
DOCUMENTO 2: IMPACTO DEL PLAN

Indicador cuantitativo Impacto

Número de entidades del movimiento asociativo FEVAS participantes en el
proyecto

14

Número de PDID implicadas en la elaboración del manifiesto FEVAS 265

Número de familiares implicadas las reuniones de preparación del Encuentro del
17 de mayo

17

Número de PDID portavoces en la Rueda de Prensa previa al Encuentro 2

Número de PDID portavoces en el Encuentro del 17 de mayo 5

Número de PDID asistentes al Encuentro del 17 de mayo 300

Número de partidos políticos participantes en el Encuentro 5

Número de personas representantes de los partidos políticos participantes en el
Encuentro

5

Impacto en redes sociales del Encuentro del 17 de mayo:

Twitter:
Retuits
“Me gusta” (entre ellos de Óscar Matute, Itxaso Atutxa o Carlos Iturgaiz)

Facebook:
Veces compartido
“Me gusta”

140
198

35
58

Número de PDID participantes en el curso “Tú eres la imagen de tu organización” 6

Número de descargas de la revista “Monografías FEVAS” número 5, “Mi voto
cuenta Mi voto cuenta Nire botoak balio du” desde su publicación (31 de
octubre de 2019) 500

Número total de impactos de prensa de la campaña en 2019 10

Indicador cualitativo Impacto

Agentes implicados Entidades del movimiento asociativo de la discapacidad
intelectual y del desarrollo en Euskadi
Partidos políticos
Medios de comunicación
Gobierno Vasco (financiador)
ONCE (financiador)

Documentación Materiales en lectura fácil de apoyo para la reflexión y debate en
el proceso de participación de PDID.
Manifiesto en lectura fácil, fruto del proceso de participación de
pDID (recogido en la Revista “Mi voto cuenta Nire botoak balio
du”).
Programa en lectura fácil del Encuentro del 17 de mayo.
Revista “Monografías FEVAS” número 5, “Mi voto cuenta Mi voto
cuenta Nire botoak balio du”
Programa en lectura fácil del curso FEVAS “Tú eres la imagen de tu
organización”



En medios de comunicación, este ha sido el impacto:

Fecha Medio Impacto

19 de abril El Correo 6.300 discapacitados intelectuales vascos harán
historia al poder votar por primera vez

11 de mayo Onda Vasca Entrevista a Hugo Baroja, presidente de FEVAS
Plena Inclusión Euskadi y Miguel López, Futubide

17 de mayo ETB.
Programa “En Jake”

Entrevista a Estíbaliz Iriarte, de Gaude

17 de mayo El Correo Estamos felices por haber podido votar.

18 de mayo GARA Votar está bien, pero disfrutar de todos los
derecho está mejor

18 de mayo DEIA Queremos que nos escuchen y nos faciliten la
participación política

26 de mayo SER Programa especial elecciones. Entrevista con
Álvaro Fernández (APNABI Autismo Bizkaia) y
Estibaliz Iriarte (Gaude)

20 de marzo Radio Euskadi.
Programa Boulevard

Entrevista a Rafa Armesto, Naiara Lizarra (Atzegi)
y Marta Esnaola (Atzegi).

31 de octubre Radio Euskadi Programa Ganbara. Entrevista a Javier Lopez de
Aspace

15 de
noviembre

Radio Popular Programa Es posible. Entrevista a Hugo Baroja
(FEVAS), Rafa Armesto y Miguel López (Futubide)


