades en participación
y toma de decisionesrelacionadas con...
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Defender los derechos de las personas
con discapacidad intelectual y sus familias
Jornadas y encuentros:
Capacidad Jurídica
En estas Jornadas, celebradas en
el mes de mayo, se identificaron y
difundieron buenas prácticas en el
apoyo a la toma de decisiones de las
personas con discapacidad en sus
vidas. Se presentaron experiencias
de 3 organizaciones españolas
que están avanzando en el modelo
de apoyo a la toma de decisiones.
Junto a ello, también se presentó
la experiencia de la organización
checa QUIP, que cuenta con un
modelo coherente con el artículo
12 de la Convención de la ONU
sobre derechos de las personas con
discapacidad.

3
103
131

personas con discapacidad
participan como ponentes

participantes y

240 vía streaming

visitas a los vídeos de YouTube de las jornadas

“¿Por qué los otros sí y nosotros no?”
En el mes de abril, celebramos estas jornadas
compartimos la experiencia de otros colectivos y de
organizaciones de autogestores de otros países sobre
la auto representación. La Fundación RAIS, el Foro
de Vida Independiente y la Fundación Secretariado
Gitano, mostraron sus experiencias en este ámbito
y también se presentaron ejemplos de asociaciones
de autogestores en Croacia y Chile. Senada
Halilcevic de la Asociación para la Autogestión de
Croacia, presidenta de EPSA y Vicepresidenta de
Inclusion Europe habló sobre La experiencia de auto
representación en Croacia. El papel de EPSA en
la reivindicación de derechos de las personas con
discapacidad en Europa.

125
personas
participan
de todas las
comunidades
autónomas
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Defender los derechos de las personas
con discapacidad intelectual y sus familias
Jornadas y encuentros:
Congreso Internacional de
la Plataforma Europea de
Autogestores (EPSA):
“Escucha Nuestras Voces”.

Aseguramos el protagonismo
de las personas con discapacidad

Madrid acogió en octubre este encuentro
organizado por Plena inclusión, Inclusion Europe y
EPSA (Plataforma Europea de Autogestores), que
reunió a personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo de todo el mundo. En el mismo
se compartieron debates y reflexiones sobre
cuestiones como la toma de decisiones, la auto
representación y la autogestión, la participación, la
sexualidad, etc. Todo ello liderado y protagonizado
por los autogestores con discapacidad. Puedes
ver imáganes de este evento en: https://www.flickr.

com/photos/plenainclusion/albums/72157659800820501

Participan 337 personas de 27
países

161 autogestores con discapacidad
participan

56 dinamizadores (23 personas con
discapacidad)
76 ideas como conclusiones que
orientan la futura estrategia de
Plena inclusión

En 21 y 22 de mayo participamos, en Roma, en el
Congreso Europeo “Europe in Action” de Inclusión
Europe sobre familias y autogestión.
Cuatro personas con discapacidad y un familiar
presentaron experiencias seleccionadas por
Inclusion Europe como buenas prácticas sobre
autorepresentación y toma de decisiones
en las organizaciones, acceso a la justicia y
sensibilización social.
Plena Inclusión / Memoria 2015
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Defender los derechos de las personas
con discapacidad intelectual y sus familias
Plena inclusión en el mundo

Alemania
Reino Unido

Polonia

Holanda
Bélgica
Francia
República
Dominicana

Suiza

República Checa
Eslovaquia
Rumania
Croacia
Italia

Colombia

México

Malawi
Guatemala
Uruguay
Chile

Argentina
Plena Inclusión / Memoria 2015
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Defender los derechos de las personas
con discapacidad intelectual y sus familias
Plena inclusión en el mundo / África y Europa
País

Organización

Proyecto Vínculado

Qué Hemos Aprendido

Alemania

Lebenmitbehinderung

New Path To Inclusion

Visita a proyectos de empleo en la comunidad con personas con grandes necesidades de apoyo.
Curso de comunidades inclusivas del proyectos New Path to Inclusion.

Bélgica

Inclusion Europe

Liderazgo Europeo
IE WG Human Rights
Safe Surfing

Formación en liderazgo europeo y participación de autogestores en sesión del Parlamento Europeo.
Participación en el Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos de Inclusion Europe.
Coordinación del Proyecto Safe Surfing.

Croacia

Asociación Croata de Autogestores

Construimos Mundo

Intercambio de la experiencia de la asociación de autogestores en la reivindicación de los Derechos
Humanos.

Eslovaquia

Inclusion Europe

New Path To Inclusion

Formación sobre cambio organizacional para promover la inclusión, dentro del proyecto europeo
New paths to Inclusion. Utilizando la Teoría U.

Francia

Nous Assui

Construimos Mundo

Intercambio del trabajo que están haciendo en la asociación de autogestores en la reivindicación de sus
derechos.

Holanda

IFLA

Letras para todos

Conocer el papel de la IFLA en la promoción de la lectura fácil.

Italia

Inclusion Europe y ANFAS

Congreso Europe in Action
de Inclusion Europe

Presentamos 4 buenas prácticas de Madrid, Pais Vasco, Cataluña y Plena inclusión España en el Congreso
de Inclusion Europe. 4 personas con discapacidad las presentan.

Malawi

Inclusion Africa

Construimos Mundo

Compartimos el trabajo de apoyo a la toma de decisiones de la Organización PODCAM en Malawi, con la
colaboración de Inclusion International.

Safe Surfing

Coordinación del proyecto Safe Surfing.

MENCAP

Salto a Europa

Conocemos los proyectos de derecho al voto y salud de la organización MENCAP.

NHS

Programa Salud Mental

Change People

Letras para todos

Conocemos el modelo de apoyo a personas con discapacidad intelectual y problemas de salud mental en
Gales. Compartimos varios proyectos en relación a Apoyo Activo y Apoyo Conductual Positivo.
Conocemos cómo trabajar con personas con discapacidad intelectual como compañeros en el mismo
rol que personas sin discapacidad. Intercambiamos experiencias con personas con discapacidad que
lideran proyectos técnicos.
Compartimos el uso de la lectura fácil en proyectos de acceso a la Justicia.
Conocemos cómo incorporan la lectura fácil para promover el acceso a la Justicia.

Polonia

Reino Unido

Clarity International

Letras para todos
Safe Surfing

República Checa

QUIP

NPTI / Capacidad Jurídica

Conocemos cómo se ha implementado el artículo doce de la CDPD en República Checa.
Formación sobre Espacios Inclusivos de Aprendizaje del proyecto NPTI.

Rumanía

Ceva de push

Construimos Mundo

Conocemos el trabajo que los autogestores están haciendo en la reivindicación de sus derechos y en la
lucha por el proceso de desinstitucionalización en Rumanía.

Suiza

Inclusion International

Reunión expertos libertad

Conocimientos sobre el derecho a la libertad y seguridad, sobre el funcionamiento de Naciones Unidas
así como contacto con otras organizaciones y personas que trabajan en diferentes órganos de Naciones
Unidas.

Plena Inclusión / Memoria 2015
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Defender los derechos de las personas
con discapacidad intelectual y sus familias
Plena inclusión en el mundo / América y El Caribe
País

Organización

Proyecto Vínculado

Qué Hemos Aprendido

Fundación DISCAR

Empleo

A no embarcarnos en proyectos para los que no contamos con recursos personales para desarrollarlos.

Fundación INIBEDI (Instituto
Iberoamericano de Discapacidad
Intelectual)

Salud

Conocemos la experiencia de organizaciones en temas de Empleo y Salud.

Líderes con 1000 capacidades

Contruimos Mundo

Compartimos el trabajo que están haciendo los autogestores en la defensa de los Derechos Humanos.

Universidad de Valparaíso

Autismo y Calidad de Vida

Compartimos formación sobre diversos temas relacionados con autismo y calidad de vida.

Fundación INIBEDI (Instituto
Iberoamericano de Discapacidad
Intelectual)

Salud

Conocemos las prácticas de otros países, por ejemplo México, en investigación.

Colombia

Los Alamos

Transformación

Conocemos cómo están trabajando para la transformación de su realidad.

Guatemala

MECD España

Transformación

Compartimos acciones que los países latinoamericanos están haciendo para avanzar en una educación
inclusiva (vía red RIINEE).

México

Fundación INIBEDI (Instituto
Iberoamericano de Discapacidad
Intelectual)

Salud

Compartimos prácticas que se están realizando en otros países.

Rep. Dominicana

OEI República Dominicana y
Despacho de la Primera Dama

Autismo e Inclusión

Compartimos su trabajo con la infancia con discapacidad y compromiso con el aprendizaje permanente.

Uruguay

Fundación INIBEDI (Instituto
Iberoamericano de Discapacidad
Intelectual)

Salud

Compartimos prácticas que se están realizando en otros países.

Argentina

Chile

Plena Inclusión / Memoria 2015
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Defender los derechos de las personas
con discapacidad intelectual y sus familias
Estudios y documentos internacionales
Estudio Comparativo de Buenas
Prácticas sobre apoyo a la toma
de decisiones

Adaptación a lectura fácil de la
Observación General 1 de Igualdad
ante la Ley

Este estudio compara experiencias jurídicas y prácticas
de España y otros países sobre el apoyo a la toma de
decisiones. En concreto examina los diferentes modelos
que actualmente existen en Canadá, Alemania, Austria,
España (modelo catalán), Bulgaria e Irlanda.

Plena inclusión ha asumido esta adaptación del documento
realizado por el Comité sobre derechos de las personas
con discapacidad, publicándola en inglés y español y
enviándola al propio Comité, a Inclusión Europe y a
diferentes organismos de las Naciones Unidas. También
se difundió en el Congreso de EPSA.

Formación y capacitación
Formación en Liderazgo Europeo
en Bruselas
La organización europea Inclusion Europe nos
ofreció la oportunidad de participar en esta
formación dirigida a personas con discapacidad
y familiares sobre cómo ejercer el papel de
liderazgo en organizaciones a nivel europeo.
Esta formación incluyó la participación en una
sesión del Parlamento Europeo sobre proyectos
vinculados a la discapacidad. Los participantes
españoles con discapacidad de Plena inclusión
intervinieron transmitiendo su situación en España
en relación al cumplimiento de la Convención.

Se forman y participan 4 personas
con discapacidad de Madrid,
Cataluña y Castilla y León
Se forma y participa un familiar del
País Vasco
Compartimos experiencias con
personas de otros 4 países en
estrategias de liderazgo europeo

Plena Inclusión / Memoria 2015
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Defender los derechos de las personas
con discapacidad intelectual y sus familias
Formación y capacitación
Formación de formadores en
participación

Apoyo al Grupo
GADIR

Durante 2015 también hemos ofrecido formación
dirigida a personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo, con el objetivo de promover
procesos de participación en su vida, en las
organizaciones y en la sociedad. Las personas
formadas se han comprometido en impartir un
curso en su entidad o federación.

Este grupo apoya a la Dirección de Plena inclusión
España y cumple su segundo año. Todos sus
miembros tienen discapacidad intelectual o del
desarrollo. Cabe destacar la influencia de este
equipo en la toma de decisiones y la difusión de
su papel en el Movimiento Asociativo.

Se formaron 7 personas con
discapacidad intelectual de 5 CCAA
También se formaron un familiar de
Castilla La Mancha, un voluntario
de Canarias y una voluntaria de
Castilla y León
Se contó con 3 personas de
apoyo de Galicia, Castilla y León y
Andalucía

GADIR elabora un Plan de
Comunicación y acciones de difusión
en redes sociales
Los miembros del equipo participan
en las actividades clave de Plena
inclusión (congresos, encuentros,
reuniones, campañas…)
El equipo presenta un informe a la
Junta Directiva de Plena inclusión

Scheherazade Moreno,
miembro del grupo GADIR

“En 2015 pregunté a personas con
discapacidad intelectual de varias
asociaciones canarias, sobre el tipo
de documentos que les gustaría tener
accesibles. Estas personas querían
tener la oportunidad de compartir
sus decisiones y dudas con personas
cercanas. Y también había gente que
me decía que los profesionales en sus
asociaciones no se dirigen directamente
a ellos para decidir. Sobre todo les
interesan temas como la Sanidad y la
Salud, el ocio, la economía y documentos
públicos. También asuntos concretos
como la sexualidad y la afectividad, la
paternidad y maternidad, las ayudas y
actividades de los ayuntamientos, los
trámites con los bancos, el transporte
y en general todos los documentos de
interés público”.

Plena Inclusión / Memoria 2015

17

Defender los derechos de las personas
con discapacidad intelectual y sus familias
Defendiendo el derecho de acceso a la justicia
e igualdad ante la Ley
Atención a personas en
procedimientos judiciales
penales, reclusas y exreclusas con
discapacidad intelectual o del
desarrollo

El 69,7% de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que
ingresan en un centro penitenciario, lo hacen sin que se haya detectado
previamente la existencia de una discapacidad. Ello nos obliga a
concluir que los operadores jurídicos con los que se ha relacionado la
persona durante el proceso (abogados, jueces, Ministerio Fiscal, etc.)
no han sido capaces de detectar la existencia de la discapacidad y, por
tanto, existe una probabilidad muy alta de que los derechos de estas
personas hayan sido vulnerados durante el procedimiento.
La Convención sobre derechos de las personas con discapacidad, en
su artículo 13, regula el acceso a la justicia en igualdad de condiciones
de las personas con discapacidad, incluso mediante ajustes de
procedimiento y adecuados a la edad. Lo hace con el fin de facilitar la
participación directa e indirecta de estas personas en el ámbito de la
Justicia. En el apartado 2 de este artículo 13, la Convención reconoce
que para asegurar este acceso efectivo, “es imprescindible que los
profesionales de la Administración de Justicia, incluido el personal
policial y penitenciario, cuenten con una adecuada capacitación”.
Plena inclusión ha puesto en marcha un Proyecto de Acceso a la
Justicia, con el fin de realizar acciones de prevención con operadores
jurídicos y policiales para mejorar este acceso de las personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo al ámbito judicial.
Estas acciones han consistido fundamentalmente en la atención al
colectivo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
en procedimientos judiciales, reclusas y ex reclusas; la formación
a personas con discapacidad y a diferentes agentes jurídicos; y el
establecimiento de protocolos de atención al colectivo en el ámbito
policial.

Plena inclusión desarrolla este programa orientado
a la atención de personas en situación de riesgo
y exclusión en el ámbito penal y penitenciario,
así como a la prevención prestando apoyos en
los procedimientos judiciales penales y en los
procesos de retorno a la comunidad.
Desde el Programa de apoyo a personas reclusas y exreclusas prestamos
apoyos a 1090 personas con discapacidad intelectual:
Personas en
situación
de riesgo

17%

Personas en cumplimiento
de medidas alternativas
a la prisión

15%
Personas presuntas autoras
de hechos delictivos que se
encuentran en el procedimiento
judicial (antes de la sentencia)

2%

Personas
en libertad
definitiva

45%

21%

Personas que están cumpliendo una
pena o una medida se seguridad
en un Centro Penitenciario o
Psiquiátrico Penitenciario
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Capacitación de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
Formación de formadores en
Acceso a la Justicia

Formación a distintos agentes
jurídicos

Colegios de
Abogados

Dentro del proyecto de Acceso a la Justicia
realizamos una formación de formadores a
personas de distintos sitios de España, en la que
participaron formadores del Ministerio Fiscal, la
Universidad y el ámbito policial. Durante el curso
también se plantearon acciones de continuidad
para mejorar el proyecto y desplegarlo en más
federaciones.

Se trata de una de las líneas prioritarias del
programa de atención a personas con discapacidad
intelectual en procedimientos judiciales penales,
reclusas y ex reclusas. Se realiza con un equipo
de formadores de acceso a la justicia (formado
por personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo especializadas en este tema).

Los abogados y abogadas son un colectivo
estratégico entre los agentes que intervienen en
procedimientos judiciales. Por eso, en colaboración
con la Fundación General de la Abogacía
Española, hemos organizado y celebrado varias
sesiones formativas dirigidas específicamente a
este colectivo profesional.

Participan 26 personas de Galicia,
Cataluña, Asturias, Aragón,
Andalucía, Madrid, Castilla-La
Mancha, Castilla y León y Canarias
Entre ellos figuran 14 alumnos con
discapacidad de los cuales 5 tienen
experiencias en procedimientos
penales
También participan 2 familiares
vinculados al programa de reclusos

9 sesiones formativas en Colegios
de Abogados de 6 comunidades

autónomas

Impartidas por 9 formadores
con discapacidad, 2 de ellos del
programa de reclusos
Formamos a un total de 375
abogados y abogadas
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Milagros Fuentes González,

Abogada del Ilustre Colegio de Abogados
de Santa Cruz de La Palma. Patrona de la
Fundación Abogacía Española
“Los
abogados
y
abogadas,
únicos
profesionales que recibimos un mandato
constitucional como defensores del Estado de
Derecho, de todos por igual, hemos de tener
el máximo de herramientas posibles para
ofrecer una asistencia legal especializada
y de calidad, aún más, las personas que se
encuentran más indefensas y desprotegidas.
Pero no sólo ello, sino además contribuir a
la divulgación o denuncia de situaciones de
vulnerabilidad de Derechos Fundamentales,
que afectan a estos colectivos más
desprotegidos,
especialmente
en
lo
que se refiere a su acceso a la Justicia, y
proporcionando propuesta de fórmulas de
mejora.
Uno de los pilares de nuestro trabajo es
mejorar el acceso a la justicia de grupos de
personas vulnerables, uno de los medios
para alcanzar ese fin es la sensibilidad, la
formación de los abogados y abogadas y
otros profesionales jurídicos”.
(eldiario.es – 19/04/16)

Policía Nacional

Jueces

Dentro de su proyecto de acceso a la Justicia,
Plena inclusión también ha impartido formación a
120 policías de la Unidad de Familia y Mujer de la
Policía Nacional.

En 2015, Plena inclusión ha celebrado una sesión
de formación a 50 jueces en la sede del Consejo
General del Poder Judicial, con al colaboración de
este importante órgano jurídico.

Más de

1000 personas

Sensibilización y
capacitación a 120
agentes de Cuerpos

sensibilizadas y
formadas en el
acceso a la justicia
de las personas con
discapacidad intelectual
o del desarrollo y la
difusión del programa
de reclusos

Sensibilización y
capacitación a 466
personas del ámbito
universitario y educativo
Sensibilización y
capacitación a 415
operadores jurídicos
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Protocolos de actuación
Protocolo de atención
policial a personas
con discapacidad
A petición de la Unión Nacional de Jefes y
Directivos de Policía Local (Unijepol), Plena
inclusión ha realizado un protocolo de atención
a las personas con discapacidad que servirá de
orientación a los policías locales en situaciones
que implican relación con alguna persona con
discapacidad intelectual o del desarrollo.
Por su labor en este terreno durante sus 51 años
de historia, Plena inclusión ha recibido en 2015 el
Premio “Foro Justicia y Discapacidad”, que fue
entregado por la Reina Doña Letizia y recogido
por Jordà Vives, una persona con discapacidad
intelectual que es formador del proyecto de acceso
a la justicia.
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Apoyar a las Familias y la
defensa de sus derechos
Un objetivo fundamental de este año ha sido profundizar y difundir los derechos de las familias,
fundamentalmente a través de documentos, materiales audiovisuales, y encuentros.

Impulsando los derechos de las familias
En marzo celebramos una Jornada sobre
Derechos de las Familias en Burgos y Villarcayo,
promovida por Plena inclusión Castilla y León y
su entidad miembro Aspanias Burgos. La jornada
reunió a grupos de familiares de diferentes
entidades que habían reflexionado sobre sus
derechos. Tuvo un marcado protagonismo y una
alta participación de las propias familias, y sirvió
también como espacio de encuentro e intercambio
informal.

615 familiares de 74 entidades y 16

federaciones (más Ceuta) realizaron
aportaciones

250 de estos familiares participan

en el Encuentro de Derechos de las
Familias
Las aportaciones de estos familiares
son recogidas como participación
en el Foro Consultivo 2015 de Plena
inclusión
Como resultado de este encuentro y de la
reflexión y participación previa de estos grupos
de familiares, se difundió un “Manifiesto por
los derechos de las familias de personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo”.
Los participantes en esta Jornada también
trabajaron conjuntamente para aportar los
puntos de vista de las familias en el proceso de
participación del Foro Consultivo 2015 de Plena
inclusión.

El día 15 de abril, en el Auditorio de CaixaForum
Madrid, presentamos ante un centenar de
personas el documental “Familias en Ruta”,
realizado por Diana Nava, que cuenta en primera
persona cuatro historias de familias de personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo de
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diferentes edades, lugares y necesidades de
apoyo. El documental puede verse en el canal de
Youtube de Plena inclusión.
En 2015, Plena inclusión también ha realizado dos
publicaciones importantes relacionadas con los
derechos de las familias.
En el mes de noviembre difundimos también

nuestra Guía Informativa para familiares
de alumnos/as con necesidades educativas
especiales, realizada por la Comisión
de Familias en Inclusión, formada por 7
familiares y 6 profesionales de entidades de
Plena inclusión y que también ha recibido
aportaciones de funcionarios y expertos en
educación, grupos de familiares, orientadores,
etc.

El mes siguiente, Plena inclusión presentó
su publicación “Derechos de las Familias”.
El documento presenta los 20 derechos más
representativos para las propias familias, unos
derechos que son válidos para cualquier otra
familia que tenga algún tipo de dificultad. Fue
realizado por la Comisión de Derechos de las
Familias de la organización (compuesta por
familiares con distintos perfiles procedentes de
Canarias, Cantabria, Castilla y León, Madrid y
Murcia). Además participaron profesionales del
Programa de Apoyo a Familiares, que financia
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
La publicación fue presentada en un acto en la
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad del Ministerio de Sanidad, conducido por
familiares de la citada comisión.
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Formando en calidad de Vida
Familiar
A lo largo de 2015 comenzamos a impartir en
nuestra plataforma de formación, un curso online
sobre “Calidad de Vida Familiar”. Este curso
pretende profundizar en el concepto de calidad
de vida que tienen las familias. Se trata de una
autoformación en la que los alumnos pueden ir
accediendo periódicamente a los distintos temas.
En 2015 se han presentado los 3 primeros temas,
sobre el Modelo de Calidad de Vida Familiar, el
Bienestar emocional y la Salud).

Además Plena inclusión desarrolla un programa
de respiro específico para familiares de personas
con más necesidades de apoyo (relacionadas
con la alimentación, la higiene, la movilidad, la
conducta, etc.), ya que, en general, tienen más
necesidad de respiro al requerir necesitan apoyos
de servicios especializados. Este programa de
respiro se ha desarrollado en 5 Comunidades
autónomas: Andalucía, Castilla y León, Cataluña,
Madrid y Región de Murcia.

Prestando apoyos a las familias

1.866 familias han participado en

A través del Programa de Apoyo a Familiares
(PAF), todas las federaciones de Plena inclusión
(excepto País Vasco y Navarra) han desasarrollado
con la financiación del MSSSI actividades de:

230 familias de 5 comunidades se

• Información y orientación a familias
• Apoyo emocional (grupos de padres y madres,
hermanos/as…)
• Dinamización, (Encuentros de familiares,
charlas…)
• Formación
• Conciliación (Respiro)

actividades de conciliación y respiro
a través del PAF

han beneficiado del programa de
respiro para familias de personas
con más necesidades de apoyo

A través del PAF 6.413 familiares han
recibido información y orientación,
4.726 han participado en acciones
formativas, 2031 en grupos de apoyo
emocional y 8.275 en actividades de
dinamización
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Apoyando a la infancia

Incidiendo en el
ámbito educativo

En 2015 Plena inclusión ha participado en varios
proyectos, comisiones y ponencias relacionadas
con la prevención de la violencia contra niños
y niñas con discapacidad intelectual o del
desarrollo.

Plena inclusión se volvió a sumar a la Campaña
Mundial por Educación (http://www.cme-espana.
org/), que está presente en más de 124 países del
mundo.

Plena inclusión ha colaborado en el Proyecto
del Programa Estatal de investigación,
prevención e intervención en violencia
contra las personas menores de edad con
discapacidad intelectual. Este proyecto está
coordinado por la Federación de Asociaciones
para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI).

Esta campaña nace en el año 2000 con el objetivo
de sensibilizar y movilizar a la ciudadanía como
portavoces y activistas del Derecho a la Educación
e incidir en los representantes políticos para que
cumplan sus compromisos con el derecho a la
educación.

El 17 de febrero, la asesora jurídica de Plena
inclusión y coordinadora de la Red de Estatal de
Infancia con Discapacidad del CERMI Estatal,
Inés de Araoz, compareció ante la Subcomisión
del Congreso de los Diputados para abordar
el problema de la Violencia contra los niños
y niñas con discapacidad intelectual o del
desarrollo.
Colaboramos con varias universidades, como la
Carlos III o la Pontificia de Comillas, en cuestiones
relacionadas con el acceso a la Justicia de
la infancia con discapacidad intelectual y la
prevención de la violencia contra la infacia con
discapacidad.

A día de hoy 124 millones de niños, niñas y jóvenes
en el mundo no van a la escuela, de ellos, 59 millones
no acceden a la educación primaria y 65 no van a la
escuela secundaria y necesitan que su voz se oiga.
Junto a varias ONG del ámbito educativo, en 2015
nos movilizamos para reclamar el cumplimiento
íntegro de los compromisos internacionales firmados
por los Estados para garantizar el acceso a una
educación de calidad para todas las personas del
mundo (6 objetivos de “Educación para Todos” (EPT)
acordados en el Foro Mundial sobre Educación
del 2000 en Dakar). Esta campaña tiene especial
incidencia durante la llamada Semana Mundial por
la Educación (SAME), que en 2015 se celebró entre
el 20 y el 26 de abril.
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Contribuyendo a un empleo
de calidad
Plena inclusión tiene un proyecto de Empleo
Público, mediante el cual apoya al Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas en
la convocatoria específica de puestos para
personas con discapacidad intelectual en la
Administración del Estado (en cumplimiento de la
cuota de reserva del 2%).
Este apoyo de Plena inclusión consiste en
hacer accesible el proceso de inscripción a la
convocatoria, así como la adaptación de los
temarios, resolución de dudas, etc. a través de
un curso específico en nuestra Plataforma de
Formación.

15 plazas de empleo público
convocadas en 2015

545 personas con discapacidad
intelectual inscritas en la
convocatoria

411 personas con discapacidad
admitidas

6.408 visitas al curso en la

Plataforma de Formación

En 2015, 3ª convocatoria que Plena inclusión
coordina con el citado ministerio, se convocaron
15 nuevas plazas en esta modalidad de empleo
público, en la que se inscribieron 545 personas.
En el ámbito del empleo, Plena inclusión trabaja
mano a mano con su organización miembro AEDIS
(Asociación Empresarial para la Discapacidad).
En 2015 esta entidad ha tenido como principales
objetivos la implantación de su Modelo de
Empleo, el fomento de una negociación colectiva
que promoviera mejores condiciones para las
organizaciones y las personas; y su consolidación

como entidad de referencia dentro del sector,
incrementando su visibilidad institucional y su
presencia en jornadas y foros.
Entre sus actividades de este año destaca el
Acuerdo para la actualización de las tablas
salariales para los ejercicios 2015 y 2016
alcanzado en septiembre con FEACEM, CCOO y
UGT.
AEDIS también ha impartido un total de 17
acciones formativas financiadas por el Servicio
Público de Empleo, y ha organizado 7 jornadas y
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talleres sobre “Prevención de Riesgos Laborales”
en diversas comunidades autónomas (junto con
ONCADIS, Oficina de Centros y Servicios de
Apoyo a Personas con Discapacidad, adscrita a
Activa Mutua).

Acciones formativas AEDIS 2015

17 acciones formativas con el
Servicio Público de Empleo

8 cursos presenciales y 5 de

teleformación

308 alumnos totales
Otra actividad destacada ha sido el apoyo a
proyectos de empleo. Dentro del proyecto DICEBBVA AEDIS apoyó a 6 proyectos empresariales
que han ofrecido oportunidades laborales a
personas con discapacidad intelectual o el
mantenimiento de empleos ya existentes a travé
de la reestructuración de sus líneas de negocio. En
junio los Centros Especiales de Empleo premiados
en la convocatoria DICE-BBVA 2015 presentaron
sus respectivos proyectos en dos talleres.
Por último, AEDIS ha participado en el Comité
de Expertos de la investigación “Análisis de las
competencias laborales asociadas a 180 puestos
de trabajo con una alta demanda de el mercado
español”, elaborado por FSC Inserta.

Investigando en Salud
Plena inclusión pone en marcha el “Grupo
de Trabajo sobre salud y discapacidad
intelectual”, formado por 29 personas de 5
federaciones (Canarias, Cataluña, Extremadura,
Galicia y Valencia): 5 personas con discapacidad,
5 familiares, 2 personas de apoyo, 5 responsables
de los programas de Ciudadanía y Salud Mental y
8 voluntarios expertos en el ámbito de la salud de
las federaciones y de Plena inclusión España.

Se generan 5 proyectos
orientados a eliminar las
desigualdades sanitarias

Proyecto de investigación “Proyecto
Pomona España: Indicadores en Salud de
Personas con Discapacidad Intelectual”. A través
del mismo se realiza una recogida de datos en
colaboración con la Fundació Villablanca, en la
que han sido entrevistadas más de 900 personas
con discapacidad intelectual (o sus familias). La
totalidad de los resultados estarán en el 2016,
pero ya se pueden ver algunos artículos con los
resultados obtenidos con la mitad de la muestra
en http://www.proyectopomona.com/proyecto.php

Formación a profesionales del
ámbito sanitario
Acciones de sensibilización en
Centros de Salud
Creación de un grupo de trabajo
sobre salud a nivel local
Desarrollo de materiales formativos
sobre diabetes para personas con
discapacidad intelectual
Organización de un encuentro
sobre salud con diferentes agentes
de la comunidad
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Se realizan unas Jornadas sobre el modelo de
Gales de “Apoyo a personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo con problemas de
conducta o de salud mental”. Mariona Adrover
y Kathy Lowe presentan una conferencia sobre
el modelo de NHS de Gales. Participan 100
personas. Se realiza un taller con técnicos de
las federaciones, profesionales de servicios
especializados en conducta desafiante y personas
de administración de diferentes CCAA.
Se visita Gales y Cataluña para conocer la red
y los modelos de servicios de apoyo a personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo con
problemas de conducta o de salud mental. Se
visitan 6 servicios de Gerona y 15 servicios de
Gales. En ambos casos se participa en reuniones
con la Administración. Se realiza un informe sobre
cada una de estas redes de apoyo a la salud
mental como modelos de referencia.

Mejorando la Accesibilidad
Cognitiva
La accesibilidad cognitiva es clave para lograr
la verdadera inclusión social de las personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo y
otras con dificultades de comprensión. Por ello,
desde hace años, Plena inclusión trabaja en la
sensibilización relacionada con la accesibilidad
cognitiva, la organización de jornadas y eventos
con expertos, el intercambio de experiencias, la
evaluación y adaptación de distintos materiales,
etc.
Evaluación de entornos y adaptación de textos:
en colaboración con la Cooperativa de inserción
social Altavoz, hemos realizado evaluación de la
accesibilidad cognitiva de espacios y entornos
como la propia oficina de Plena inclusión España
o el Ayuntamiento de Logroño.

Asimismo, dentro de la II edición del proyecto
“Léelo Fácil”, Plena inclusión ha acercado a
las personas con dificultades de comprensión
nuevas obras clásicas y modernas de la literatura
española, convirtiéndolas en documentos digitales
enriquecidos con música y animaciones para
facilitar su lectura. En concreto, en 2015 hemos
adaptado “La Gota de Sangre” de Emilia Pardo
Bazán, y “La Reina Maab” y “Alondra”, ambos de
Laura Gallego. Los títulos, al igual que los de la
primera edición del proyecto, están disponibles
en la web www.leelofacil.org (en el caso de
estos tres títulos además están en versiones
inglés y español). Este proyecto se realiza en
colaboración con la Cooperativa Altavoz, la
empresa tecnológica Oneclick, la Asociación de
Lectura Fácil y Dilofácil.

Formación
Plena inclusión ofreció 2 charlas sobre
accesibilidad cognitiva con la participación de 40
asistentes, 27 personas con discapacidad y 13
profesionales.
Junto a ello, a lo largo del año, Plena inclusión
impartió 6 cursos sobre lectura fácil a 90 personas
(60 personas con discapacidad intelectual y 30
profesionales).
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Acciones formativas en
accesibilidad 2015

8 formaciones en accesibilidad
130 alumnos totales
97 personas con discapacidad
intelectual formadas

43 profesionales formados

Encuentros y jornadas
El 20 y 21 de noviembre, Plena inclusión celebró
la 2ª edición del Encuentro Nacional de Buenas
Prácticas en Lectura Fácil “Letras para Todos”.
El encuentro se celebró en la Casa del Lector de
Madrid, con la participación de casi 400 personas
(100 presencialmente, y otras 290 vía streaming).
Este encuentro sirvió para compartir experiencias
en lectura fácil de España y otros países, y se
realizó en colaboración de Dilofácil, Factoría del
Arte y Desarrollo, Cooperativa Altavoz, Casa del
Lector y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
Junto a ello, Plena inclusión también participó
activamente en una Jornada de Ddifusión sobre
Accesibilidad Cognitiva del Museo Arqueológico
de Madrid, sensibilizando a 24 profesionales
de museos estatales en este ámbito de la fácil
comprensión de entornos e información.

Fomentando el ocio y el deporte
Programa de VacacionesIMSERSO
Como cada año, Plena inclusión, en colaboración
con el IMSERSO organiza un programa
de Vacaciones destinado a personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo. Gracias
a este programa, más de 5.000 de estas personas
pudieron disfrutar de sus vacaciones en distintos
puntos de España.
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Este programa se ejecuta por las entidades de
Plena inclusión, que se encargan de planificar
y desarrollar las estancias vacacionales, y de
prestar el sistema de apoyos que precisan estas
personas para disfrutarlas como el resto de los
ciudadanos.
Estas estancias se ofrecen en turnos de 5 a 8 días
de duración, y con ellas, Plena inclusión pretende
mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo y de sus
familias también en este terreno fundamental del
ocio y el tiempo libre.

Convocatoria 2014

(hasta el 31 de mayo de 2015)

210 turnos de vacaciones
3.777 personas con discapacidad
1.380 personas de apoyo
Convocatoria 2015

(junio a diciembre de 2015)

71 turnos de vacaciones
1.196 personas con discapacidad
460 personas de apoyo

Deporte para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
En su Asamblea General Extraordinaria del 12
de junio, Plena inclusión incorporó formalmente
como organización miembro de ámbito estatal a
Special Olympics España, que trabaja desde 1991
en la promoción del deporte entre las personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo.

entrenadores y entidades pertenecientes al
movimiento Plena inclusión en las actividades
impulsadas por Special Olympics a lo largo del
2015 añade más valor a este compromiso y
refuerza el mensaje de que el deporte cambia
actitudes y vidas.

Esta incorporación viene a refrendar el trabajo
conjunto que muchas organizaciones de Plena
inclusión y Special Olympics venían desarrollado
desde la creación de esta entidad; y refuerza el
compormiso compartido para mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad intelectual
y del desarrollo a través del deporte.

Este año Special Olympics ha trabajado, junto
con nuestras federaciones, para afianzar los
programas deportivos, consiguiendo llegar a más
deportistas y familias, en especial a aquellos que
tienen menos oportunidades de participar en
competiciones de alto nivel, pero que muestran,
con su esfuerzo diario, sus capacidades y su
voluntad de mejorar y ser miembros de pleno
derecho de nuestra sociedad.

La significativa participación de deportistas,
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las personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo y a sus familias a lo largo de su vida

Apoyando a través de la tutela
La Asociación Española de Fundaciones Tutelares
(AEFT) ha celebrado en el año 2015 su 20 aniversario;
dos décadas de trabajo en el reconocimiento
y la defensa de los derechos e intereses de las
personas con discapacidad intelectual cuya
capacidad jurídica ha sido modificada. Este hito en
la historia de la Asociación vertebró la mayoría de
las actividades desarrolladas durante el año por
la Entidad. Un ejemplo de ello fue la celebración
del “X Encuentro Nacional de Voluntariado Tutelar”
(Madrid, 23, 24 y 25 de octubre), reuniendo a más
de 150 personas voluntarias procedentes de las
distintas Fundaciones Tutelares asociadas.

Además, desde la AEFT se ha trabajado en el
desarrollo del “Modelo de Tutela”, en la mejora
del posicionamiento de la Asociación y las
Fundaciones Tutelares en el entorno, en la
denuncia y reivindicación del derecho al voto,
la accesibilidad a la justicia de las personas con
discapacidad intelectual y la reflexión sobre el
artículo 12 de la Convención.
En 2015, la Asociación está compuesta por
25 Fundaciones Tutelares, distribuidas a nivel
nacional, que apoyan a más de 2.200 personas

con discapacidad intelectual o del desarrollo,
mediante el compromiso de 175 profesionales, 260
patronos/as y más de 630 voluntarios/as tutelares.

Fomentando una buena vejez
Plena inclusión abrió una nueva convocatoria de
participación de sus entidades en el Programa de
Buena Vejez, dentro del Proyecto de Trasformación
de Servicios. Para ello se presentó el programa
en 6 federaciones y entidades interesadas en
participar (Extremadura, Castilla y León, Cataluña,
País Vasco, Madrid y Andalucía).
• Se ha lanzado una nueva convocatoria con
el apoyo de la Universidad Complutense
de Madrid, para desarrollar la parte
correspondiente a la metodología Revisep.

evaluadores con discapacidad intelectual.
Durante los 4 años anteriores, y en colaboración
con Fundación Universia, 6 evaluadores, 5 de ellos
con discapacidad intelectual, visitaron los centros,
entrevistaron a 446 personas con discapacidad
intelectual y emitieron informes de evaluación a
dichos centros.
Entre las conclusiones del trabajo de análisis de
toda la documentación, junto con las entrevistas a
los directores de dichos centros, destacamos que
la mayoría de entidades han puesto en marcha
acciones de mejora fruto de la evaluación recibida,
el papel de los evaluadores con discapacidad fue
clave y la metodología utilizada es consistente.

• Se cuenta con el apoyo de las federaciones y
entidades veteranas para animar a participar
en el proyecto.

Evaluando la Calidad de Vida en
centros y servicios
En el año 2015, analizamos el impacto del Sistema
de evaluación de Calidad de vida en los centros y
servicios de las 13 entidades de Plena inclusión
que habían recibido el servicio por parte de
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Facilitando el acceso a las
nuevas tecnologías
Proyecto Mefacilyta (antes Hola Vida)
Se trata de un proyecto para diseñar una
aplicación para apoyar la autonomía y su objetivo
es crear y compartir apoyos a las personas con
discapacidad intelectual en todos los ámbitos de
su vida, para que ésta sea independiente, a través
de un sistema de trabajo colaborativo.

En 2015 hemos creado la comunidad “Conectados por la Accesibilidad”, en la que participa Plena
inclusión España junto a FEDACE, ASPACE, Orden Hospitalaria San Juan de Dios, Hospital Valdebrón
y Down España.

Este Proyecto, que Plena inclusión España realiza
en colaboración con Fundación Vodafone y Down
España, ha cambiado de nombre para pasar a
llamarse MeFacilyta.

19 asociaciones y 11 federaciones
implicadas

26 usuario con discapacidad
intelectual o del desarrollo
70 accesos diarios a la aplicación
17 videos de historias de éxito y 1
video institucional

67 propuestas de mejora de la
aplicación
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las personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo y a sus familias a lo largo de su vida

Comunidad “Conectados por la accesibilidad” (#Conecta2Xaccesibilidad)
DOWN
CORUÑA

ADEPAS
AMPROS
GORABIDE

BATA
AMPANS

ASPRODES

DOWN
ZARAGOZA

FCSD

AMADIP-ESMENT

APROSUBA 2

ASINDOWN

ATUREM

FUNDOWN

DOWM
CÓRDOBA
ADEPSI
APROCOR

ADEMO
AFANIAS
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Proyecto SafeSurfing
(Navegación Segura)

Se trata de un proyecto europeo en el que venimos
trabajando desde 2014 con 4 organizaciones de
Polonia, Italia, Bélgica y Reino Unido. Su objetivo
es asegurar una mejor protección de los datos
personales de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo en Internet, y prevenir
el ciberacoso a través de la formación, la
sensibilización y la incidencia política.
Queremos que las personas con discapacidad
intelectual reciban el apoyo personal y los
conocimientos necesarios para decidir qué
información desean compartir con otros, y
concienciar y colaborar con distintos grupos de
interés como instituciones, empresas, políticos,
expertos, responsables de la protección de datos,
etc. para evitar estas situaciones de vulnerabilidad.
En 2015 nuestra principal actividad se centró en
la concienciación y capacitación de las personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo,
y la creación de diversos materiales. Plena
inclusión ha diseñado un curso de formación
online sobre la protección de datos en el
mundo digital para personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo. Junto a ello también
ha elaborado, producido y difundido uno de los
videos del proyecto, sobre los peligros de Internet
el ciberacoso, y ha traducido otros 4 videos
realizados en los diferentes países del proyecto.

Puede consultarse más información del mismo en www.safesurfing.eu
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Impulsando la nueva marca de Plena inclusión
Durante el año 2015 nuestro movimiento
asociativo ha emprendido la difícil tarea de cambiar
de denominación y de imagen corporativa, y
comenzar su implantación.
Este cambio es una respuesta ineludible al
mandato de uno de los acuerdos del Congreso
“Toledo 10” (acuerdo 24: “Cambiar el nombre de
nuestro movimiento asociativo. Dejar de llamarnos
FEAPS”), sustentado fundamentalmente en la
demanda realizada por las propias personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo.
El proceso de creación contó con la experiencia
profesional de Summa, una de las principales
agencias españolas en este ámbito, y con el
trabajo de la Red de Comunicación y los equipos
de gerentes y Junta Directiva de Plena inclusión.
Junto a ello, la colaboración desinteresada de un
grupo de personas con discapacidad intelectual,
familiares, profesionales de atención directa,
personas voluntarias y personas de nuestro
entorno, que ofrecieron a esta agencia sus
orientaciones para abordar este cambio.
Tras el proceso de creación y de difusión de la
propuesta de la agencia entre los dirigentes
y Juntas Directivas de nuestras federaciones,
la nueva denominación “Plena inclusión” y el
Trébol de cuatro hojas que la acompaña, fueron
aprobados como nueva imagen corporativa de

nuestra organización en la Asamblea General
Extraordinaria celebrada el 12 de junio de 2015
en Barcelona.
El 2 de octubre, Plena inclusión presentó
oficialmente su nueva marca, con diferentes actos
y la iluminación simultánea de monumentos y
edificios emblemáticos de toda España (como
la Alhambra, la Muralla de Ávila, la Plaza Mayor
de Salamanca, la Cibeles y el Ayuntamiento de
Madrid, etc.)

Raquel Cárcamo,

miembro de la Junta Directiva de
Plena inclusión y del grupo GADIR
“Me parece algo muy oportuno el cambio
de marca, porque las siglas de FEAPS hacen
referencia a la palabra Subnormal, un término
que a las personas con discapacidad intelectual
no nos gusta y que nuestra organización lleva
años trabajando para que se deje de usar, por
ejemplo en los medios de comunicación. Os
puedo asegurar que las personas que estamos
en puestos de dirección, o dando formación
en derechos a abogados españoles, o que
representan a Plena inclusión en Europa, o que
se levantan cada mañana para ir a su puesto
de trabajo… Ninguna de ellas es subnormal, se
mire por donde se mire”.

En la capital, Plena inclusión aprovechó
la celebración del Encuentro Europeo de
Autogestores, para realizar un acto en el
Ayuntamiento, que contó con la presencia de más
de 200 personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo de toda Europa, así como familias,
socios colaboradores, y amigos de nuestro
movimiento asociativo.
La nueva denominación “Plena inclusión”
corresponde a nuestra idea de que cada persona
con discapacidad intelectual o del desarrollo y su
familia deben alcanzar el máximo de igualdad en
la sociedad, y tener oportunidades de participar
activamente en todos sus ámbitos. Junto a ello, el
trébol de cuatro hojas en diferentes tonos de verde
simboliza a la sociedad inclusiva que queremos
alcanzar, en donde todos somos diferentes,
pero acogemos de forma igual a la persona con
discapacidad (representada por la hoja de mayor
tamaño, que además tiene forma de P). El trébol
de cuatro hojas es una excepción en la naturaleza,
pero le damos un sentido positivo, de esperanzo y
buena suerte. Representa nuestro futuro deseado.
Más información
corporativa en:

sobre

nuestra

identidad

http://www.plenainclusion.org/conocenos/
identidad-corporativa
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Impulsando la nueva
marca de Plena inclusión
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Reforzar y transformar
nuestras Organizaciones
Reforzando nuestro compromiso con la ética
Plena inclusión, a través de su proyecto de “Ética
e identidad cultural”, trabaja para que las personas
y organizaciones compartan una identidad, una
cultura y una ética comunes que orienten el
cumplimiento de la Misión, los Valores y el Código
Ético de Plena inclusión.

Nuevos Valores de Plena inclusión
En 2015, desde este proyecto se ha elaborado una
propuesta de nuevos Valores para Plena inclusión,
a través de la reflexión y debate de todos los grupos
de interés. La propuesta de Valores fue llevada al
Foro de Oviedo para su lectura, aprobada por la
Junta Directiva de la organización, e incorporada
al libro de ponencias del Foro Consultivo de Plena
inclusión (ver siguiente apartado).

Formación en Ética
En 2015 se han realizado diferentes acciones
formativas presenciales sobre la ética aplicada
a la prestación de apoyos a personas con
discapacidad, para miembros de Plena inclusión.
También tres módulos en distintos máster para
profesionales externos.
Junto a ello, La “Red de apoyo a la ética” ha
diseñado un curso básico de Ética y ha compartido
materiales didácticos para facilitar la docencia a
sus miembros.

Participación en la elaboración de
nuevos Valores de Plena inclusión

65 personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo

20 familiares
7 dirigentes de organizaciones de

Plena inclusión

90 personas voluntarias
Representación de 15 federaciones
de Plena inclusión

Otras acciones destacadas
Constituimos una “Comunidad de Práctica”
centrada en compartir conocimiento y experiencias
sobre ética organizacional: entre otras cosas
practicó y aplicó el método de deliberación a casos
organizativos.
El Comité de Ética deliberó y dio respuesta al 100%
de las consultas que se le realizaron en 2015.
Plena inclusión comenzó a impulsar un proyecto
transversal para dar a conocer la “Escuela
de Pensamiento Libre” que Plena inclusión
Comunidad Valenciana viene desarrollando desde
hace 4 años.
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Ovied
o
r
o
Fo

Han participado 5.145 personas,
de las cuales:

2.158 personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo (41% del total)
1.625 familiares (31% del total)
282 dirigentes (5,3% del total)
981 profesionales (18% del total)
212 personas voluntarias (4%)

Proceso de
participación en el
III Foro Consultivo
de Plena inclusión
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Impulsando nuestro proyecto común y modelo organizativo
En este proceso, los eventos más importantes
en el proceso fueron el Encuentro de Dirigentes
en Cartagena, la Jornada Familias y Derechos de
Burgos, y el Congreso de la Plataforma Europea
de Autogestores (EPSA). Lo más destacable
fue la creciente participación y protagonismo de
las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo y sus familias.

El Área de Proyecto Común y Desarrollo
Organizativo de Plena inclusión gestiona
proyectos orientados a vincular y a coordinar las
distintas fuerzas del Movimiento Asociativo para
cumplir entre todos la Misión de Plena inclusión.
Para lograr un movimiento asociativo más unido,
moderno y colaborativo, es fundamental que
compartamos nuestra Misión, Valores y desde un
compromiso ético; que renovemos y dinamicemos
la participación asociativa; que logremos el
compromiso de los profesionales y los voluntarios;
que desarrollemos el aprendizaje y compartamos
el conocimiento a todos los niveles; y que seamos
capaces de trabajar coordinadamente cada
organización y cada persona desde su papel.
El

Modelo Organizativo del Movimiento

Asociativo Plena inclusión, aprobado en la
Asamblea General de la organización, ayudará
a incrementar el compromiso y el sentido de
pertenencia de todos en el proyecto común y, a la
vez, permitirá los desarrollos libres y diversos de
cada uno.
Durante todo 2015 Plena inclusión se embarcó
en el proceso de participación y reflexión del
Foro Consultivo, fundamental para compartir
los horizontes que marcarán el camino del V
Plan Estratégico de nuestra organización. Este
proceso de participación implicó a más de 5.000
personas de toda España, de manera individual o
en actividades de grupo. Los datos detallados se
pueden ver en el anexo del Libro de Ponencias del
Foro Consultivo (enlace disponible al final de este
apartado).

Este proceso de participación concluyó con la
celebración del Foro Consultivo en Oviedo los días
30 y 31 en octubre, donde asistieron 400 personas
de todas las comunidades autónomas. Allí se
presentaron las ponencias: Sobre las personas
y las familias; sobre Movimiento Asociativo,
Proyecto Común y Organización; y sobre Nuestra
influencia en el Mundo. Y la propuesta de valores.
El Libro de Ponencias y de propuesta de Valores:
“Creamos en la Plena inclusión: III Foro Consultivo
2015”, se puede consultar en:
http://www.plenainclusion.org/sites/default/files/
ponenciasforooviedo_webok.pdf

En el debate en el Foro se obtuvieron un conjunto
de conclusiones enmarcadas en 9 horizontes de
futuro. Dichas conclusiones son las bases para
elaborar el V Plan Estratégico de Plena inclusión y
pueden consultarse en:
www.plenainclusion.org/horizontes
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Transformando nuestras organizaciones y orientando nuestros servicios
hacia las personas y la comunidad
El modelo que perseguimos es un
modelo:
• Centrado en la en la persona y en la familia y en el
contexto natural (hogar, escuela, comunidad).
• Que se desarrolle con la colaboración estrecha
y en igualdad entre personas, familias y
profesionales.
• Que se asiente sobre una base sólida en el uso
de prácticas que cuenten con conocimiento y
evidencia científicos sobre el funcionamiento
humano y sobre las claves para su bienestar,
tanto individual como familiar.
• Que tenga un compromiso irrenunciable con
los derechos de todas las personas.

El conjunto de redes, entidades, servicios que
ofrecen apoyo a personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo está, desde su
creación, en un proceso permanente de reflexión
– acción. Ahora, estamos asistiendo en gran parte
del mundo a un momento de profunda reflexión
y transformación, fruto de la experiencia anterior
en el trabajo en nuestro ámbito, la investigación
y actuales modelos de discapacidad intelectual,
apoyos y calidad de vida; y la exigencia que marcan
los derechos de las personas con discapacidad.

Ahora
necesitamos
transformar
nuestras
organizaciones y servicios, que fueron creados
mirando sólo la discapacidad, en organizaciones y
servicios orientados y centrados en cada persona,
en su calidad de vida y sus derechos.
El proyecto de transformación de los servicios
hacia la calidad de vida consiste en alimentar y
promover la voluntad y la acción de los servicios
de Plena inclusión que voluntariamente quieran
iniciar un proceso de transformación, y ofrecerles
un entorno de red y de colaboración mutua, con
apoyo y acompañamiento.
En 2015, Plena inclusión España realizó una
Jornada presencial de intercambio para integrantes
de los proyectos de transformación en Educación,
Atención Temprana y Grupo transformación de
federaciones.
La jornada se desarrolló en la Univesidad
Autónoma de Madrid, con la participación de más
de 130 personas pertenecientes a esos proyectos.
Los grupos de trabajo fueron dinamizados por
los responsables de Transformación de las
federaciones.
Junto a ello constituimos el grupo de mediación
y apoyo a la transformación de Centros de
Educación Especial (CEE) que durante el año se
reunió en 7 ocasiones para apoyar el proyecto de
transformación de educación. Este proyecto en

Educación se difundió el países Latinoamericanos.
• Se presentó el proyecto de transformación de
Centros de Educación Especial y el modelo
de la educación que queremos en Antigua
Guatemala.
• El Ministerio de Educación de España
coordinará los intereses de los distintos países
de incorporarse a este proyecto.

Nº Centros y Servicios implicados en el proyecto:
Total: 211
Atención temprana: 38
Centros de Educación Especial: 42
Centros ocupacionales: 131
100%
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Apoyando a las federaciones
asuntos como definir su identidad (Misión,
Visión y Valores), planificar su estrategia, configurar
su diseño organizativo, implantar el Sistema de
Calidad Plena, orientar sus centros y servicios
hacia las personas, dinamizar su asociación,
implantar el Modelo de Tutela, cambiar a modelos
de trabajo en equipo, etc.

A lo largo del año 2015 Plena
inclusión España ha apoyado de
manera especial a sus federaciones
autonómicas en diferentes asuntos
como:
• La realización de un Plan de viabilidad con la
Gestora de FEAPS Andalucía.

Impulsando la renovación y
dinamización asociativa

• El apoyo en el despliegue de la nueva marca de
Plena inclusión.

El proyecto de Renovación y Dinamización
Asociativa persigue aumentar y mejorar la
participación en las entidades de Plena inclusión,
así como generar y reivindicar un sentido de
pertenencia entre los socios y colaboradores de
las Entidades.

• El impulso del proyecto tecnológico: creación
de páginas web, desarrollo de la Intranet, etc.
• Diversas acciones de comunicación en
federaciones que carecen de responsable en
ese ámbito.

Planificación centrada en la entidad. En
2015 hemos diseñado un pilotaje para que
nuestras federaciones puedan contar con esta
metodología, que les permita trabajar de acuerdo
a las necesidades de cada una de sus entidades
miebro. A este pilotaje se han unido Plena
inclusión Castilla-La Mancha y Plena inclusión
Extremadura.
Servicio de Consultoría. La Red de Consultoría de
Plena inclusión España ha atendido la demanda de

25 organizaciones miembro y a una organización
externa.
Asimismo, esta red se reforzó con actividades de
formación y el diseño de una cartera de servicios
innovadora. Además de los 41 consultores en
activo, están formándose 13 profesionales más
de Plena inclusión como consultores de desarrollo
organizacional en la Universidad de Valladolid que
se unirán a la Red próximamente.
Las intervenciones del Servicio de Consultoría de
Plena inclusión han ayudado a las entidades en
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proyecto, y desarrollando
formación previstas.

las

acciones

de

2 federaciones se incorporan al

proyecto (Aragón y Galicia con 7 y 8
entidades respectivamente)

2 cursos presenciales de 35 horas

sobre “Fomento de la participación y
dinamización asociativa”

35 alumnos formados, en su

mayoría dirigentes de entidades de
Plena inclusión

Formando a dirigentes
Para ello las asociaciones y entidades de Plena
Inclusión participantes deben poner en marcha
procesos de cambio y revitalización asociativa,
abrirse a la sociedad, y aumentar su base social
incorporando como socios a nuevos grupos
de interés. Se trata en definitiva de tener unas
asociaciones más vivas, activas y participativas.
Para su desarrollo este proyecto necesita además,
tener unos líderes comprometidos y cualificados,
capaces de motivar, dirigir y orientar los cambios
que necesitan sus organizaciones.
En 2015 Plena inclusión España ha continuado
incorporando nuevas federaciones a este

En 2015 continuamos con el programa de
formación para directivos “En Plena forma”.
En concreto iniciamos, en colaboración con el
Colectivo CRAC, un proceso de adaptación de
contenido y formatos del curso básico de formación
de directivos con los objetivos:
• Adaptar los contenidos a los requisitos
marcados por el Sistema de Evaluación de la
Calidad Plena.
• Facilitar el acceso a la formación a los
directivos mediante formatos mixtos que
combinen acciones formativas presenciales y
on line.

Además iniciamos los trabajos para
diseñar y poner en marcha un curso de formación
específico dirigido a gerentes y directores de
entidades de Plena inclusión. Estos trabajos se
están desarrollando con la colaboración de la
Universidad de Valladolid y la de Valencia.
Tanto los trabajos de desarrollo de los cursos
para directivos como para Gerentes y directores
finalizaran en 2016.

5 cursos de la escuela “En Plena
Forma”
Un total 200 horas de formación
para dirigentes
Cursos impartidos en Castilla y
León, Comunidad Valenciana,
Extremadura, Galicia y Madrid
Participan 28 dirigentes de 30
entidades de Plena inclusión

Continuamos con la actividad docente e impartimos
varios cursos de formación y cualificación para
directivos en el marco de la escuela “En Plena
forma”.
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Política de Personas
Este proyecto pretende apoyar a todas las
organizaciones de Plena Inclusión, para que
desplieguen sus planes de personas, de acuerdo
al modelo diseñado por el movimiento asociativo,
que específica las políticas a desarrollar para
la gestión de unos de los mayores activos de
nuestras organizaciones (los profesionales y
personas voluntarias). Estas políticas contemplan
la elaboración y el despliegue de un Modelo de
Gestión por Competencias, como una metodología
que contribuya a la implantación del Modelo de
Política de personas de Plena inclusión.
En 2015 Plena inclusión España divulgó el
modelo de Política de Personas por diversos
medios (formación, web), a todas las entidades
y estructuras de Plena inclusión, realizando
acciones de apoyo y formación en federaciones

9 acciones de apoyo y formación
para la implantación del modelo de
Política de Personas
Participan 92 profesionales de 56
entidades y 3 federaciones (Galicia,
Murcia y Madrid)
Formación sobre el Modelo de
Gestión por Competencias, a 22
personas de 19 entidades miembro
de Plena inclusión

como Galicia, Murcia y Madrid.
Como resultado de ello, 56 entidades elaboraron
sus Planes de Personas conforme al Modelo de
Política de Personas de Plena inclusión: 14 de
Andalucía, 3 de Castilla y León, 5 de CastillaLa Mancha, 15 de la Comunidad de Madrid, 5
de Galicia, 1 de La Rioja, 7 de Extremadura y 6
de la Región de Murcia. La federación murciana
también ha elaborado su Plan de Personas,
siendo la primera de todas en hacerlo.
Por su parte, Plena inclusión España también
desplegó su propio Plan de Personas, trabajando
en la elaboración de los valores del equipo,
evaluando el desempeño en base a competencias
y realizando un Plan de Igualdad.

Calidad Plena
Sistema de Evaluación
de Calidad Plena
En 2015 realizamos la adaptación del Sistema
(ideado para asociaciones de Plena inclusión) a las
federaciones y a Plena inclusión España. Para ello
reelaboramos los cuadernos de autoevaluación,
los criterios de acceso y el proceso de pilotaje, que
se inició con el apoyo de 5 consultores de Plena
inclusión en nuestras federaciones de Aragón, La
Rioja, Comunidad Valenciana, Canarias y Plena

Entidades acreditadas en el
Sistema de Evaluación de la
Calidad Plena en 2015

11 entidades acreditadas
9 entidades en la etapa de
COMPROMISO
1 entidad en la etapa de DESPLIEGUE
1 entidad en la etapa de CALIDAD
135 entidades participando en
el Sistema (57 acreditadas, 10
esperando valoración y 68 en
proceso de acreditarse)
inclusión España.
Junto a ello, se han acreditado en el Sistema 11
nuevas entidades, y se han realizado 5 acciones
de apoyo a la difusión del Sistema en Asturias,
Aragón, Castilla y León, Ceuta y la Comunidad
Valenciana. También se realizó un estudio de
“Acciones de mejora desarrolladas por las
entidades acreditadas”, que se presentó en las
jornadas del INICO (Universidad de Salamanca)
en el mes de marzo.
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Impulsar el Voluntariado

A través del Programa de voluntariado de IRPF
y en coordinación con las federaciones, se ha
formado a un total de 658 personas voluntarias.
443 personas voluntarias han participado en
Encuentros autonómicos o grupos de trabajo. Y
el número total de personas beneficiarias ha sido
de 1.100.
Desde Plena inclusión España hemos promovido
la formación online para formar a personas
voluntarias, llegando a 175 personas.
Las personas voluntarias han participado en
diferentes proyectos de Plena inclusión como

el Curso de Formación de Formadores en
Participación, el Grupo de Reflexión sobre Salud
y en el proceso de reflexión del V Plan Estratégico.
Se han realizado encuentros autonómicos de
voluntariado en Canarias, Cataluña, Cantabria,
Madrid, Extremadura, Andalucía, Melilla, Murcia
y La Rioja. Los temas que se han tratado son:
participación, jornadas de intercambio entre
voluntarios para conocer la realidad de otras
entidades, participación en Reflexión previa de
Valores del movimiento asociativo presentados en
Oviedo, etc.
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Durante el año 2015 Plena inclusión ha llevado a
cabo acciones de distinta naturaleza para promover
nuestro papel de reivindicación. Destacamos las
siguientes:
Elaboramos y aprobamos en Junta Directiva
nuestro “Documento marco de incidencia
Política y Social”. Este documento se basa en la
Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, y es una herramienta que
servirá de base para las reivindicaciones políticas
de Plena inclusión España y sus federaciones.
Se han realizado contactos con diferentes partidos
políticos.
Realizamos aportaciones al Plan Nacional de
Reformas 2015 a través de la Plataforma del
Tercer Sector. Consultar en:

Como éxito del Sector, el Parlamento aprobó la
reforma del Código Penal sin la modificación
de las medidas de seguridad que afectaban a
las personas con discapacidad intelectual muy
negativamente.
En las acciones de incidencia política contamos
con el apoyo de Carlos Ríos, experto del
Comité sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
Presentamos el Informe “Las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo ante el
proceso penal”, elaborado por la Red de Juristas
de Plena inclusión, en la sede del Consejo General
del Poder Judicial en Madrid, el día 14 de enero
de 2015. Asistieron unas 60 personas del ámbito

jurídico: abogados, jueces, fiscales,
policía, representantes de la universidad,
editoriales jurídicas, etc. La presentación del
informe se puede encontrar en:
https://www.youtube.com/watch?v=EgKmuE88rYA

Participamos en la organización del III Seminario
Internacional sobre la Gestión Policial de la
Diversidad con la asistencia de 100 personas
de diversos cuerpos y fuerzas de seguridad
tanto a nivel nacional como internacional junto
con representantes de ONG. Este seminario lo
organiza la Plataforma por la Atención Policial a la
Diversidad a la que pertenece Plena inclusión. Se
celebró el 12 y 13 de noviembre en Madrid.

http://www.plataformatercersector.es/sites/
default/files/Propuestas%20Plan%20Nacional%20
de%20Reformas%202015_0.pdf

Conjuntamente con Fundación ONCE y CERMI,
y como parte de nuestra estrategia de incidencia
en la transposición de la nueva directiva de
contratación pública, organizamos un “Taller
sobre las nuevas reglas de Contratación Pública
y su impacto en la discapacidad y en el Tercer
Sector en España”, en el que difundimos nuestro
posicionamiento sobre dicha transposición.
http://galeriavideos.cermi.es/
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Gabinete de crisis
A partir del 11 de junio de 2015 Plena inclusión
constituyó un Gabinete de Crisis como respuesta
a la amenaza de la pérdida de los recursos
de IRPF. Este órgano desarrolló una intensa
tarea explicando las consecuencias que para
las personas con discapacidad intelectual y sus
familias tendría la perdida de estos programas.
Celebramos encuentros con representantes
políticos y con el Gobierno, y realizamos varios
comunicados de prensa para sensibilizar sobre
esta situación. Y a nivel interno el Gabinete
de Crisis hizo un plan de trabajo con diferentes
escenarios y respuesta sobre los mismos.

Iniciativa Legislativa Popular
contra el Copago (ILP)
En una campaña sin precedentes en el ámbito
social, el CERMI y sus organizaciones miembro,
entre ellas Plena inclusión, han conseguido
recoger más de 738.000 firmas de apoyo
entre la ciudadanía española, superando con
creces el requisito mínimo de 500.000 para que
prosperen las iniciativas legislativas populares,
contra el copago injusto y confiscatorio, que
pretende modificar la Ley de Autonomía
Personal y Atención a las personas es situación
de Dependencia. Plena inclusión ha aportado
111.573 firmas.

Acciones en el ámbito del Tercer Sector
Plena inclusión mantiene su influencia y contribución con presencia en los foros más
importantes de nuestro sector:

Organismos públicos:

Plataformas del Tercer Sector:

Real Patronato de la Discapacidad

Plataforma del Tercer Sector

Consejo Estatal de la Discapacidad

CERMI

Consejo Estatal de ONG de Acción
Social

Plataforma de ONGs de Acción Social

Foro de Educación Inclusiva
Consejo Estatal de la
Responsabilidad Social

EAPN
Plataforma de voluntariado de España
ICONG

Sensibilizando a la sociedad
La sensibilización social supone una de las
principales tareas del Área de Comunicación
de Plena inclusión España y de toda la Red de
Comunicación de nuestro movimiento asociativo.
Esta sensibilización incluye la información sobre
las diferentes realidades que viven las personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus
familias, los datos más destacados relacionados

con esas realidades, y la defensa y reivindicación
de los derechos de este colectivo. En los últimos
años ha cobrado especial importancia la propia
voz de estas personas y sus familias a los que
desde el Área de Comunicación promueve su
participación pública a través de medios internos
y externos.
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Presentación del estudio de
sobreesfuerzo de las familias
El 28 de enero de 2015 Plena inclusión presentó
su informe: “El sobreesfuerzo económico que
la discapacidad intelectual o del desarrollo
ocasiona en la familia en España 2014”, con datos
actualizados respecto al que ya había presentado
en 2008. En esta presentación, una madre de
una persona con discapacidad intelectual mostró
ejemplos de esta realidad y realizó declaraciones
a diferentes medios de comunicación.
Este nuevo informe, elaborado por Plena inclusión
con la colaboración de Zohar Consultoría
& Marketing Social, revela que la media de
sobreesfuerzo asumido por las familias de
personas con discapacidad intelectual en nuestro
país es de 24.237€ (lo que equivale a un 106% del
salario medio anual en 2014, situado en 22.727€).
En las personas con mayor necesidad de apoyo
este sobreesfuerzo se sitúa por encima de los
47.129€.

Juan Pérez,

Vicepresidente de Plena inclusión
“Los datos que recoge este informe ponen de manifiesto que las familias que tienen en su seno a una
persona con discapacidad intelectual o del desarrollo asumen un sobreesfuerzo económico que en los
últimos años se ha visto agravado por los recortes sociales y el actual sistema de copago de la Ley de
promoción de la Autonomía Personal”.

Impactos de difusión del
Estudio del Sobreesfuerzo

3.291 visitas a la noticia en la web
de Plena inclusión

864 visitas a la nota de prensa en la
web de Plena inclusión

43 impactos en medios:
•
•
•
•
•

20 medios impresos
7 medios digitales
2 espacios radiofónicos
3 espacios televisivos
3 informaciones de agencia

2 post en Facebook, con 4.788
personas alcanzadas, 985 me
gusta, 25 comentarios, 281 veces

compartidos y 101 clics en el enlace

204 tuits en Twitter

(#SobreesfuerzoFEAPS), con
81 contribuyentes y un total de
324.526 impactos
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de accesibilidad a la información y a las propuestas
de los partidos políticos, con el objetivo de conseguir
que éstos adapten sus programas e informaciones
electorales, haciéndolos accesibles y garantizando
la igualdad de condiciones para votar de todos los
ciudadanos.

Campaña “Mi Voto Cuenta” 2015
En 2015 ha sido un nuevo año electoral, con
Elecciones Andaluzas (marzo), Autonómicas y
Municipales (mayo), Catalanas (septiembre) y
Generales (diciembre).
Ante estas citas con las urnas, Plena inclusión
ha activado de nuevo su “Mi Voto Cuenta” 2015
para concienciar a las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo sobre su derecho al voto
y recordar a los agentes sociales su obligación
de cumplir con el artículo 29 de la Convención
de la ONU sobre derechos de las personas con
discapacidad, que establece el pleno derecho
de estas personas a participar en la vida política,
especialmente a través del sufragio.
También en línea con el artículo 29 de la
Convención, que garantiza que los procedimientos,
instalaciones y materiales electorales sean
adecuados, accesibles y fáciles de entender y
utilizar, #MiVotoCuenta2015 ha denunciado la falta

Durante el transcurso de la campaña, Plena
inclusión, a través de sus federaciones, ha
mantenido una serie de reuniones entre personas
con discapacidad intelectual y candidatos de los
partidos políticos con el objetivo de trasladar sus
reclamaciones y sus propuestas de accesibilidad.
Junto a ello ha lanzado una campaña de denuncia
en redes sociales para hacerse eco de las
vulneraciones que se puedan cometer durante
el proceso electoral. Además, Plena inclusión ha
enviado una carta a los partidos políticos junto con
una propuesta de comunicación a sus interventores
en las mesas electorales para hacerles llegar las
reivindicaciones de la campaña.
Junto a todo ello, contamos con la Cooperativa
Altavoz y con una persona con discapacidad
intelectual del Grupo GADIR (Grupo de Apoyo
a la Dirección de Plena inclusión) para realizar
un examen de la accesibilidad en los colegios
electorales durante las Elecciones Generales, que
nos servirá para poder realizar reivindicaciones en
este ámbito en el futuro.
El proyecto “Mi Voto Cuenta” nació de cara a
las elecciones generales de 2011 y desde entonces
se ha mantenido activo durante todos los comicios.

Campaña X Solidaria 2015
Como viene haciendo tradicionalmente desde
sus inicios, en 2015 Plena inclusión ha seguido
colaborando activamente en la realización
de la campaña de la X Solidaria, junto con el
resto de responsables de comunicación de las
organizaciones miembro de las Plataformas del
Tercer Sector, ONG de Acción Social, Infancia,
Voluntariado, la Coordinadora de ONG de
Desarrollo, la Red Europea Anti Pobreza y el
CERMI.
En 2015, el lema de la campaña fue “Yo este
año me declaro feliz” #DeclárateFelizX y contó
con la colaboración de personajes famosos
como Bárbara Goenaga, Sandra Barneda, Elena
Ballesteros, Ricardo Gómez, Luisa Martín o El
Langui, que –en diferentes videos y materiales
de difusión–, se “declararon felices” por marcar
la X Solidaria y ayudar a más de 6 millones de
personas en riesgo de exclusión social.
Uno de los videos, fue protagonizado por dos
personas con discapacidad intelectual: las
cooperativistas de Altavoz Raquel Cárcamo y
Esther Muñoz, que mandaban un mensaje a Elena
Ballesteros para contarle una de las actividades
de accesibilidad cognitiva que realizan desde su
empresa (ver video: https://youtu.be/3nRuAgqqObI)
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IMPACTO DE COMUNICACIÓN 2015
DATOS GENERALES DE LA WEB
Visitas: 270.814
Visitantes: 219.919
Página vistas: 634.515
Nuevas visitas: 73% (media anual)

TWITTER
Tuits totales: 807
Promedio mensual de tuits: 74
Total seguidores (31 dic. 2015): 12.865
FACEBOOK
Nº Publicaciones: 147
Total Me Gusta (31 dic 2015): 9.669
Total nuevos Me Gusta: 1.883
Alcance promedio al mes: 2.470
Promedio de visitas diarias: 15

NOTAS DE PRENSA:
Número total: 39
Visualizaciones en la web: 19.964
Impactos totales: 378
De agencias: 31
De medios impresos: 51
De medios digitales: 176
De edición digital de medios impresos: 39
De radios: 15
De televisiones: 24
De blogs/otros: 82
Temas más tratados: justicia, cultura, accesibilidad
Notas sobre derechos: 20
Temas más visitados: empleo, implantanción de la nueva marca y justicia

NOTICIAS EN LA WEB:
Número total: 89
Visualizaciones en la web: 111.039
Fuente de mayor incidencia: España, Madrid, La Rioja
Temas más tratados: comunicación y derechos y ciudadanía
Temas más visitados: implantación de la nueva marca, familias, formación
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Compartir conocimiento
y generar aprendizaje

Desde hace años, Plena inclusión ha apostado
decididamente por el conocimiento compartido,
la innovación y el aprendizaje. La formación
de las personas con discapacidad intelectual,
sus familiares, las personas voluntarias y los
profesionales de nuestras entidades es un ámbito
fundamental para el desarrollo de nuestras
entidades y el cumplimiento de nuestra Misión.
INICO - Universidad de Salamanca
Máster en Integración de personas con
discapacidad y calidad de vida (INICO)
18 alumnos becados (Promoción 2013-2015)
Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Máster Apoyos a personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo y a sus familias: Procesos
psicológicos y calidad de vida personal y familiar
8 alumnos becados (Promoción 2014-2016)
Universidad Internacional de Cataluña
Máster en Enfermería mental y alteraciones de la
conducta en personas con discapacidad intelectual
4 alumnos becados (Promoción 2015-2016)
Universidad de Valladolid
Máster en Consultoría y Gestión de
Procesos de Desarrollo Organizacional
15 alumnos becados (Promoción 2015-2016)
IDOCAL de la Universidad de Valencia
Universidad Rey Juan Carlos
Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Psicología de la UNED

En el año 2015 Plena inclusión España ha
obtenido el reconocimiento oficial como Centro
de Formación. Además en julio lanzó su oferta
formativa y desarrolló los diferentes cursos entre
septiembre y diciembre.

Entre otras, destacamos las
siguientes actuaciones:

Colaboración con Universidades
Las universidades son para Plena inclusión un
aliado clave, juntos impulsamos la formación de
nuevos profesionales a través de cuatro Máster
y de la acogida de estudiantes en prácticas;
extendemos el conocimiento sobre discapacidad
intelectual, y desarrollamos investigaciones que
nos permiten innovar.

Curso de “Transformación de la
acción profesional hacia la calidad
de vida”
18 participantes, 90 horas lectivas
Curso Básico de gestión de personas

4 acciones formativas in company:
• Responsabilidad Social
• Claves estratégicas y
de liderazgo para la
transformación de los servicios
que se orientan a las personas
• Claves y retos para la
transformación de los Servicios
que pretenden orientarse a las
personas
• Módulo sobre Discapacidad
intelectual para AEOS /
Mosaico de Sonidos

1 curso online sobre Ética y RS

1 acción formativa con Dincat:

Taller Apoyo Activo con Kathy Lowe
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IX Jornadas Científicas
Internacionales de Investigación
sobre Discapacidad
Durante estas jornadas, organizadas por el INICO
(Universidad de Salamanca) durante los días
18, 19 y 20 de marzo de 2015, Plena inclusión
estuvo presente de forma muy significativa en el
programa, a través de diferentes conferencias,
mesas redondas y talleres:

A través de póster, se presentó el Sistema de
Evaluación de la Calidad Plena: situación actual.
Cabe destacar el reconocimiento que recibia
Javier Tamarit al recibir un premio a su trayectoria
profesional.

“Aprendizaje y conocimiento en organizaciones
que se orientan a la calidad de vida de cada
persona y a la transformación social”
“Enfoque acerca del aprendizaje y el
conocimiento”
“Usos y aplicaciones de la Escala INICO-FEAPS”
“La transformación en FEAPS: Promoviendo
Servicios centrados en la persona
“Servicios Centrados en la Persona. Marco
conceptual”
“Formando a abogados en el derecho al acceso
a la justicia de las personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo”
“Buena Vejez para mí, para ti y para todos”
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Trabajar la Responsabilidad Social

Desarrollando e implantando el Modelo Responsabilidad Social de Plena inclusión
El Modelo RS de Plena inclusión tiene por meta
avanzar en un marco común y compartido de
responsabilidad social -interna y externa- que
nos permita gestionar la relación con nuestros
grupos de interés desde una alta generación
de valor para todos ellos. También se propone
ofrecer nuevas oportunidades a cada persona
con discapacidad intelectual o del desarrollo y
su familia, y promover transformaciones sociales
en clave de desarrollo sostenible, ciudadanía e
inclusión.

9 federaciones desarrollan el
Modelo de Responsabilidad Social
de Plena inclusión:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Andalucía
Aragón
Principado de Asturias
Cataluña
Comunidad Valenciana
La Rioja
Comunidad de Madrid
País Vasco
Castilla-La Mancha

Jornada SROI: “Medición del
retorno económico y social de la
inversión”
El 7 de julio, en Madrid, Plena inclusión
España celebró esta Jornada con el objetivo
de conocer cuáles son los beneficios sociales,
económicos y laborales que la actividad de
nuestras organizaciones aporta a la sociedad,
su valor. En la misma participaron 279 personas
(39 presencialmente y 240 vía streaming). Más
información en: http://www.feaps.org/actualidad/

noticias/2015/2374-jornada-sroi.html

Formación y difusión del Modelo
de Responsabilidad Social
El 11 y 12 de febrero, en Villanueva de la
Serena, Badajoz, impartimos un curso sobre
Responsabilidad Social a profesionales de
Aprosuba-9 (miembro de Plena inclusión
Extremadura). 12 horas lectivas y 21 profesionales
formados en el Modelo de Responsabilidad Social.
Del 5 noviembre al 15 diciembre de 2015,
realizamos la 2ª edición del Curso online sobre
Ética y Responsabilidad Social. 30 horas lectivas
para dirigentes de entidades de Plena inclusión.
19 inscritos.
Impartimos el módulo sobre Modelo de
Responsabilidad Social “Identificando lo ya
realizado”, en el curso sobre RS organizado
por Plena inclusión Castilla- La Mancha en
colaboración con la cátedra de RSC de la
Universidad de Castilla-La Mancha. 3,5 horas
lectivas y 22 participantes.
El programa de Responsabilidad Social de Plena
inclusión está financiado por Fundación ONCE.
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Trabajar la Responsabilidad Social

Aliándonos con otros agentes sociales
En el año 2015, hemos firmado convenios con dos nuevas entidades:

Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS):
Con esta Organización, y patrocinado por la Fundación BBVA, colaboramos
en el proyecto Mosaico de Sonidos en el que participan 14 Orquestas
Sinfónicas Españolas y 8 Federaciones Autonómicas de Plena inclusión.
Cada una de las orquestas desarrollará, a lo largo de 2016, entre seis y diez
Talleres de creación sonora. La actividad de los Talleres se articulará en
torno a La flor más grande del mundo, composición de Emilio Aragón, que
ha cedido su uso a este proyecto, basada en el cuento homónimo del Nobel
de Literatura José Saramago.

y sus familias pudiesen protagonizar la campaña “Concienciados con
la Discapacidad Intelectual”. Durante una semana y coincidiendo con la
celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de
diciembre), RTVE emitió varios reportajes informativos y entrevistas en
TVE y diferentes espacios de RNE. La Corporación también celebró un
“Encuentro Responsable” dirigidos a sus empleados, que asistieron a una
charla del director de Plena inclusión España, Enrique Galván, y la miembro
de Junta Directiva Raquel Cárcamo.

En 2015, Mosaico de Sonidos celebró 2 Encuentros Formativos en los
meses de marzo y junio. También impartimos módulos sobre Comunicación
con personas con discapacidad intelectual y Accesibilidad Cognitiva en
colaboración con Cooperativa Altavoz.
El proyecto fue presentado públicamente el 19 de octubre, en una rueda
de prensa en Madrid. En enero 2016 se iniciarán 14 Talleres de Creación
Sonora en los que se espera participen unas 200 personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo.
https://www.facebook.com/mosaicodesonidos/?fref=ts
http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2015/lafundacion-bbva-la-aeos-y-plena-inclusion-impulsan-la

Radio Televisión Española (RTVE):
Plena inclusión España firmó un convenio de colaboración con la cadena
pública para que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
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ESTAMOS MUY
CERCA DE TI
FEDERACIONES MIEMBRO DE CONFEDERACIÓN PLENA INCLUSIÓN ESPAÑA
Federación

Domicilio

Localidad

Teléfono

E-mail

FEAPS Andalucía

Avda. Alcalde Luis Uruñuela, 19 - Local 10 1ªPta.

41020 Sevilla

95 452 51 99

sede@feapsandalucia.org

Plena inclusión Aragón

Joaquina Zamora, 4 Locales

50018 Zaragoza

97 673 85 81

info@plenainclusionaragon.com

Plena inclusión Canarias

Prolng. Juan Manuel Durán, 50 - Bajo.

35010

92 822 70 77

info@plenainclusioncanarias.org

Plena inclusión Cantabria

Ruiz de Alda, 13.

39009 Santander

94 207 58 53

feapscantabria@feapscantabria.org

Plena inclusión Castilla y León

García Morato, 40 Local 34.

47006 Valladolid

98 332 01 16

plenainclusioncyl@plenainclusioncyl.org

Plena inclusión Castilla La Mancha

Dublin, 1-1ª Planta y Local.

45003 Toledo

92 521 58 03

plenainclusionclm@plenainclusionclm.org

Dincat-Plena inclusió Catalunya

Joan Guell, 90-92.

08028 Barcelona

93 490 16 88

info@dincat.cat

Plena inclusión Ciudad de Ceuta

Anexo a Colegio Juan Carlos I.

51002

95 650 07 44

comunicacion@plenainclusionceuta.org

Plena inclusión Comunidad Valenciana

Quart, 29 Bajo.

46001 Valencia

96 392 37 33

plenainclusioncv@plenainclusioncv.org

Plena inclusión Extremadura

Avda. Juan Carlos I, 47 - Blq. 5 Bajo 8.

06800 Mérida

92 431 59 11

gerencia@plenainclusionextremadura.org

FADEMGA - Plena inclusión Galicia

Vía Pasteur, 53 - Pol. Ind. Do Tambre.

15890

Santiago de
Compostela

98 151 96 50

fademga@fademga.org

Plena inclusió Illes Balears

Avda. Del Cid KM. 1,1.

07198

Son Ferriol

97 171 77 73

scastro@feapsbalears.org

Plena inclusión La Rioja

Cigüeña, 27 - Bajo.

26004 Logroño

94 124 66 64

feapslarioja@feapslarioja.org

Plena inclusión Madrid

Avda. Ciudad de Barcelona, 108 - Bajo D.

28007 Madrid

91 501 83 35

info@plenamadrid.org

ASPANIES Plena inclusión Melilla

Músico Granados, S/N.

52004 Melilla

95 267 81 51

aspanies@plenainclusionmelilla.org

Plena inclusión Navarra

Avda. Pío XII, 5 Entr. Plt. Izq. Of. 4.

31008 Pamplona

94 819 60 14

gerencia@feapsnavarra.org

FEVAS Plena inclusión Euskadi

Colón de Larreátegui, 26 Bajo C.

48010 Bilbao

94 421 14 76

fevas@fevas.org

Plena inclusión Principado de Asturias

Foncalada, 5 Bajo.

33002 Oviedo

98 520 75 02

administracion@plenainclusionasturias.org

Plena inclusión Región de Murcia

Emigrante, 1- Bajo.

30009 Murcia

96 828 18 01

administracion@plenainclusionmurcia.org

Las Palmas

Ceuta
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NO PODRÍAMOS
HACERLO SIN TI
Patrocinadores:

Plena Inclusión / Memoria 2015

55

NO PODRÍAMOS
HACERLO SIN TI
Colaboradores:
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LAS CUENTAS CLARAS
Cuenta de resultados
A) OPERACIONES CONTINUADAS

			

1. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
a) Ventas
2. Ingresos de la entidad por la actividad propia
a) Cuota de Asociados y afiliados
b) Cuotas de usuarios
c) Ingresos promociones, patrocinadores y colabor.
d) Subvenciones imputadas al resultado
e) Donaciones imputadas al resultado
f) Reintegro de ayudas y asignaciones
4. Aprovisionamientos
c) Trabajos realizados por otras empresas
5. Otros ingresos de explotación
a)Ingresos por servicios diversos
c) Ingresos excepcionales
6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
c) Provisiones
7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Transferencias por Programas
d) Resultado operaciones en común
e) Actividades centralizadas programas
f) Pérdidas por anulación deudores
g) Reintegro de Federaciones por programas
h) Variación de provisiones
8. Amortización del inmovilizado
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+2+4+5+6+7+8)
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros
17. Diferencias de cambio
18. Resultados por enajenaciones instr. financieros
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+17)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)
A.4) RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

18.346,87
18.346,87

22.142,61
22.142,61

13.581.452,81
61.759,78
75.036,45
6.711,46
10.360.665,40
3.083.222,52
-5.942,80

12.585.230,18
17.500,00
75.036,45
643,00
9.498.654,61
3.058.081,72
-64.685,60

-39.865,92
-39.865,92

-41.874,04
-41.874,04

48.819,73
48.041,30
778,43

58.956,89
42.759,13
16.197,76

-1.213.012,77
-976.366,72
-236.646,05
0,00

-1.145.792,27
-928.974,15
-217.095,64
277,52

-12.380.232,19
-860.628,64
-530,84
-10.774.180,47
-369.344,00
-433.466,75
-1.706,73
18.493,95
41.131,29

-11.441.018,70
-766.577,31
-371,39
-10.006.487,63
-351.900,00
-377.188,45
-3.179,52
64.685,60
0,00

-23.168,00
-7.659,47
9.095,56
-6.618,35
0,22
-1.000,00
1.477,43
-6.182,04
-6.182,04
-6.182,04

-20.626,54
17.018,13
22.641,52
-9.935,41
0,22
0,00
12.706,33
29.724,46
29.724,46
29.724,46
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LAS CUENTAS CLARAS
Balance de situación
Activo

Ejercicio 2015

A) Activo no Corriente
I. Inmovilizado intangible
6. Aplicaciones informáticas
II. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro inmov.material

Ejercicio 2014

886.564,81

862.018,30

663,27

1.185,02

663,27

1.185,02

885.901,54

860.833,28

860.094,45

845.957,10

25.807,09

14.876,18

12.968.450,73

12.917.222,58

0,00

0,00

0,00

0,00

1.159.716,17

9.253.998,49

14.598,82

12.683,93

2. Usuarios deudores

303.689,36

39.649,29

3. Patrocinadores y otros deudores

805.424,81

825.522,38

0,00

-42.946,29

0,74

1.799,99

36.002,44

8.417.289,19

1.277,61

48.805,25

B) Activo Corriente
II. Existencias
6 Anticipos a proveedores
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1.Deudores

4. Provisión para insolv. patrocinadores
5. Anticipo remuneraciones
6. Activos por impuesto corriente
IV. Inversiones en empresas del grupo
1. Instrumentos de patrimonio
5. Otros activos financieros
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos
1. Tesorería

TOTAL ACTIVO

0,00

1.000,00

1.277,61

47.805,25

90.092,69

500,00

11.717.364,26

3.613.918,84

11.717.364,26

3.613.918,84

13.855.015,54

13.779.240,88
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LAS CUENTAS CLARAS
Balance de situación

Patrimonio Neto y Pasivo

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

A) Patrimonio Neto

1.235.669,94

1.214.768,11

A-1) Fondos propios

502.832,26

509.014,52

1. Fondo Social

310.565,98

310.565,98

5. Resultados de ejercicios anteriores

198.448,54

168.724,08

-6.182,26

29.724,46

732.837,68

705.753,59

7. Resultado del ejercicio
A-3) Subvenciones y donaciones recibidos
C) Pasivo Corriente

12.619.345,60

12.564.472,77

II. Provisiones por prestaciones al personal

51.232,01

22.266,02

III. Deudas a corto plazo

4.787,39

5.890,05

4.787,39

5.890,05

2. Deudas con entidades de crédito
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

3.770.541,98

3.885.824,02

1. Acreedores por prestaciones de servicios

538.068,55

591.953,51

2. Acreedores, efectos comerciales a pagar

0,00

0,00

3.091.918,56

3.146.374,24

3. Federaciones acreedoras
4. Remuneraciones pendientes de pago

44,33

39,80

5. Pasivos por impuesto corriente

117.471,04

125.945,13

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas

23.039,50

21.511,34

8.792.784,22

8.650.492,68

8.792.784,22

8.650.492,68

13.855.015,54

13.779.240,88

VI. Periodificaciones
1. Ingresos anticipados

TOTAL ACTIVO
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LAS CUENTAS CLARAS
Gráficos

Millares

Evolución de los resultados 2011-2015

Subvenciones
Privadas 22%

100

80

75,89
Subvenciones
Públicas

60

39,17

40

Millares

Otros
Ingresos 2%

Ingresos 2015

29,57

76%

20

Otros
Gastos 1%

Personal 9%
0

-6,18
-20

-40

Serv.
Exteriores 6%

-42,01

84%

-60
2011

2012

Trans.
Federaciones

2013

2014

2015

Gastos 2015
Plena Inclusión / Memoria 2015

60

Avda. General Perón, 32, 1º. 28020 - Madrid
Tel: 91 556 74 13 / 64 916 43 16
www.plenainclusion.org
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