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Frater España apoya la concentración 
promovida por el CERMI para reclamar el 

derecho al voto para todos 

 
 

 El acto se celebrará el próximo viernes, 17 de junio, de 11.30 a 
13.30 horas en la madrileña Plaza de las Cortes 
 

 Se pide el derecho de sufragio para toda la ciudadanía y la 
accesibilidad plena de los procesos electorales 
 

 Se instalarán mesas electorales simuladas y se invitará a todos 
los asistentes a votar por medio de papeletas accesibles 

 
 

(Madrid, 15 de junio de 2016) 
 

Frater España y COCEMFE nacional apoyan la concentración organizada 
por el CERMI Estatal, junto a sus organizaciones miembros, con el fin de 
exigir el derecho al voto para todas las personas con discapacidad y que se 
dote de plena accesibilidad a los procesos electorales. 

El acto se celebrará el próximo viernes, 17 de junio, de 11.30 a 13.30 horas 
en la madrileña Plaza de las Cortes, frente al Congreso de los Diputados, 
bajo el lema “Vota para que votemos”. Durante el mismo se instalarán 
mesas electorales simuladas y se invitará a todos los asistentes a votar por 
medio de papeletas accesibles. 

Con este acto se reclama que se modifique la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General (LOREG) para que se respete la Convención de la ONU 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y las 100.000 
personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro 
cognitivo que a día de hoy no pueden votar, tengan reconocido el derecho 
de sufragio, así como también la plena accesibilidad a los procesos 
electorales. 

 “A través de este acto la discapacidad, articulada a través del CERMI, pide 
que de una vez por todas estos comicios del 26 de junio sean los últimos en 
los que las personas del colectivo tengan prohibido votar o dificultades para 
ello. Y es que todavía muchas personas con discapacidad física y orgánica 
se encuentran con barreras arquitectónicas en sus colegios electorales, 
mítines con problemas de accesibilidad o impedimentos para formar parte de 
una mesa electoral”, afirma Mario García, presidente de COCEMFE.  
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Ante esta situación invitamos al conjunto del tejido asociativo de la 
discapacidad, a diferentes movimientos sociales, a representantes políticos y 
a la ciudadanía en general, a acompañarnos este día. 

La Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, Frater España, es 
un Movimiento cristiano perteneciente a una fraternidad internacional, que 
apoya la asociación de personas con enfermedad crónica y discapacidad 
física o sensorial, promoviendo su desarrollo personal a través de los 
contactos personales y comunitarios en la vida en equipo. Se involucra en 
una tarea transformadora del entorno, trabajando por una sociedad nueva, 
fundada en la dignidad del ser humano, que lleva consigo instar a los 
poderes públicos y particulares, a la adopción de medidas y acciones 
encaminadas a la integración social de este colectivo. 

Para más información: 
 

Basilisa Martín Gómez 
Frater España 
Travesía Antonio Machado 3, bajo. 40002 Segovia 
921421757/662103483/correo@fratersp.org/www.fratersp.org 
 


