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“ Gracias por seguir

trabajando, cada día,
para mejorarnos
y para poner encima
de nuestra mesa
las verdaderas
preocupaciones,
intereses y derechos,
que son los de todos.

| S.M. Reina Letizia

Casa Real
S.M. La Reina Letizia envío un mensaje de
apoyo dirigido a las personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo en el
lanzamiento de la Plataforma Estatal de
Representantes de Personas con
Discapacidad Intelectual.
Este mensaje, que fue el más visto en redes
sociales durante la campaña de difusión y
tuvo una importante repercusión en los
medios de comunicación nacionales, supone
un importante apoyo a la Plataforma y a la
organización.

En 2021

Datos generales de actividad

51

26

6

Reuniones con
administraciones
públicas

Reuniones con
organizaciones
del tercer sector

Reuniones con
empresas

5
Reuniones con
partidos políticos

En 2021, se ha hecho un importante avance en el reconocimiento de derechos
para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Resultado del
trabajo de incidencia en la puesta en marcha y reformas de políticas públicas
de la organización.
La organización ha tenido visibilidad y participación en la agenda política de
las máximas entidades del Gobierno: Presidencia, Ministerio de Educación,
Ministerio de Interior, Ministerio de Inclusión y Ministerio de Justicia.

Organización de referencia
La ministra de Derechos Sociales ha reconocido públicamente el valor e
impacto de la labor del movimiento asociativo.
El secretario de Estado de Derechos Sociales, en su intervención en la
presentación del Libro Apoyos 2030, manifestó su apoyo y confianza en las
iniciativas de la organización.

Resultados

de la gestión en 2021

Plena inclusión lleva al Senado y al Congreso la voz de las
personas con discapacidad intelectual y del desarrollo

6 Comparecencias en el
Senado/ Congreso

12 Aportaciones a enmiendas
de proyectos de Ley y Normas

Avances legislativos
Las leyes nombran de forma clara
la accesibilidad cognitiva

Se elimina la incapacitación
judicial

Regulación de la figura de la
persona facilitadora

Algunas aportaciones a iniciativas legislativas
Proyecto de Ley ingreso mínimo vital
Estrategia Española sobre Discapacidad 2021-2030
Proposición de Ley General de Salud Mental
Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación
Real Decreto por el que se regula el Plan Estatal para el acceso a la
vivienda 2022-2025
Proyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal
para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su
capacidad jurídica.

34 notas de prensa sobre
temas legislativos
9 Convenios con administraciones
públicas y entidadesdel tercer sector

HITOS DEL AÑO
Convenio con el Ministerio de Interior
Unas elecciones más compresibles
para cientos de miles de personas con
discapacidad intelectual y del
desarrollo
Convenio con el Ministerio de Inclusión
Colaboración por un importe de 2ʼ5
millones, financiado por el Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
Convenio con la Fiscalía General del Estado
Medidas de colaboración para mejorar
el acceso a la Justicia de las personas
con discapacidad intelectual

ENCUENTRO
EL PODER DE LAS PERSONAS

S.M La Reina, 9
representantes del
Gobierno y de partidos
políticos participaron con
mensajes de apoyo en
el Encuentro Estatal del
Poder de las Personas.

Participan en nuestros eventos

12

9

Representantes
del Gobierno

Representantes
de entidades del
tercer sector

2
Representantes de
Partidos Políticos

INCIDENCIA POLÍTICA 2022
Claves y aprendizajes
Seguir impulsando la portavocía de los líderes con discapacidad
intelectual y del desarrollo en reuniones, eventos y campañas
de reivindicación.
Fortalecer la relación con las empresas y su implicación en
iniciativas del movimiento asociativo.
Ampliar las relaciones institucionales con organizaciones fuera
del sector de la discapacidad.
Lograr mayor participación de representantes de la
administración pública en los eventos online y presenciales.
Continuar incidiendo en el proceso de elaboración de diferentes
normas jurídicas susceptibles de tener impacto en situación de
las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus
familias.
Envío sistemático de información de valor (posicionamientos) a
partidos políticos y autoridades del Gobierno.

“

Tendremos que ir de la
mano de Plena inclusión,
para que ellos,
contribuyan al relato de
este país.
|Jesús Martín.
DG Derechos de las Personas
con Discapacidad

plenainclusion.com

“ Somos ciudadanas como el
resto, y por eso queremos
que se respeten nuestros
derechos y que no se nos
discrimine.
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