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 Resumen 

Plena inclusión ha hecho una encuesta 

sobre si las elecciones son fáciles de entender o no. 

La encuesta se envió a nuestras federaciones y entidades. 

 

1.135 personas han participado. 

¡Os damos las gracias a todas! 

 

Dificultades que encuentran para votar: 

 No entendía para qué servían los votos. 

 Que haya habido 3 elecciones a la vez. 

 Buscar el sitio donde votar. 

 Las propuestas de cada partido no son muy claras. 

 Saber si estoy en el censo electoral. 

 Buscar mi nombre en el colegio electoral. 

 No encontré acompañamiento para ir a votar. 

 

Ideas que nos dan: 

 Que todo esté con textos de lectura fácil. 

 Tener con más tiempo los programas electorales en lectura fácil. 

 Poner una foto de cada candidato en las papeletas.  

 Poner carteles en los colegios electorales. 

 Poder votar por internet. 

 Ordenar mejor las papeletas. 

 Hacer formación de este tema. 

 Una persona que guíe a personas con discapacidad.

http://www.plenainclusion.org/


 

 

www.plenainclusion.org  Página 4 de 20 

 

  

Presentación 

Mi voto cuenta es una campaña para asegurar 

que las personas con discapacidad intelectual 

pueden votar. 

 

Conoce más sobre esta campaña en la web: 

www.mivotocuenta.es 

 

 Votar es un derecho 

Todas personas con discapacidad son ciudadanas. 

Por eso, tienen el mismo derecho a votar 

que el resto de personas. 

 

Hasta el año 2018  

había muchas personas con discapacidad 

que no podían votar. 

Los jueces podían decidir 

quitarles el derecho al voto. 

 

Ese año 2018 cambió la ley de las elecciones 

y 100 mil personas recuperaron 

su derecho a votar. 

 

En 2019, hubo elecciones: 

 En abril: Elecciones Generales. 

 En mayo: Elecciones Europeas, Autonómicas y Locales.

Campaña 

Proyecto para informar 

sobre un tema concreto 

a la sociedad. 

http://www.plenainclusion.org/
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 Nuestra meta: elecciones fáciles de entender 

Ahora que miles de personas con discapacidad 

han recuperado el derecho a votar, 

tenemos otra meta importante. 

 

Cada persona con discapacidad intelectual 

puede necesitar apoyos diferentes. 

 

Por ejemplo,  

algunos apoyos que pueden necesitar son: 

 Saber por qué es importante votar. 

 Comprender los programas electorales 

porque tienen palabras muy difíciles. 

 Tomar la decisión de a quién votar. 

 Saber cómo ir al colegio electoral. 

 Diferenciar las papeletas y meterlas en las urnas. 

 

El derecho a votar se cumple 

solo si todas las personas conseguimos 

los apoyos que necesitamos para votar. 

 

Así que votar tiene que ser fácil de entender. 

A esto le llamamos accesibilidad cognitiva, 

es decir, que las cosas sean fáciles de entender. 

 

http://www.plenainclusion.org/
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 Qué es Plena inclusión 

La campaña Mi voto cuenta es de Plena inclusión. 

Plena inclusión es un movimiento asociativo, 

es decir, un montón de organizaciones que trabajan 

por los derechos de las personas con discapacidad intelectual 

y sus familias. 

 

Visita nuestra web: 

www.plenainclusion.org  

 

Foto: una mujer con silla de ruedas vota. Asociación Las Calzadas. 
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 ¿Cómo son las personas que han participado? 

En este apartado, 

te contamos cómo son las personas que han participado 

en la encuesta de Mi voto cuenta en 2019. 

 

Número de personas que han participado 

1.135 personas han participado. 

  

Edad 

La edad media de las personas participantes es de 38 años. 

La persona mayor tiene 89 años 

y la persona menor tiene 18. 

 

Género 

Han participado casi el mismo número  

de mujeres y hombres. 

● 53 de cada 100 personas son hombres. 

● 46 de cada 100 personas son mujeres. 

El resto de personas no se considera  

ni hombres ni mujeres. 
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De dónde son las personas 

Les preguntamos si son de pueblo o ciudad. 

De las personas que participan en la encuesta: 

● 59 de cada 100 son de ciudad. 

● 40 de cada 100 son de pueblo. 

 

También les preguntamos  

en qué comunidad autónoma votan. 

La mayoría votan en Madrid, Andalucía y Navarra.  

 

Además, 3 personas votan desde otro país. 

 

Foto: un hombre vota y una cámara le graba. Plena inclusión Extremadura. 
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En esta tabla tienes el número de personas 

que ha participado en la encuesta 

desde cada comunidad autónoma: 

 

Comunidad autónoma Personas 

Comunidad de Madrid 258 

Andalucía 147 

Navarra 137 

Castilla y León 118 

Canarias 84 

Galicia 70 

La Rioja 65 

Cantabria 52 

Cataluña 49 

Castilla-La Mancha 36 

Región de Murcia 35 

Extremadura 30 

Comunidad Valenciana 17 

País Vasco 10 

Ceuta 8 

Aragón 7 

Baleares 4 

Asturias 3 

Voto desde otro país 3 

Melilla 1 
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Apoyo para rellenar la encuesta 

A veces, las personas con discapacidad 

necesitan apoyo para participar en las encuestas. 

● 62 de cada 100 personas rellenan esta encuesta  

con apoyo de otra persona. 

● 37 de cada 100 personas la rellenan por su 

cuenta. 

 

 

¿Necesitas muchos apoyos? 

De las personas que participan en la encuesta: 

● La mayoría necesita pocos apoyos:  

77 de cada 100. 

● 22 de cada 100 necesita muchos apoyos. 

 

 

 

¿Sabes leer? 

De las personas que participan en la encuesta: 

● La mayoría sabe leer: 83 de cada 100. 

● 17 de cada 100 no sabe leer. 
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Personas que recuperan su derecho al voto 

Como hemos explicado en la presentación, 

100 mil personas recuperaron el derecho a votar 

en el año 2018. 

Fue justo un año antes de las elecciones. 

 

● 46 de cada 100 personas  

que participan en la encuesta 

han recuperado su derecho a votar. 

● El mismo número de personas,  

46 también,  

nunca perdieron su derecho a votar. 

 

● Y un dato interesante: 

6 de cada 100 personas no sabían 

si tenían derecho a votar antes o no. 

 

 

No estaban incapacitadas 

No saben 

Estaban incapacitadas 

y han recuperado su derecho 

6% 
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¿Has ido a votar? 

Aunque tengas derecho a votar,  

no todas las personas votan. 

 

De las personas que participan en la encuesta: 

● 87 de cada 100 personas votaron. 

● 8 de cada 100 no votaron. 

● 1 de cada 100 no votó porque era muy difícil. 

 

 

 

¿Cómo votaron? 

Hay muchas formas de votar. 

De las personas que participan en la encuesta: 

● Casi todas votaron en un colegio electoral: 

95 de cada 100. 

● 3 de cada 100 votaron por correo. 

● 1 de cada 100 votó desde prisión. 
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 ¿Votar es fácil o difícil de entender? 

 

¿Qué apoyos has tenido antes de votar? 

Los 2 apoyos más recibidos antes de votar han sido: 

 Información fácil de entender sobre las elecciones. 

 Saber el sitio donde tengo que ir a votar. 

La mitad de las personas han recibido estos apoyos. 

 

¿Qué apoyos te hubiera gustado tener antes de votar? 

Los 2 apoyos más pedimos antes de votar son: 

 Programas electorales fáciles de entender. 

 Entender lo que dicen los partidos políticos. 

4 de cada 10 personas piden estos apoyos. 

 

¿Qué apoyos has tenido en el momento de votar? 

En el colegio electoral, 

los 2 apoyos más recibidos han sido: 

 Apoyo para acordarme de llevar el carnet. 

 Apoyo para encontrar la mesa donde votar. 

La mitad de las personas han recibido estos apoyos. 

http://www.plenainclusion.org/
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Si has votado por correo, ¿ha sido fácil o difícil? 

43 personas han respondido a esta pregunta  

porque han votado por correo. 

 

De ellas: 

● 34 piensan que votar por correo es fácil. Son la 

mayoría. 

● 9 personas piensan que es difícil. 

 

 

¿Qué otras dificultades has encontrado para entender cómo 

votar? 

Hay muchas personas que no han tenido dificultades. 

Pero otras muchas nos cuentan  

los problemas que han encontrado. 

 

Hemos elegido algunas de las respuestas: 

 Hay personas que me miran raro. 

 No hay nada señalizado para personas con dificultades para ver. 

 Que hubiera un mitin para gente con discapacidad en el que hablaran 

sobre qué medidas hay para este colectivo. 

 Que haya habido tres elecciones a la vez. 

 He votado con ayuda de mi hermana. 

 Falta información de los partidos pequeños. 

 La propaganda de los partidos políticos no estaba en lectura fácil. 

 Diferenciar la mesa para ir a votar. 

 Escoger las papeletas y meterlas en el sobre correcto. 

http://www.plenainclusion.org/
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 Poder hacer el voto en secreto.  

 Sobre todo, a la hora de buscar el sitio donde votar. 

 No estaba en el censo. 

 Decidir a qué partido votar. 

 Entender qué son los escaños. Saber lo que me conviene directamente a 

mí. Me lío con tantas cosas. 

 Muchos partidos para decidir. 

 Las propuestas de cada partido no son muy claras. 

 Distinguir los logos de los partidos en las papeletas de voto. 

 No me enviaron al centro mi tarjeta censal. 

 Poder ir a votar yo sola. 

 Me parece que es un tema poco atractivo. 

 Voté lo que me dijo mi madre. 

 Me he dado cuenta que voté a tres partidos y sólo tenía que elegir a uno. 

 Letra pequeña, poca luz, pocos carteles indicativos. 

 Tengo dificultades auditivas, necesito que me hablen despacio o me 

repitan las cosas, que no me hablen a la vez, que me dejen tranquila 

para que me concentre en los pasos que tengo que dar para votar. 

 Diferenciar entre Parlamento y Senado. 

 Buscar mi nombre en el colegio electoral. 

 Tenía una carta del Juez que no me dejaba votar y mi madre la llevó a la 

mesa, la enseñó y le dijeron que era un documento oficial y no podía 

votar. 

 Al principio no entendía para qué servían los votos. 

 Escaleras y pasillos muy estrechos en el colegio electoral. 

 Algunos programas a pesar de ser de lectura fácil no son fáciles de 

entender. 
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 Me sentía algo presionado porque sentía que me observaban para 

descubrir mi voto. 

 La urna está demasiado alta. 

 A veces es difícil votar porque hay cosas con las que estás de acuerdo y 

otras en las que no lo estás. 

 No entiendo por qué no gana quien yo he votado. 

 Poco sitio para poder moverme con un andador. 

 Me hubiera gustado que en los debates y los discursos hubiera 

intérpretes de Lengua de Signos Española. 

 Mi padre se adelantó al decir mi nombre en la mesa electoral y no me 

dejó decirlo a mí. 

 Cómo votar en blanco. 

 No encontré acompañamiento para ir a votar. 

 

Foto: una persona vota. Inclusión Zorita. 
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¿Qué ideas propones para que votar sea más fácil? 

Las personas que participan 

nos dan muchas ideas 

para que las elecciones sean fáciles de entender 

y sean más accesibles. 

 

Estas son las ideas que más proponen: 

 Que todo esté con textos de lectura fácil. 

 Tener con más tiempo los programas electorales en lectura fácil. 

 Poner una foto de cada candidato en las papeletas. Eso ayudaría más. 

 Rampa para la silla de ruedas. 

 Poner pictogramas. 

 Poder votar con el móvil. 

 Ordenar mejor las papeletas. 

 Carteles para encontrar las mesas. 

 Hacer un curso de este tema. 

 Una persona que guíe a personas con discapacidad. 

 

Estas son otras ideas: 

 Poner transporte para que las personas con discapacidad puedan ir a 

votar. 

 Necesito apoyos de una persona para todo el proceso; desplazamientos, 

e indicaciones de cómo realizar las votaciones, así como para elegir las 

papeletas. 

 Tendría que haber personal especializado en los colegios electorales para 

ayudar a las personas con alguna discapacidad.  

 Que pongan las papeletas por colores en orden. 

http://www.plenainclusion.org/
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 Que los representantes políticos fuesen por las asociaciones a hablar de 

sus candidaturas. 

 Que todos los partidos, incluidos los minoritarios, tengan la misma 

publicidad. 

 Que nos dejen meter los sobres a nosotros. 

 El acceso sin colas. 

 Hacer un cuaderno fácil de entender que ponga lo que los partidos 

piensan de las personas con discapacidad. Como hizo mi monitora para 

votar. 

 Lectura fácil en la propaganda electoral. 

 Estaría bien que se pudiera consultar vía internet, de manera fácil y 

sencilla, dónde tiene que votar, por si no le llega la carta del censo. 

Abres un formulario sencillo donde solo se pide el número del DNI y al 

enviarlo te muestra en pantalla el colegio electoral a donde tienes que ir 

a votar. 

 Apoyos humanos para votar. 

 Campañas electorales adaptadas a las personas con discapacidad. 

 Menos papeleo. 

 Cabinas más amplias para las sillas de ruedas. 

 Que las papeletas estén con los colores de los partidos. 

 Que haya más debates antes de votar. 

 Usar más dibujos. 

 Que lleguen las cartas a casa. 

 Dar más tiempo o más días para votar. 

 Más prácticas. 

 Que se pueda votar en cualquier mesa. 

 Que las papeletas no tengan tantos nombres. 

 Personas de apoyo que no sean de la familia y no decidan por mí. 
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 Que los partidos políticos también se dirijan a las personas con 

discapacidad intelectual. 

 Votar por teléfono diciendo el número del candidato. 

 Más espacio en los colegios electorales. 

 Si mis padres me dejaran ir solo, podría ver las dificultades. 

 Que las mesas se organicen por colores. 

 Una hoja en la que solo venga el nombre del partido y su logo, y el 

nombre del candidato y su foto por cada partido.  

 Un resumen corto de los programas en lectura fácil. 

 Un vídeo que explique claro qué es cada partido y qué propone hacer. 

 Que las papeletas estén más separadas y no todas juntas, porque nos 

podemos equivocar. 

 Que la ranura de la urna sea más ancha. 

 Papeleta y sobre más fácil de manejar. 

 Me hacía mucha ilusión ir a votar, pero finalmente no he querido porque 

no he escuchado a ningún político hablar de mi realidad, de pisos 

tutelados ni de ningún tipo de ayuda a las personas con discapacidad. 

 Que lo que cuentan en televisión lo pueda entender. 

 Braille. 

 Más información dirigida a las personas que no saben ni leer ni escribir. 

 Que la gente del colegio electoral te ayude y te hable. 

 Poder encontrar mi nombre y mesa con un aparato informático, y no en 

papel. 

 Que las elecciones no sean tan seguidas y juntas. 

 Que cierre el colegio más tarde. 

 Que me den ayuda solo cuando lo necesite. 

 Que alguien me acompañe. 
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