
Elecciones en Euskadi

26 de mayo de 2019 

Queremos saber qué piden 

las personas con discapacidad intelectual 

o del desarrollo 

a los partidos políticos 
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Elecciones

1. ¿Para qué sirven las elecciones? 

La forma de gobierno que tenemos en 

Euskadi y España 

se llama democracia. 

En democracia, las personas elegimos 

a quienes nos representan. 

Las personas que nos representan 

son las encargadas de gobernar.

Las elecciones sirven para elegir 

a las personas que nos representan. 

En las elecciones, 

cada ciudadana y cada ciudadano 

vota a quien le interesa. 

Votar es una oportunidad para decidir 

qué sociedad queremos. 

Es una forma de participar en la sociedad. 

Hay elecciones cada 4 años. 

Gobernar

Dirigir, tomar decisiones.

Hacer leyes y normas para

los ciudadanos y

ciudadanas.
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2. Tipos de elecciones 

Hay 4 tipos de elecciones 

Elecciones Generales

En estas elecciones, elegimos qué personas 

estarán en las Cortes Generales de España. 

Las Cortes Generales son el Congreso y el Senado. 

Las Cortes Generales son las que deciden 

cuánto dinero se gasta y en qué cosas se gasta. 

Elecciones autonómicas

Elegimos a las personas que gobiernan 

cada Comunidad Autónoma. 

Por ejemplo, en Euskadi elecciones 

al Parlamento vasco 

y en Bizkaia elecciones a 

Juntas Generales de Bizkaia.

Elecciones municipales

En estas elecciones, 

elegimos a las personas que gobernarán los ayuntamientos. 

Elecciones al Parlamento Europeo

En estas elecciones, 

elegimos a las personas que gobernarán en Europa. 

A veces, coinciden el mismo día 

varias elecciones. 

Parlamento vasco 

Hace leyes y normas para

los ciudadanos y ciudadanas

vascas.

Elige al Lehendakari.

Aprueba los presupuestos

de Euskadi.

Juntas Generales de 

Bizkaia

Es una institución

que hace leyes para las

personas

que viven en Bizkaia.
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3. Derecho a votar 

Todas las personas 

mayores de 18 años 

tenemos derecho a votar. 

Este derecho está reconocido en la Constitución. 

También la Convención de la ONU 

sobre derechos de las personas con discapacidad

dice que las personas con discapacidad 

tienen derecho al voto 

y a participar en la vida política y pública. 

Tienen los mismos derechos que las demás personas. 

Votar no es obligatorio, una persona vota si quiere. 

Antes muchas personas con discapacidad intelectual 

tenían limitado su derecho al voto. 

El año pasado cambió la ley electoral 

para que pudieran recuperar el voto. 

Las personas con discapacidad y las asociaciones 

estamos muy contentas 

con la nueva ley electoral. 
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4. Elecciones en Euskadi 26 de mayo 

El 26 de mayo es un día muy importante 

porque con nuestro voto 

 y el de otras personas 

vamos a decidir quién va a gobernar 

en nuestro ayuntamiento, en Bizkaia y en Europa. 

También es importante porque todas las personas 

con discapacidad intelectual o del desarrollo 

van a poder votar, 

si así lo quieren. 
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5. ¿Qué vamos a elegir en las elecciones del 26 de 
mayo? 

Vamos a elegir las personas que nos representan en: 

Los ayuntamientos 

Las Juntas Generales de Bizkaia 

Las Juntas Generales y la Diputación Foral de Bizkaia  

son las instituciones más importantes de Bizkaia. 

El Parlamento de Europa 

Es una institución 

que representa a las personas que viven 

en la Unión Europea. 

Toma decisiones 

y hace leyes que afectan a los ciudadanos y ciudadanas 

de la Unión Europea. 

La Unión Europea está compuesta por 28 países. 

España forma parte de la Unión Europea. 
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6. Los partidos políticos

A las elecciones se presentan muchos partidos políticos 

Por ejemplo, en las últimas elecciones 

a Juntas Generales de Bizkaia 

5 partidos sacaron representación: 

  23 representantes 

 11 representantes 

7 representantes 

6 representantes 

3 representantes 

Grupo mixto 1 representante 

Además, hay otros que puedes elegir.
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7. Antes de votar, infórmate

Es importante tener información 

sobre cada partido 

que se presenta a las elecciones. 

Así podemos elegir mejor 

a quién votar. 

Hay varias formas de informarse. 

Por ejemplo: 

Leer los programas electorales.

Ir a mítines políticos. 

Atender a las noticias. 

Ver los vídeos electorales. 

.

Programa electoral 

Documento en el que un partido

político declara sus valores

sus propuestas y planes

si llega al gobierno.

Mitin 

Reunión de personas

en la que un político o más

hablan sobre su programa electoral.
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8. ¿Cómo votar? 

Estos son los pasos para votar: 

1. Llegará a tu casa una tarjeta con tus datos 

 y el lugar donde debes votar.

Es decir, el colegio electoral que te corresponde. 

Si esta tarjeta no llega 

tienes que ir a tu ayuntamiento 

a preguntar por el censo electoral. 

Si antes no podías votar, 

te recomendamos consultar en tu ayuntamiento

si tu nombre está en el censo electoral. 

2. El día de las elecciones 

prepara tu carnet de identidad 

o tu pasaporte. 

Necesitas tu carnet o tu pasaporte 

para poder votar. 

Llévalos contigo. 

Censo electoral 

Lista con los nombres de todas las

personas que pueden votar
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3. Ese día debes ir a tu colegio electoral.

Allí hay mesas con las papeletas. 

4. Escoge la papeleta del partido 

al que tú quieres votar. 

5. Mete la papeleta en un sobre y ciérralo. 

Puedes usar las cabinas 

para que nadie vea tu voto. 

6.Acércate a la mesa que te toca. 

Las mesas tienen carteles con letras. 

Si tu primer apellido empieza por la A, 

tú debes ir a la mesa con la letra A. 

7.Las personas que están en la mesa 

te pedirán que enseñes 

tu carnet de identidad o tu pasaporte. 

8. Mete tu sobre en la urna. 

                                    ¡Ya has votado!

Si quieres más información sobre las elecciones 

puedes consultar la web 

www.mivotocuenta.es 
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Encuentro de personas con 
discapacidad intelectual, 
familias y partidos políticos

1.Información del encuentro 

FEVAS está organizando un encuentro 

de personas con discapacidad intelectual,

familias y partidos políticos. 

FEVAS es la entidad que agrupa 

a las asociaciones vascas 

de la discapacidad intelectual. 

Entre ellas, Apnabi-Autismo Bizkaia,

Aspace Bizkaia, Futubide, Gaude y Gorabide.

El encuentro será en Bilbao, 

el dia 17 de mayo 

en el Palacio Euskalduna. 

Será por la mañana. 

A este Encuentro vamos a invitar a representantes 

de los 5 partidos políticos

que tienen representación en Juntas generales 

de Bizkaia: EAJ-PNV, EH Bildu, PSE-EE, Podemos  

y PP. 
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Con este encuentro queremos:

Que los partidos políticos conozcan 

las reivindicaciones de las personas con discapacidad  

intelectual o del desarrollo. 

Que las personas con discapacidad

participen en todos los ámbitos. 

Conocer qué quieren hacer los partidos 

para las personas con discapacidad intelectual 

 o del desarrollo. 

Programa del Encuentro: 

1. Bienvenida.

2. Ronda de partidos para explicar 

qué han hecho por las personas con discapacidad 

en los últimos años. 

3. Lectura de nuestras reivindicaciones.  

4. Segunda ronda de partidos 

 para que opinen sobre nuestras reivindicaciones. 

5. Turno de preguntas

que antes tenemos que preparar. 

6. Despedida.
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2.Queremos saber tu opinión  

Antes de este encuentro 

queremos saber tu opinión.

A las asociaciones nos interesa saber tu opinión 

para decírsela a los políticos. 

Por ello, en algunas asociaciones están organizando reuniones 

de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

Queremos saber tus necesidades

y las cosas que crees que pueden mejorar 

en diferentes áreas de tu vida. 

Por ejemplo, salud, educación, empleo, accesibilidad y ocio. 

También vamos a hacer reuniones con familias 

para recoger sus opiniones. 

 En FEVAS ordenaremos las opiniones 

 de los participantes 

y haremos un documento. 

En el encuentro del día 17 de mayo 

presentaremos este documento a los políticos. 



15

3.Piensa en qué puede mejorar tu vida 

Piensa en qué áreas puede mejorar tu vida. 

A continuación tienes un listado de áreas 

que pueden mejorar:

Salud

Educación

Trabajo

Cultura y ocio 

Transporte

Justicia 

Servicios de apoyo para una vida independiente 

Vida política y pública 

Además, hay otras áreas que tienen importancia en todo: 

Violencia

Sensibilización social 

Accesibilidad

Igualdad y no discriminación 

Ahora vamos a pensar en cada una de estas áreas. 
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Salud

Todas las personas con discapacidad 

tienen derecho a disfrutar de la salud. 

 Para lograrlo, los países ofrecerán 

 a las personas con discapacidad programas 

 y atención sanitaria gratuita o a buen precio. 

Piensa en 5 cosas relacionadas con la salud 

que pueden mejorar. 

Por ejemplo, tengo que esperar mucho 

para entrar en la consulta. 

Me pongo nerviosa, 

la médica habla muy deprisa.

(¿Sugerir?)

Necesito apoyos cuando voy al médico. 

Médicos formados en discapacidad intelectual. 

Protocolos específicos en hospitales. 

Atención sexual especializada. 

Coordinación sanitaria-entidades. 

¿Qué pueden hacer los políticos para mejorar 

en el área de salud? 

¿Qué preguntarías a un político sobre salud? 
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Educación

Todas las personas con discapacidad 

 tienen derecho a la educación, 

en igualdad de oportunidades que las 

demás.

El sistema educativo debe desarrollar el talento y creatividad  

de las personas con discapacidad 

Piensa en 5 cosas que pueden mejorar en educación. 

Por ejemplo, que los libros sean más fáciles de entender, 

más profesionales de apoyo.  

(¿Sugerir?)

Educación inclusiva 

Sensibilizar y formar al profesorado 

Apoyos  

Accesibilidad cognitiva 

¿Qué pueden hacer los políticos para mejorar la 
educación? 

¿Qué preguntarías a un político sobre educación? 
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Trabajo

Las personas con discapacidad 

tienen derecho a trabajar 

y a ganarse la vida con el trabajo que elijan. 

Para hacer realidad este derecho,

los países prohibirán la discriminación 

por motivos de discapacidad.

Piensa en 5 cosas que puedan mejorar en el empleo. 

Por ejemplo, obligar a las empresas a contratar 

a más personas con discapacidad. 

Dar más apoyos en el trabajo.  

(¿Sugerir?)

Empleo público 

Cumplimiento 2% 

Adaptar la formación 

Medidas para promover el empleo 

¿Qué pueden hacer los políticos para que las personas 
con discapacidad trabajen? 

¿Qué preguntarías a un político sobre trabajo? 



19

Cultura y ocio 

Las personas con discapacidad 

tienen derecho a participar 

en la vida cultural, 

igual que las demás personas.  

Los países garantizarán que las personas con discapacidad 

tengan libros, programas de televisión, películas, 

y otras actividades culturales 

en formatos accesibles. 

Piensa 5 cosas que pueden mejorar en esta área 

Por ejemplo, museos adaptados, 

polideportivos adaptados. 

(¿Sugerir?)

Personas de apoyo gratis 

Financiar servicios de ocio para DI 

¿Qué pueden hacer los políticos para mejorar? 

¿Qué preguntarías a un político sobre ocio? 
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Transporte- movilidad personal 

Todas las personas con discapacidad

tienen derecho a moverse con la

mayor independencia posible  

y desplazarse de un lado a otro. 

Los Países facilitarán el desplazamiento de las personas 

sin que les cueste muy caro. 

También apoyarán a las empresas que fabrican ayudas 

y tecnología que sirven para mejorar la movilidad.   

Piensa 5 cosas que pueden mejorar tu movilidad, 

Por ejemplo, coches adaptados. 

(¿Sugerir?)

Acompañante gratuito. 

¿Qué pueden hacer los políticos para mejorar 

el transporte? 

¿Qué preguntarías a un político? 
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Justicia

Todas las personas tienen derecho  

a acceder a la justicia 

en igualdad de condiciones, 

sin que puedan ser excluidas de los procedimientos judiciales.  

Por ejemplo, pueden declarar como testigos. 

Piensa en 5 cosas que pueden mejorar en la justicia 

Por ejemplo, que los jueces expliquen más sencillo, 

que los documentos estén en lectura fácil. 

(¿Sugerir?)

Sentencias en lectura fácil 

Formar a los profesionales de la abogacía 

¿Qué pueden hacer los políticos para mejorar? 

¿Qué pregunta harías a un político? 
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Servicios de apoyo para una vida independiente 

Las personas con discapacidad 

tienen derecho a diferentes servicios 

que mejoren su calidad de vida.  

Estos servicios son, por ejemplo, 

los centros de día, las viviendas y residencias, 

los servicios de respiro y 

los servicios de apoyo a la vida independiente. 

Piensa en 5 cosas que pueden mejorar. 

Por ejemplo, pisos más baratos, 

centros de día más cerca de tu casa.  

(¿Sugerir?)

Asistente personal 

Reserva de pisos para personas con discapacidad 

intelectual 

¿Qué pueden hacer los políticos para mejorar? 

¿Qué preguntarías a un político? 
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Vida política y pública 

Las personas con discapacidad tienen derecho 

a participar en la vida política 

y en la vida pública. 

Tienen derecho a elegir a sus gobernantes 

o a ser elegidos como cualquier otra persona.  

Piensa en 5 cosas que pueden mejorar en la vida política. 

Por ejemplo, programas electorales en lectura fácil 

(¿Sugerir?)

Facilitar la participación en partidos políticos 

¿Qué pueden hacer los políticos para mejorar? 

¿Qué preguntarías a un político? 
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Otras áreas

Algunas áreas son transversales, 

es decir, hay que cuidarlas en todo. 

Violencia 

Los países deben garantizar 

que las personas con discapacidad 

no sean explotadas,

ni sufran abusos o violencia.

En especial las mujeres. 

Piensa en 5 cosas para evitar abusos. 

Por ejemplo, formar a personas con discapacidad en maltrato  

(¿Sugerir?)

Unidades especializadas en abusos 

a personas con discapacidad. 

Facilitar las denuncias 

¿Qué pueden hacer los políticos para mejorar? 

¿Qué preguntarías a un político? 
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Sensibilización social

Todos los países deben fomentar 

en la sociedad 

el respeto de los derechos 

de las personas con discapacidad  

Los países deben mostrar a la sociedad 

que las personas con discapacidad 

tienen muchas capacidades. 

Piensa en 5 cosas para que la sociedad respete tus derechos. 

Por ejemplo, hacer campañas de sensibilización. 

(¿Sugerir?)

Tener más presencia en series de televisión 

¿Qué pueden hacer los políticos para mejorar? 

¿Qué pregunta harías a un político? 
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Accesibilidad 

Para que las personas con discapacidad 

puedan vivir de forma independiente, los países

deben garantizar el acceso a todos los

lugares: calles, edificios, escuelas, hospitales,  

trabajo viviendas.

También garantizarán que la información esté en lectura fácil. 

Piensa en 5 cosas para mejorar en accesibilidad. 

Por ejemplo, hospitales bien señalizados, 

programas electorales en lectura fácil. 

(¿Sugerir?)

Documentos de la administración en lectura fácil. 

¿Qué pueden hacer los políticos para mejorar? 

¿Qué preguntarías a un político? 
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Igualdad y no discriminación 

Todas las personas somos iguales en derechos y deberes.  

Los países deben prohibir la discriminación 

por motivos de discapacidad.

Fomentarán la igualdad mediante la adaptación de los 

productos y de los servicios para que puedan usarlos las

personas con discapacidad. 

Piensa en 5 cosas para mejorar en igualdad. 

Por ejemplo, promover el empleo de personas con 

discapacidad intelectual. 

Instalaciones deportivas adaptadas. 

(¿Sugerir?)

¿Qué pueden hacer los políticos para mejorar? 

¿Qué preguntarías a un político? 


