
PRESENTACIÓN ACTO POLÍTICOS VILLENA 

Buenas tardes, les hemos reunido con motivo de la campaña Mi Voto Cuenta de 

Plena Inclusión España.  

Es un proyecto  para asegurar que las personas con discapacidad intelectual 

pueden votar. 

Todas las personas con discapacidad intelectual son ciudadanas. 

Por eso, tienen el mismo derecho a votar que el resto de personas. 

En la Ley Orgánica 2/2018 del 5 de Diciembre aparece el cambio del Régimen 

Electoral General dónde confirma el derecho a votar de todas las personas con 

discapacidad para elegir a quienes gobiernan. 

Cada persona con discapacidad intelectual puede necesitar apoyos diferentes, 

Como por ejemplo, entender el programa electoral, saber llegar al colegio electoral 

o conocer por qué es importante votar. 

Durante estas semanas hemos trabajado en las distintas candidaturas, como han 

podido ver en el panel del pasillo en el que de forma visual y sencilla, hemos 

plasmado los distintos partidos y candidatos y candidatas a la Alcaldía de Villena. 

Pero no ha sido fácil, hemos echado de menos programas electorales accesibles, 

señores y señoras candidatas, tenemos que darles un toque porque esto, 

(enseñar) no es lectura fácil, la accesibilidad cognitiva es hacer el mundo más fácil 

de entender. 

Así, las personas con dificultades de comprensión pueden participar mejor. 

La accesibilidad cognitiva es una parte de la accesibilidad universal. 



Algunas de las herramientas son el uso de la Lectura Fácil en documentos, 

carteles o también el uso de pictogramas, imágenes o fotografías. 

Si quieren llegar a toda la sociedad, nuestro consejo es que adapten sus páginas 

webs, programas electorales y prácticas diarias para hacer un mundo más 

accesible. 

Nos hemos decidido a realizar este acto porque somos una asociación que da 

servicio a casi 300 personas con discapacidad intelectual y sus familias, además 

desde este mes uno de nuestros clientes de residencia Adrián es el representante 

de las personas con discapacidad intelectual de Plena Inclusión Comunidad 

Valenciana y queríamos que escucharan de primera mano todo lo que tienen que 

decirles las personas con discapacidad intelectual. 

En este acto vamos a tratar 4 temas: 

- Empleo  

- Ocio inclusivo 

- Parques accesibles 

- Accesibilidad cognitiva 

Y ¿porque estos temas? Pues porque son importantes en nuestro día a día, y tal y 

como están siendo tratados nos alejan de poder participar en la sociedad.  

Por eso, porque van a ser muy claros explicando estos temas, voy a dar paso a los 

verdaderos protagonistas de este acto, las personas con discapacidad intelectual. 



       

 

REUNIÓN APADIS CON PERSONAS CANDIDATAS A LA 
ALCALDÍA DE VILLENA 

 

EMPLEO Adrián Candela 

Las personas con discapacidad intelectual tenemos más dificultad para acceder al 
empleo. Queremos medidas para poder tener más trabajo, salarios dignos y para 
poder formarnos.  

 Las oportunidades laborales nos dan oportunidades para tener proyecto de vida. 

 Queremos que ayuden a las empresas para que puedan contratarnos. 

 A todos nos gustaría tener un empleo ordinario, pero somos conscientes de que 
no todas las personas con discapacidad intelectual  tenemos posibilidades de 
conseguirlo.  

Unos necesitamos una persona de apoyo durante el tiempo que necesitamos hasta 
aprender el trabajo.  

Para otros, la realidad de empleo es un empleo protegido ya sea en los talleres de 
la asociación o en empresas de fuera.  

Gracias a empresas que confían en nosotros tenemos la oportunidad de realizar 
trabajo en los talleres de la asociación pero nos gustaría salir fuera, tener 
convenios de colaboración con el ayuntamiento y entidades públicas. 

 Personas candidatas a la alcaldía, ¿qué pueden hacer desde el ayuntamiento 
para favorecer el empleo de las personas con discapacidad intelectual? 

 

 

 

 

 

 



OCIO INCLUSIVO Gloria Acuña 

Las personas con discapacidad intelectual podemos tener problemas para poder 
hacer ocio en nuestra ciudad de Villena. 

Muchas y muchos de nosotros y nosotras, necesitamos ayuda para poder hacer 
ocio.  

Es difícil poder hacer amigos o amigas y conocer gente nueva fuera de nuestros 
centros.  

Por eso, tenemos la necesidad de expresar nuestras ideas para que conozcáis 
cuales serían los sitios que nos gustaría tener en Villena y así poder tener un ocio 
inclusivo. 

Queremos facilidad y accesibilidad para ir a lugares donde poder conocer gente 
nueva. 

Nos gustaría también, que hubiera unos recreativos o algún lugar donde poder 
jugar a juegos de mesa con gente y poder hacer nuevos amigos y amigas. 

Un cine con variedad de películas; actividades deportivas.. 

Y para terminar, también nos gustaría que hubiera algún tipo de pub o discoteca  
por  la tarde, ya que muchos de nosotros y nosotras somos jóvenes y no hay lugar 
donde poder bailar y disfrutar de un buen rato y que no sea por la noche.    

 

¿Sois  conocedores  de la dificultad  que tenemos las personas con discapacidad  
intelectual  de poder disfrutar de un ocio inclusivo? 

 

Señoras y señores candidatos  y  candidatas,  ¿qué proponéis para que las 
personas con discapacidad intelectual,  puedan tener un   ocio  inclusivo en 
Villena? 

 

 

 

 

 

 

 



PARQUES ACCESIBLES José Manuel Ribera y Toni Navarro 

Buenos días, desde el colegio de Apadis, queremos comentar algunas cuestiones 
relacionadas con los parques de nuestra ciudad. 

En primer lugar nos gustaría comentar que muchas de las fuentes no funcionan 
correctamente; también nos gustaría decir que se mantengan en buen estado, 
tanto los columpios, como el suelo donde se colocan. Arreglo de barandillas rotas, 
losetas sueltas,… 

Además nos gustaría que se colocaran en diferentes parques de Villena, columpios 
adaptados para todos los niños y niñas de Villena. 

Y una cosa más, nos gustaría que se crearan más zonas verdes en Villena, y que 
se cuiden bien. 

¿Qué medidas o actuaciones piensa hacer su partido para mejorar el estado de los 
parques de Villena? 

 

 

ACCESIBILIDAD COGNITIVA Laura Cascant 

¿Han viajado alguna vez a un país dónde no conocían el idioma? Y ¿cómo se han 
sentido? ¿Sabían encontrar cómo moverse por el aeropuerto, o llegar al hotel?  

Pues eso mismo nos pasa a nosotros a diario, vivimos en un mundo donde todo 
está escrito, si vamos al médico encontramos puertas iguales con nombre escritos, 
si vamos a la biblioteca no hay ningún libro en lectura fácil. 

¿Pero qué pasa cuando no sabemos leer? ¿No sería más fácil si pusiésemos 
imágenes en las puertas en vez de sólo letras? ¿o si en los aeropuertos hubiese 
líneas en el suelo que indicaran a que terminal vamos e imágenes hacía dónde 
dirigirnos si queremos coger un taxi? ¿Si los documentos del banco estuviesen 
explicados de forma clara, nos facilitarían la vida a todos?  

Y entonces, ¿por qué nos empeñamos en complicarlo todo?  

¿Se han metido en la página web del ayuntamiento? ¿No sería más fácil si al lado 
de cada concejalía hubiese una imagen representativa de la actividad que realiza? 

 Personas candidatas a la alcaldía, ¿cómo resolverían la falta de accesibilidad 
cognitiva del ayuntamiento? 
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