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NOTA DE PRENSA 

 

CERMI Madrid moviliza el voto de las 
personas con discapacidad y  sus familias 
para las elecciones el próximo 22 de mayo 

 
 

 El Comité considera que la posibilidad de mostrar una vez más su opinión 
acerca de las acciones de los distintos partidos políticos durante los últimos 
cuatro años debe animar al colectivo de personas con discapacidad a ejercer 
su derecho a voto. 

 

 Más de 350.000 ciudadanos de la Comunidad de Madrid cuentan con algún tipo 
de discapacidad, un número nada desdeñable a la hora de marcar un cambio o 
mantener a los gobernantes en los distintos ayuntamientos y en la presidencia 
de la región. 
 

 Las familias de las personas con discapacidad son también un elemento 
vertebrador de la sociedad muy importante cada vez que se acercan unos 
comicios, y son ellos muchas veces quienes son más conscientes de la 
realidad política y social que el resto de ciudadanos.   
 

 CERMI Comunidad de Madrid reclama también una solución que garantice el 
acceso al voto para las personas con discapacidad visual en las elecciones 
municipales, y no únicamente en los comicios para elegir a los miembros de la 
Asamblea de Madrid. 

 
 

(Madrid, 17 de mayo de 2011) El próximo domingo 22 de mayo todos los 
ciudadanos de nuestra región con derecho a voto están llamados a las urnas para 
decidir qué partidos se encargarán de gobernar los ayuntamientos y la Comunidad 
durante los próximos cuatro años. El Comité de Representantes de Personas con 
Discapacidad de la Comunidad de Madrid, CERMI Comunidad de Madrid,  
anima a todo el colectivo de personas con discapacidad y a sus familiares a 
movilizarse y acudir a los colegios electorales a participar de la vida política, 
expresando con su papeleta su sentir acerca del discurrir de los acontecimientos 
actuales y de las actuaciones de nuestros mandatarios.   
 
En la Comunidad de Madrid, más de 350.000 personas cuentan con alguna 
limitación en sus capacidades, lo que las convierte en un conjunto de ciudadanos 
digno de tener en cuenta, tanto por su número como por su diversidad. Muchas de 
estas personas son votos potenciales, y cuanto mayor sea su participación, más 
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El CERMI-Comunidad de Madrid es la plataforma de representación, defensa y acción de los ciudadanos madrileños con 
discapacidad. Representa a más de 450.000 personas con discapacidad. Conscientes de su situación de grupo social 
desfavorecido, deciden unirse, a través de las organizaciones más representativas de la Comunidad de Madrid en las que se 
agrupan, para avanzar en el reconocimiento de sus derechos y alcanzar la plena ciudadanía en igualdad de derechos y 
oportunidades con el resto de componentes de la sociedad.  
 
Gabinete de Prensa, CERMI Comunidad de Madrid  
   
CERMI-Comunidad de Madrid  
C/ Prim, nº 3, 3º, Despacho 325, 28004 Madrid  
e-mail; cermimadrid@cermimadrid.org  
Tlf.- 915933550 - Móvil: 664223500  

conscientes serán los gobernantes de que su voto puede cambiar un ejecutivo o, por 
el contrario, darle confianza y mantenerlo en el poder unos años más.  
 
Cermi Comunidad de Madrid no se olvida tampoco de los familiares de las personas 
con discapacidad, a cuya importancia diaria en el cuidado y mejora de la calidad de 
vida de éstos, se une su aportación fundamental en cualquier tipo de comicios, 
ya sean regionales o generales, ya que constituyen un número muy significativo 
dentro de la población total de la comunidad madrileña. 
 
Por ello el Comité madrileño quiere recordar que, a pesar de la dificultad de acudir 
a algunas mesas electorales por la falta de accesibilidad de parte de los 
colegios, la importancia de rellenar la papeleta es incluso más importante ahora que 
nunca debido a la situación de crisis en la que nos encontramos, lo que exige la 
elección de un gobernante que no dé la espalda a las políticas sociales con una 
justificación meramente económica.  
 
 


