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¿Qué es la ciudadanía activa?

¿Quién participa? 

La plena ciudadanía se consigue a través de la participación en diferentes 
entornos como la familia, el colegio, el trabajo, el barrio, la política... 

Plena inclusión Castilla y León trabaja para que las personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo conozcan sus derechos y tengan 
más autonomía. Esta línea de trabajo se denomina Ciudadanía Activa y se 
puso en marcha en 2012. 

La misión del Movimiento Plena inclusión es contribuir, desde su 
compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona 
con discapacidad o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su 
proyecto de calidad de vida, así como a promover su inclusión como 
ciudadano de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.

Las personas con discapacidad intelectual son el motor de este programa 
para que la ciudadanía activa sea una realidad en su día a día.

Con el fin de conseguir esta meta, paulatinamente se unen más agentes 
sociales como universitarios, asociaciones culturales, plataformas 
reivindicativas...

Informe sobre la participación de las personas 
con discapacidad intelectual en sus entidades La misión de Plena inclusión
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30
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Federación de entidades de familias de personas con discapacidad intelectual de Castilla y León

personas con 
discapacidad 
intelectual de 
toda España 
participaron en 
las encuestas 
realizadas para 
este informe

Solo
considera importante que 
los representantes sepan 
leer. Esto plantea el gran 
reto de garantizar la 
accesibilidad cognitiva

72%
creen que deben ser las 
propias personas con 
discapacidad intelectual 
o del desarrollo las que 
representen al colectivo

90%
afirma que la elección 
debe hacerse por 
medio de 
votaciones...

96%
personas consultadas consideran 
importante o muy importante que las 
personas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo participen en la toma de 
decisiones de su asociación o fundación

el 3%



En este año comienza el programa de autogestores para 
facilitar a las personas con discapacidad intelectual la creación 
de un espacio de expresión donde pueden manifestar sus 
deseos, sus necesidades, sus inquietudes...  porque 
tradicionalmente no han participado en la toma de decisiones.

Este año se elabora el documento 
Mi Objetivo Decidir que se 
caracterizó por estar hecho por los 
grupos de autogestores y por ser un 
documento de referencia. El 
documento recogía situaciones 
cotidianas que viven las personas 
con discapacidad intelectual en las 
que se vulneran sus derechos y se 
cierran oportunidades a su 
inclusión y ciudadanía.

El Congreso Nacional de Toledo 10 
marca las líneas de trabajo de FEAPS 
(nombre que en ese momento tenía la 
organización) y entre ellas destaca la 
propuesta 16 que se de�ne como “Diseñar 
elementos para que las personas con 
discapacidad participen en la toma de 
decisiones que afectan a sus vidas dentro 
de las entidades, supone un cambio de 
visión importante, pero no tiene marcha 
atrás”. En esta línea, Castilla y León trabaja 
para la participación de las personas en 
órganos de gobierno así como en otros 
ámbitos de su vida más privada. 

Este año también se aprueba la 
Convención de la ONU que 

marca un antes y un después en  
relación a los derechos de las 

personas con discapacidad, ya que 
se pone de mani�esto la 

importancia de adaptar los 
entornos. Los principios de 

Igualdad y Accesibilidad Universal 
son transversales a todos los 

artículos recogidos en la misma.

Este año se cumplían 200 años de la Constitución de la Pepa y 
FEAPS celebró el Año de la Plena Ciudadanía. Durante este año 
más de 1000 autogestores de toda España, entre los que se 
encontraban más de 130 de Castilla y León, participaron en la 
elaboración de un Mani�esto de la Plena Ciudadanía de las Personas 
con Discapacidad Intelectual. 

Este es el año de la Participación de FEAPS. Fue el 
año de la participación con mayúsculas y en el ámbito 
de los autogestores se avanzó en primer lugar en una 
participación activa siendo verdaderos protagonistas.  
También se avanzó en terminología y se diferenció 
entre participación y representación en diferentes 
encuentros de autogestores.

Nace el Grupo de Apoyo a la 
Dirección (GADIR)  de FEAPS 
Confederación, que está 
formado por personas con 
discapacidad intelectual con el 
�n de ayudar a los directivos a 
tomar decisiones. Tanto en 
Castilla y León como en el resto 
de España, la participación de 
las personas con discapacidad 
intelectual es una realidad y 
cada día hay más ejemplos de 
participación. Fundación San 
Cebrián incorpora en la Junta 
Directiva a una persona con 
discapacidad intelectual.

El trabajo en participación deriva a partir de ahora en proyectos más 
participativos con otras organizaciones como son la Fundación Patrimonio 
Natural, Asociación de Orquestas Sinfónicas, Universidad de Valladolid,…

Proyectos más inclusivos con la participación de ciudadanos (amantes de 
la naturaleza, músicos, pensadores…) que les une una a�ción o una meta. 

FEAPS cambia de nombre y se llamará a partir de ahora Plena inclusión; 
un progreso también para las personas con discapacidad intelectual porque 
el nombre re�eja la meta del sector. 

Este año se celebra en España el Congreso de la Plataforma Europea 
de Autogestores siendo un impulso para la participación. En este 
Congreso se dio a conocer el nuevo nombre y la nueva imagen de Plena 
inclusión saliendo a la calle, iluminando los edi�cios en verde… 
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Este año también, el programa de autogestores pasa a llamarse 
Ciudadanía Activa, un paso signi�cativo hacia el trabajo con el 
entorno y como ciudadanos de pleno derecho.


