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Premios Elkarlan de proyectos de cogeneración de valor público

Dirigido al órgano instructor:

  DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN

Actúa como
Persona/entidad interesada del expediente:
Documento de identificación CIF  Número G01020031

Nombre de la entidad
FEVAS-PLENA INCLUSION EUSKADI ASOC VASCA DE ENTIDADES A FAVOR DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL/FEVAS-ERABAT

Las notificaciones y comunicaciones se enviarán a la siguiente dirección:

Las notificaciones que envíe la administración durante la tramitación de este expediente irán
destinadas a:

FEVAS-PLENA INCLUSION EUSKADI ASOC VASCA DE ENTIDADES A FAVOR DE LAS PERSONAS CON D
ISCAPACIDAD INTELECTUAL/FEVAS-ERABAT   (G01020031)

Canal de notificación y comunicación *

Electrónico: Se envían a la bandeja de notificaciones y comunicaciones de Mi carpeta. Para
acceder, es necesario un medio de identificación electrónico.

Nota sobre el canal electrónico: Si usted no accede a la notificación electrónica, se dará por notificada
transcurridos 10 días naturales desde su puesta a disposición en Mi carpeta. Cumplido el plazo indicado, se
entenderá que usted rechaza la notificación y así constará en el expediente. El trámite se dará por efectuado
y la administración seguirá adelante con el procedimiento.

Datos para recibir avisos

Le enviaremos un aviso al correo electrónico y al teléfono móvil cuando tenga alguna notificación o
comunicación en Mi carpeta.

Correo electrónico fevas@fevas.org

Idioma de comunicación *

Las notificaciones y las comunicaciones que se le mandarán a través de correos electrónicos y
mensajes de avisos estarán en el idioma que usted indique.

Castellano

Consentimiento para utilizar los datos

Deseo que mis datos de comunicación y aviso sean utilizados, de forma general, en mis
relaciones con los departamentos y organismos del Gobierno Vasco.

https://euskadi.eus/micarpeta
https://euskadi.eus/certificados-electronicos
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Información básica sobre protección de datos

Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados e incorporados a la
actividad de tratamiento denominada Los datos de carácter personal que consten en la
solicitud serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada 
«Ayudas y Premios». 

Responsable: Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la
Administración.
Finalidad: Gestión y resolución de las convocatorias de ayudas y premios.
Legitimación: Consentimiento de la persona interesada.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.
Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos que se recogen en la información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en nuestra página web

https://www.euskadi.eus/rgpd/1027605

En cumplimiento de:
- Reglamento General de Protección de Datos (https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-
00088.pdf). Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales (https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-
2018-16673.pdf). 

Territorio Histórico / Provincia / Comunidad donde constan los datos fiscales de la entidad
solicitante

Territorio Histórico / Provincia / Comunidad Bizkaia

Identificación del proyecto

Nombre del proyecto Mi voto cuenta. Nire botoak balio du

Resumen del proyecto
?Mi voto cuenta. Nire botoak balio du? es un proyecto de incidencia política y social que ha aglut
inado y motivado al movimiento asociativo FEVAS Plena inclusión Euskadi (Asociación vasca de e
ntidades a favor de las personas con discapacidad intelectual) en la reivindicación del derecho a
l voto y a la participación política de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (e
n adelante PDID). Su seña de identidad es el protagonismo de las PDID y su empoderamiento e
n la reivindicación de sus derechos. La lucha por el sufragio, base de la democracia, se ha conve
rtido en un símbolo de la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad intele
ctual y una forma de hacerlas visibles, haciendo patente que son imprescindibles para alcanzar 
la cohesión social.
Este proyecto se ha desarrollado en el marco de la colaboración de FEVAS con sus entidades as
ociadas, en total 13, y con Plena inclusión España (Confederación estatal de entidades a favor d
e las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo).
Antecedentes del proyecto
Este proyecto se remonta a las Elecciones Generales de 2011. España ya había ratificado la Con
vención de la ONU sobre los derechos de las Personas con Discapacidad y las entidades de la di

https://www.euskadi.eus/rgpd/1027605
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
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scapacidad constatamos que el derecho al voto no estaba garantizado. Por tanto, comenzamos 
a trabajar en esta reivindicación en forma de campaña de sensibilización, que se ha ido activand
o en los periodos electorales, a través de las redes sociales, los medios de comunicación y la inci
dencia hacia los partidos políticos y la Junta Electoral.
En 2017, el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) comienza
 a promover iniciativas para modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) pa
ra que las PDID privadas del derecho al voto, a consecuencia de la modificación judicial de su ca
pacidad jurídica, recuperen este derecho. Con este objetivo, se refuerza la incidencia social y pol
ítica, la estrategia de empoderar a este colectivo se va consolidando y la complicidad de los med
ios se hace evidente. 
Prueba de ello es el eco que esta iniciativa tuvo en los medios de comunicación este año. 
Se adjunta detalle en el Documento 1: Impacto en medios 2017.
En 2018 se abre un periodo de trámites parlamentarios y de presentación de enmiendas de for
ma que el 21 de noviembre de este año, se aprueba esta modificación de la LOREG. Esto supuso
 un hito histórico: el reconocimiento efectivo del derecho al voto de todas las personas con disc
apacidad intelectual. 

Los medios de comunicación hacen seguimiento de la novedad y en Euskadi los medios vascos 
realizan dos entrevistas:
?       18 de octubre, Informativos Eitb, Entrevista a Rafael Armesto.
?       20 de noviembre, Euskadi Irratia, Entrevista a Ainhoa Fiz, asociación Atzegi.

Las Elecciones Municipales y Forales del 26 de mayo de 2019
Ante esta convocatoria, y con el nuevo escenario que supone el recién conquistado derecho al v
oto, FEVAS y sus entidades asociadas, en total 13, detectan una oportunidad para impulsar el e
mpoderamiento de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, dar visibilidad al 
colectivo y llevar al debate político sus demandas. 
Con estos objetivos se diseñó un Plan que contenía las siguientes acciones:
1.      Apoyo a la campaña de sensibilización estatal ?Mi voto cuenta?.
2.      Apertura de un proceso de participación de las PDID.
3.      Encuentro ?Mi voto Cuenta. Nire botoak balio du?, 17 de mayo en el Palacio Euskalduna.
4.      Publicación de la revista ?Monografías FEVAS? número 5 sobre el derecho a la participació
n política y pública de las PDID.
5.      Curso de portavocía dirigido a PDID.

1.      Apoyo a la campaña de sensibilización ?Mi voto cuenta?

En FEVAS nos sumamos a esta acción articulada por Plena inclusión España a través de:

-       Coordinación de la estrategia de comunicación con la Red de Comunicación y la Red de acc
esibilidad de Plena Inclusión España.

-       Difusión, a través de las redes sociales y web de FEVAS, de mensajes que inciden en la nece
sidad de articular apoyos para que las PDID ejerzan su derecho al voto y a participar en la vida p
olítica y pública. Se subraya como principal reivindicación la accesibilidad cognitiva de los proce
sos y colegios electorales y el uso de la lectura fácil en la información.

-       Colaboración con la web de Plena inclusión ?Mi voto cuenta?. Ocho personas con discapaci
dad intelectual de Euskadi contaron su experiencia en las urnas.
-       Difusión del Cuestionario de accesibilidad cognitiva en Colegios Electorales.

2.      Apertura de un proceso de participación dirigido a las PDID

-       Elaboración de documentos en lectura fácil para sensibilizar a las PDID sobre sus derechos 
y recabar su opinión y demandas a los partidos políticos.
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-       Sesiones de trabajo con PDID en las que participaron 265 personas de las 5 entidades de Bi
zkaia con el objetivo de reflexionar sobre su derecho a participar en la vida política y pública, y r
ecoger sus demandas.

-       Elaboración de un Manifiesto para presentar a los partidos políticos durante el acto central.
 Este documento recoge las reivindicaciones de las PDID en ámbitos como el empleo, salud, edu
cación o cultura. Se identifica como demanda común a todas las áreas la necesidad de mejorar 
en accesibilidad cognitiva, especialmente con el uso de la lectura fácil, y la necesidad de seguir s
ensibilizando a la sociedad sobre la realidad de las PDID.

-       Como complemento a este proceso interno de participación se llevaron a cabo dos sesione
s de trabajo con 17 familiares de PDID con el fin de explicarles la iniciativa y recoger preguntas p
ara formular a los partidos.

3.      Encuentro ?Mi voto Cuenta. Nire botoak balio du?, 17 de mayo en el Palacio Euskalduna.

-       Invitación a participar en este acto a las personas candidatas a Diputado o Diputada Gener
al de los cinco partidos políticos con representación en las Juntas Generales de Bizkaia (PNV, EH
- BILDU, PSE-EE, PODEMOS-AHAL DUGU Y PP).

-       Envío a los partidos políticos del documento ?Consejos para interventores y apoderados? c
on el fin de sensibilizarles sobre las necesidades de las PDID votantes.

-       Reunión en FEVAS de las 5 personas con discapacidad portavoces en el Encuentro con el pr
esidente de FEVAS, Hugo Baroja, y la periodista Begoña Beristain, que ha colaborado en la mod
eración del Encuentro.  

-       Rueda de prensa previa el Encuentro, en la que participaron el presidente de FEVAS Plena i
nclusión Euskadi, Hugo Baroja; el abogado Rafael Armesto; y dos personas con discapacidad en 
representación del colectivo.

-       Encuentro de PDID con representantes políticos en el que 300 personas con discapacidad i
ntelectual o del desarrollo asistieron al acto. Cinco personas con discapacidad provenientes de l
as 5 entidades de Bizkaia en FEVAS fueron las portavoces. Moderó el acto la periodista Begoña 
Beristain. Participaron 5 personas representantes de 5 partidos: Ibone Bengoetxea (EAJ-PNV), Ar
antza Urkaregi (EH-BILDU), Juan Otermin (PSE-EE), Eneritz de Madariaga (PODEMOS- AHAL DUG
U) y Amaya Fernández (PP). 

4. Publicación de la revista ?Monografías FEVAS? número 5
La monografía ?Mi voto cuenta- Nire botoak balio du? abordó el derecho al voto y la participació
n política de las PDID. Destacan en esta publicación el relato del Encuentro del 17 de mayo y las 
entrevistas a PDID de diferentes Comunidades Autónomas que fueron en las listas municipales 
como candidatas por el PNV, Esquerra Republicana de Catalunya, PSOE, PP y Junts per Cataluny
a.

5. Curso de portavocía dirigido a PDID
Este curso organizado por FEVAS con el título ?Tú eres la imagen de tu organización? fue imparti
do por Eva Martin, responsable de comunicación de Plena inclusión Castilla y León, y tuvo como
 objetivo dotar a las PDID de competencias para ejercer la portavocía en eventos y en medios d
e comunicación.  Participaron 6 personas. (21 de octubre, Bilbao).
El impacto general de este Plan se detalla en el Documento 2: Impacto del plan.
Se adjunta la siguiente documentación:
Doc. 1. Impacto en medios 2017
Doc. 2. Impacto del plan
Doc. 3. Documento de trabajo para PDID
Doc. 4. Documento de apoyo al debate de las PDID
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Doc.5 Consejos para interventores y apoderados
Doc. 6. Programa del Encuentro
Foto 1. Preparación del Encuentro
Foto 2.  Rueda de prensa
Foto 3. Representantes de partidos y PDID
Foto 4: Plano general Encuentro 
Foto 5. Escenario Encuentro

Ámbito de acción del proyecto

Seleccione el ámbito de acción del proyecto
Gobernanza, cultura democrática y participación en las decisiones públicas

Elementos diferenciales del proyecto en términos de:

Valor público y social
Esta iniciativa está vinculada  a  la Convención de la ONU  sobre los derechos de las personas co
n discapacidad, en concreto a dos artículos: por una parte,  el Artículo 9 que trata sobre Accesibi
lidad ?Adoptar medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, 
en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las c
omunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, 
y a otros servicios e instalaciones?? . Y, por otra,  al Artículo 29, referido a la Participación en la vi
da política y pública, ?Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efe
ctivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente 
o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las per
sonas con discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras formas mediante la garantía de que l
os procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles d
e entender y utilizar?. 
A través de la actuación en estas dos áreas, FEVAS incrementa la presencia y participación de es
te colectivo en la esfera pública e impulsa su papel como agente de cambio en la construcción d
e una sociedad más justa y cohesionada. Por tanto, el valor social y público de este proyecto es 
que incide directamente en la participación e inclusión de las PDID, lo que supone avanzar hacia
 un modelo social más cohesionado y sustentado en valores como la solidaridad, el respeto y la 
equidad.  Trabajar por la plena ciudadanía de las PDID nos hace evolucionar y mejorar como so
ciedad, porque transmite el valor de la diversidad e incide en la igualdad de oportunidades de t
odas las personas.

Empoderamiento
Tradicionalmente las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo han vivido bajo el e
stigma de la falta de capacidad y la infantilización: la sociedad aún las contempla con paternalis
mo, como ciudadanas de segunda categoría e incapaces de ejercer sus derechos. Aunque es inc
uestionable que en los últimos años se han dado pasos significativos en el reconocimiento de s
u valor y derechos, también es de justicia reconocer que se enfrenten día a día a barreras social
es que dificultan el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones que el resto y una falta
 de oportunidades en todos los ámbitos de su vida. 
Ante esta realidad, este proyecto pone en el centro a las personas con discapacidad intelectual 
para así avanzar en el reconocimiento de la dignidad que les corresponde como ciudadanas de 
pleno derecho. Una vez consolidada una amplia red de Servicios de apoyo a las PDID, nuestro 
movimiento asociativo FEVAS está promoviendo acciones de impacto para la plena ciudadanía d
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e este colectivo y su empoderamiento.  Por tanto, en coherencia con este reto, y en cumplimien
to de nuestra misión y líneas estrategias, en este proyecto hemos garantizado que las personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo defiendan por sí mismas sus derechos, reforzando
 de esta forma su papel en la sociedad y sus reivindicaciones.
Este empoderamiento se ha producido a través del impulso de su participación en los grupos d
e debate en las entidades, fomentando su labor como portavoces en los medios de comunicaci
ón y llevando todo el protagonismo en el encuentro con los representantes de los partidos polít
icos. 

Innovación
Este proyecto se enmarca en la apuesta de nuestra organización por implantar innovadores mo
delos de atención y apoyo que sitúan a las personas con discapacidad intelectual en el centro y 
vertebrados en torno a cuatro ejes: empoderamiento, inclusión, derechos y ciudadanía. 
La innovación radica en cuatro aspectos: primero en el protagonismo que las PDID tienen en el 
desarrollo del proyecto, superando de esta forma algunos estereotipos. En segundo lugar, en el
 ámbito en el que incide, en concreto la participación pública y política, que tradicionalmente ha
bía quedado relegada a un segundo plano porque se habían priorizado acciones en otras áreas.
  En tercer lugar, en que comienza a transformar algunos procesos internos y formas de trabaja
r. Una prueba de ello es que ahora son las personas con discapacidad las que se reúnen con re
presentantes políticos para plantear sus demandas.  Y, por último, en el uso de la lectura fácil e
n la redacción de los documentos como instrumento de apoyo fundamental para promover la p
articipación. 
En otro orden de cuestiones, es apreciable el cambio de mirada que este tipo de proyectos prod
uce, apreciamos una mayor sensibilidad en los diferentes grupos de interés: los medios de com
unicación, que ahora solicitan hablar con las propias personas con discapacidad, y los políticos 
y políticas, que están tomando conciencia de que deben darles voz y apoyos si no quieren exclui
rles de los asuntos públicos.

Potencial de transferibilidad
Esta práctica se activa en FEVAS cada vez que se convocan elecciones para recordar que las PDI
D tienen derecho a participar en los asuntos públicos. Además, puede ser transferida a otros á
mbitos ya que no requiere grandes infraestructuras o movilizar importantes recursos económic
os o humanos, sino una actitud positiva hacia las personas con DID. Si partimos del convencimi
ento de que ellas son las que deben llevar las riendas de su vida siempre es posible facilitar esp
acios, del tipo que sea, para que puedan expresar su opinión e inquietudes y representarse a sí 
mismas. 
Esta idea es aplicable a otros colectivos que también suelen estar alejados de muchos debates, 
como pueden ser las personas con otras discapacidades o personas en riesgo de exclusión.
Esta práctica se ha comunicado y documentado en la revista monográfica de FEVAS ?Mi voto cu
enta- Nire botoak balio du? de forma que las personas interesadas pueden tomar esta referenci
a.  

Perspectiva de género
Es un proyecto que ha involucrado tanto a mujeres como a hombres, teniendo en cuenta criteri
os de paridad fundamentalmente en las portavocías en los medios de comunicación, en el grup
o de trabajo de las familias y en la representación que se reunió el 17 de mayo con los partidos
políticos en el Euskalduna.   
Asimismo, en la redacción de documentos se ha utilizado un lenguaje inclusivo.

Datos de la persona de contacto designada por la organización

Nombre y apellidos Número Correo electrónico Teléfono de
contacto
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Declaro que la persona solicitante:

Está inscrita en el registro de   Asociaciones del País Vasco.
No ha recibido ninguna sanción, penal o administrativa, que le imposibilite obtener subvenciones
o ayudas públicas.
No está incursa en ninguna prohibición legal que la inhabilite para obtener subvenciones o
ayudas públicas, con mención expresa a las que se hayan producido por discriminación de sexo.
Está al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y a la Seguridad Social, según lo
establecido en la normativa vigente.
Está al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
Autoriza al Gobierno Vasco a mencionar su autoría en cualquier actividad de difusión relacionada
con la presente convocatoria sin que por ello se devengue a su favor derecho económico alguno u
obtención de cualquier otro tipo de beneficio diferente de la cantidad, en su caso, del premio que
se conceda.
Tiene el domicilio social y desarrolla la actividad principal en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente.
Los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que la acompañan son verdaderos.

Documentos aportados

Tipo de documento Nombre

Descripción del proyecto 1. Impacto en medios 2017.pdf

Descripción del proyecto 2. Impacto del plan.pdf

Descripción del proyecto 3. Documento de trabajo para PDID.pdf

Descripción del proyecto 4. Documento de apoyo al debate de las PDID.
pdf

Descripción del proyecto 5. Consejos para interventores y apoderados.p
df

Descripción del proyecto 6. programa Encuentro 17 mayo.pdf

Descripción del proyecto 1-Preparación encuentro.jpg

Descripción del proyecto 2- Rueda de prensa.jpg

Descripción del proyecto 3- Representantes de partidos y PDID.jpg

Descripción del proyecto 4- Plano general Encuentro.jpg

Descripción del proyecto 5- Escenario Encuentro.jpg

PODERES Poderes .pdf

Comprobación de oficio por parte del órgano instructor

De acuerdo con la normativa aplicable, el órgano instructor de este procedimiento comprobará 
en la administración competente los siguientes datos:

Datos de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias (Diputaciones forales de la
CAE o Agencia Estatal Tributaria)
Datos de estar al corriente en el pago de las obligaciones con la Seguridad Social (Tesorería Ge
neral de la Seguridad Social (TGSS))
Datos de Domicilio Fiscal (DD.FF.)
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 ME OPONGO a la comprobación de oficio por parte del órgano instructor de este procedimie
nto (art. 28 de la ley 39/2015).
En caso de oponerse deberá aportar todos los documentos requeridos en el procedimiento.

Firmado electrónicamente por:

FEVAS-PLENA INCLUSION EUSKADI ASOC VASCA DE ENTIDADES A FAVOR DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL/FEVAS-ERABAT (G01020031)
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