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Relaciones institucionales /
Incidencia política 

I N F O R M E  A N U A L



Integrantes de la Plataforma Estatal
 de Representantes de Personas  con

Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, 
 junto a la presidenta de Plena inclusión

España, tuvieron un encuentro con la Reina
Dª Letizia.
 
Le dieron a conocer  su plan de trabajo, 

 reivindicaciones, y experiencias personales 
 como portavoces de la Plataforma Estatal.

 
 
 
 
 
 
 
 

Audiencia con
S.M La Reina 
 



En 2022

 
En 2022, Plena inclusión España y la Plataforma Estatal de Representantes de
Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo han logrado una
significativa visibilidad ante instituciones del Estado: Casa Real, Presidencia
del Gobierno, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030. 

  
La organización ha fortalecido los lazos y ha abierto nuevos canales
de comunicación con altos cargos del Gobierno, y ha incrementado
su participación en actos públicos relevantes para el sector.

 

Datos generales de actividad 

Reuniones con 
administraciones
públicas 

35 12
Reuniones con 
organizaciones
del tercer sector
 

8
Reuniones con
partidos políticos 



Resultados
 de la gestión 

El Congreso de los Diputados aprobó por fin la reforma de la Ley
General de Discapacidad, reconociendo el papel del Cermi Estatal y de
Plena inclusión en la reivindicación de un derecho que beneficia a miles
de personas.

Avances legislativos 

30 Aportaciones a enmiendas
de proyectos de Ley y Normas

en 2022

Algunas aportaciones a iniciativas legislativas
Propuestas de enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de

Ordenación e Integración de la Formación profesional.

Propuestas de enmiendas a la Proposición de Ley de Salud Mental.

Propuestas de enmiendas al Proyecto de Ley por el derecho a la

vivienda.

Propuestas de enmiendas a la Proposición de Ley de empleo.

Aportaciones al Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley

39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía

personal y atención a las personas en situación de dependencia.



H I T O S  D E L  A Ñ O

Medalla de oro al mérito
penitenciario 

  
Reconocimiento por el apoyo de Plena
inclusión a las personas con
discapacidad intelectual en prisiones

Respaldo Institucional 
 Congreso 'Ganamos Comunidad'

 
8 representantes de entidades
estatales, autonómicas y locales 
asistieron al acto inaugural del
Congreso 'Ganamos en Comunidad'. 

Encuentro de la Plataforma Estatal con 
 José Luis Rodríguez Zapatero

 
Representantes de personas con discapacidad
intelectual se reunieron con el expresidente de
Gobierno y le invitaron a unirse a la lucha por sus
derechos ciudadanos.

M I  C A S A :  U N A  V I D A
E N  C O M U N I D A D  

En el acto del Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda
2030, participaron también la
ministra de Derechos Sociales 

 y Agenda 2030, Ione Belarra y el
secretario de Estado de Derechos
Sociales, Nacho Álvarez.



Participaron en nuestros eventos 

Representantes 
del Gobierno 

15 11
Representantes
de entidades del
tercer sector 



 plenainclusion.com 

I N C I D E N C I A  P O L Í T I C A  2 0 2 3

Claves y aprendizajes 
Proponer comparecencias en el Senado y Congreso sobre temas
relevantes para el movimiento asociativo.

 Ampliar los vinculos con organizaciones sociales que no forman
parte del sector de la discapacidad. 
Fortalecer la relación con los representantes de partidos
políticos y su implicación en iniciativas del movimiento
asociativo.

 Aportar nuevas propuestas para la elaboración de leyes  que
mejoren los derechos de las personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo y de sus familias.
Envío sistemático de información de valor (posicionamientos) a
partidos políticos y adminsitraciones  públicas. 

Maribel Cáceres
Vicepresidenta 

 de Plena inclusión 
 

“Queremos vivir en
comunidad, juntos,
iguales y con los mismos
derechos que las
personas sin
discapacidad"



"Si no hacemos este cambio
pronto, nos estaremos 
perdiendo nuestra vida"

CRISTINA PAREDERO 
JUNTA DIRECTIVA DE PLENA INCLUSIÓN ESPAÑA


