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EL COCARMI apoya la concentración de este 
viernes en Madrid para exigir el derecho a voto 

de todas las personas con discapacidad 

Casi 100.000 personas (cerca de 15.000 en Catalunya ) no 

tienen derecho a voto en España por razón de discapacidad 

En el acto también se pedirá la accesibilidad universal en los 

procesos electorales, eliminando obstáculos como las barreras 
arquitectónicas 

Barcelona, 15 de junio de 2016 .- El Comité Catalán de Representantes 

de Personas con Discapacidad (COCARMI), principal plataforma de la 
discapacidad en Catalunya, da su total apoyo a la concentración organizada 

por el Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad 

(CERMI), junto con sus organizaciones miembro, para exigir el derecho a 
voto para todas las personas con discapacidad y garantizar la plena 

accesibilidad de los procesos electorales. 

El acto se convoca coincidiendo con la campaña electoral para el 26 de junio 
y tendrá lugar el viernes 17 de junio, de 11.30 a 13.30 horas, en la Plaza de 

las Cortes de Madrid, junto al monumento a Miguel de Cervantes. 

La concentración tendrá por lema 'Vota para que votemos' y servirá para 

pedir que los comicios del 26 de junio sean los últimos en los que casi 

100.000 personas con discapacidad intelectual, trastorno mental o deterioro 

cognitivo no tengan reconocido el derecho de sufragio. En el caso de 

Catalunya, 14.650 personas con discapacidad no pudieron ejercer su 

derecho a voto en las elecciones generales del pasado mes de diciembre, 

mientras que en el 2000 fueron 2.202 personas las que no tenían derecho a 

voto. 

La concentración quiere tener un carácter reivindicativo y la vez 

lúdico. Consistirá en la instalación de mesas electorales simuladas y se 

invitará a todos los asistentes a votar mediante papeletas accesibles, 
pidiendo el derecho de sufragio para toda la ciudadanía y la accesibilidad de 

los procesos electorales. 

Así, el movimiento organizado de la discapacidad reclama que se modifique 

la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) de acuerdo con la 

Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con 
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Discapacidad, que se sigue vulnerando en este aspecto, a pesar de ser de 

obligada aplicación en todos los países que la han ratificado, entre los que 
se encuentra España.  

El CERMI, y con él el COCARMI, piden la eliminación de todos los obstáculos 

que encuentran algunas personas con discapacidad en los procesos 
electorales. 

A pesar de tener reconocido el derecho de sufragio, se enfrentan a menudo 
a colegios electorales con barreras arquitectónicas, mítines con problemas 

de accesibilidad o impedimentos para formar parte de una mesa electoral. 

Por todo ello, invitan al conjunto del tejido asociativo de la discapacidad, 

movimientos sociales, representantes políticos y al conjunto de la 

ciudadanía a sumarse a esta movilización. 

También se puede apoyar en Twitter con la 

etiqueta # Votaparaquevotemos 

 

Sobre el COCARMI. El COCARMI está integrado por una decena de federaciones y 

asociaciones que dan voz a las personas con discapacidad de Catalunya, ya sea 

discapacidad física, intelectual, sensorial o trastorno mental (www.cocarmi.cat 

at). Según los últimos datos del Instituto de Estadística de Catalunya (Idescat), 

correspondientes a 2014, viven en Catalunya 537.998 personas con algún tipo de 

discapacidad o problema de salud mental reconocida (10 años antes eran 

333.580). COCARMI lo integran ACAPPS, COCEMFE Catalunya, DINCAT-Plena 

Inclusió Catalunya, Down Catalunya, ECOM, FECETC, Federació Salud Mental 

Catalunya, FESOCA, FEPCCAT y ONCE Catalunya. COCARMI forma parte del Comité 

Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que representa a 

unos 3,8 millones de personas con discapacidad de unas 7.000 asociaciones. 

 

 


