
       

Planeta fácil 
Noticias fáciles de entender  

sobre el mundo y la discapacidad 

Número 11 

23 de octubre de 2017 
 

800 personas piden en sus ayuntamientos 
más accesibilidad cognitiva 
  

Hoy hablamos de:  

• 800 personas piden más accesibilidad cognitiva 

en sus ayuntamientos. 

• ¿El referéndum de Cataluña es democrático? 

• Cómo recuperé mi derecho al voto. 

• Yo me atrevo. 

• ¿Quién es Robert Martin? 
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Noticias de organizaciones de Plena inclusión 

 

800 personas piden en sus ayuntamientos más 
accesibilidad cognitiva 
Más de 800 personas con discapacidad intelectual 

más accesibilidad cognitiva 

pidieron en sus ayuntamientos. 

 

La accesibilidad cognitiva es  

que todo sea más fácil de entender. 

Por ejemplo: los documentos de los ayuntamientos, 

las señales de las calles 

o las actividades de ocio y cultura. 

 

Las personas que participaron  

son de ciudades de toda España. 

Estas personas se organizaron en grupos  

y cada grupo fue al ayuntamiento de su ciudad. 

Así, muchos ayuntamientos escucharon  

sus necesidades de accesibilidad cognitiva. 

 

Estas personas se reunieron en septiembre 

con sus alcaldes, alcaldesas y concejales. 

 

En la reunión, leyeron un documento 

para explicarles qué es la accesibilidad cognitiva 

y por qué es importante. 

 

Enlace: Fotos de las reuniones con los ayuntamientos. 

 

  

https://www.flickr.com/photos/plenainclusion/sets/72157686628938030/
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Noticias actuales 

 

¿El referéndum de Cataluña es democrático? 
Todas las personas tenemos derecho a opinar y decidir 

sobre las cuestiones que afectan a nuestra vida. 

 

Para poder opinar y decidir, 

necesitamos información fácil de entender 

sobre lo que ocurre a nuestro alrededor. 

 

Un ejemplo de un asunto muy importante 

es la situación en Cataluña. 

 

El día 1 de octubre se celebró un referéndum en Cataluña. 

El referéndum era una votación 

para consultar a las personas que viven allí 

si quieren que Cataluña se separe de España. 

 

El referéndum fue suspendido por el Tribunal Constitucional. 

Este tribunal es el que decide en cada caso 

si se cumple la Constitución Española. 

Por eso se considera que el referéndum fue ilegal. 

 

Hay muchas opiniones diferentes sobre este referéndum. 

Por ejemplo: 

• Hay personas que piensan que se debe respetar 

la decisión del Tribunal Constitucional. 

• Otras personas piensan que se debe respetar  

la opinión de las personas que votaron. 

• Otras personas piensan que se debería celebrar 

un nuevo referéndum que sea legal. 
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Artículo de opinión 

 

Cómo recuperé mi derecho al voto 

Este artículo lo ha escrito Dolors Torrents. 

Dolors pertenece a DINCAT Plena inclusión Cataluña. 

 

Soy Dolors Torrents. 

Nací en Barcelona y tengo 47 años. 

 

Soy una persona con discapacidad, 

con una incapacitación legal. 

Mi madre es mi tutora y tiene 89 años. 

Ella protege mi dinero 

y se encarga de mis documentos legales. 

 

Esta incapacitación legal elimina mi derecho a votar, 

pero yo tengo capacidad para opinar, 

expresar y decir lo que pienso. 

 

En 2013 hice un curso sobre derechos. 

En el curso, conocí a la coordinadora del curso 

y a un abogado que se llama Jordi Griñó. 

Recuperé mi derecho al voto gracias a ellos. 

 

Jordi me hizo preguntas sobre mi vida, 

sobre mi manera de ser 

y sobre la situación en que vivía. 

Después, Jordi se puso en contacto con el juez. 
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Antes del juicio,  

me vio el médico forense. 

El médico me hizo preguntas como estas: 

• ¿Qué partidos políticos gobiernan en España? 

• ¿Qué ideas tiene cada partido político? 

• ¿Quién es el presidente del gobierno español? 

• ¿Quién es el presidente del gobierno catalán? 

 

Al final, fui al juicio en 2015. 

En el juicio, sólo entramos el abogado y yo. 

 

Recuerdo una sala pequeña  

y de ambiente muy frío. 

 

El juez me hablaba  

y yo dudaba de lo que decía. 

Le dije que no le oía bien. 

Yo llevaba audífonos 

porque tengo dificultad para oír. 

 

El juez me preguntó: 

- ¿Usted quiere votar? 

 

Y yo le contesté: 

- Sí, claro que sí  

¡¡y tengo todo el derecho!! 

 

La fiscal me preguntó algo y yo no le entendí.  

El mismo juez cambió la pregunta 

para que yo lo entendiera. 

Me pareció un juez sensibilizado con la accesibilidad. 
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Estuve 10 años sin poder votar. 

El día que volví a votar fue el 20 de diciembre de 2015.  

Fui con mi madre.  

Tenía una sensación extraña, 

no sabía qué hacer. 

 

Me parecía una cosa muy nostálgica, extraña. 

Casi que no me lo creía. 

Sentía miedo e inseguridad. 

También tenía alegría interior. 

Había conseguido un reto importante gracias a mi lucha día a día. 

 

El derecho a voto es fundamental.  

Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo  

deben tener este derecho también.  

 

Hay 80.000 personas en España incapacitadas. 

Son muchas personas, 

tantas como viven en Palencia. 

Esas personas no pueden votar. 

 

¿Si nadie evalúa a las personas sin discapacidad, 

por qué las personas con discapacidad intelectual 

debemos pasar un examen para poder votar? 

 

El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos  

de las Personas con Discapacidad  

dice que se tienen que dar apoyos 

para que las personas con discapacidad puedan votar 

y que nadie vote por ellas. 
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Noticias del mundo 

 

¿Quién es Robert Martin? 
Robert Martin es la primera persona con discapacidad intelectual 

en formar parte de un Comité de las Naciones Unidas. 

 

Robert Martin es un autogestor de Nueva Zelanda. 

 

Él fue elegido para participar 

en el Comité de las Naciones Unidas 

de la Convención sobre los Derechos  

de las Personas con Discapacidad. 

 

Las Naciones Unidas es una organización internacional. 

Esta organización trabaja para la paz y la seguridad en el mundo. 

 

Enlace: Lee la entrevista a Robert Martin 

que se pubicó en el boletín ¡Europa para nosotros! 

 

 

 

  

http://www.plenainclusion.org/sites/default/files/newsletter-may-and-june-2017-spanish.pdf
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Noticia sobre la discapacidad 

 

Yo me atrevo 
Yo me atrevo es la nueva campaña de ASPACE. 

ASPACE es la Confederación Española  

de Asociaciones de Atención 

a las Personas con Parálisis Cerebral. 

 

La parálisis cerebral es una discapacidad física. 

Esa discapacidad la causa una lesión en el cerebro. 

Las personas con parálisis cerebral 

tienen menos formas de moverse 

y a veces también una postura distinta. 

 

A veces estas personas también tienen 

discapacidad visual, auditiva o intelectual. 

 

La nueva campaña Yo me atrevo quiere 

que todas y todos conozcamos mejor 

a las personas con parálisis cerebral. 

Así les entenderemos y ayudaremos mejor. 

 

Por ejemplo, las personas con parálisis cerebral piden: 

- Si soy una persona adulta, no me hables como a una niña o a un niño. 

- Pregúntame antes de ayudarme. 

 

En España, hay más de 120.000 personas con parálisis cerebral. 

Son muchas personas, más personas que las que viven en Cádiz. 

 

Enlace: Vídeo Yo me atrevo y Atrévete a conocerme. 

   

https://www.youtube.com/watch?v=pklenO_bamY
https://www.youtube.com/watch?v=AbyTmFohBoc
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Suscríbete a Planeta fácil 

Puedes entrar en la web de Planeta Fácil pulsando este enlace. 

En esa web puedes descargar todos los números de Planeta Fácil. 

También puedes dejar tu correo electrónico para suscribirte. 

Cada tres semanas, enviaremos el nuevo número de Planeta Fácil. 

¿Quiénes hacemos Planeta Fácil?  

 

Antonio Hinojosa 

Trabajo en Plena inclusión en los proyectos: 

Planeta Fácil, Mefacilyta y Construimos Mundo. 

antoniohinojosa@plenainclusion.org  

 

 

Olga Berrios 

Soy responsable de accesibilidad cognitiva y voluntariado  

de Plena inclusión. 

olgaberrios@plenainclusion.org 

 

 

Fermín Núñez 

Soy responsable de comunicación de Plena inclusión. 

comunicacion@plenainclusion.org 

 

 

Plena inclusión es la organización que representa en España a las 

personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

   

Con la colaboración de Cooperativa Altavoz. 

Usamos imágenes de Europa para nosotros, ARASAAC y Noun project. 

 

b   

http://www.plenainclusion.org/informate/publicaciones/planeta-facil
http://www.plenainclusion.org/informate/publicaciones/suscripciones
mailto:antoniohinojosa@plenainclusion.org
mailto:olgaberrios@plenainclusion.org
mailto:comunicacion@plenainclusion.org
http://altavozcooperativa.org/
http://inclusion-europe.eu/?page_id=1259
http://www.arasaac.org/
https://thenounproject.com/

