Convocatoria de prensa 26M: Cubelles, Cerdanyola, Ripollet y Palau Solità i Plegamans
Sólo 4 municipios del Estado garantizarán el voto accesible a las personas ciegas para
escoger sus Ayuntamientos
Las elecciones europeas, generales y autonómicas son accesibles. No lo son las
municipales ni el voto por correo.
Resumen de las convocatorias. Más abajo los detalles.
Cerdanyola del Vallès: 10:00h. Convocatoria principal. Escola La Sínia
Ripollet: 12:30h. Casal d’avis
Cubelles: 12:30h. Parque 1 de octubre, delante del colegio Charly Rivel
Palau Solità i Plegamans: 12:00h. Sala Polivalente.
En este documento tenéis los detalles de las convocatorias.
23 de mayo de 2019
Después de años de reivindicaciones políticas, mediáticas, técnicas y sociales, la Asociación Catalana
para la Integración del Ciego, (ACIC.), consiguió que el 2007 se modificara la Ley Electoral (LOREG).
Hasta entonces las personas ciegas tenían que votar acompañadas ya que no existía ningún sistema
que permitiese la autonomía personal y el secreto del voto.

Después de estudiar muchos sistemas vigentes en otros países se promulgó el Real Decreto que
establecía un procedimiento para España que se puso en funcionamiento por primera vez en 2008,
para todas las elecciones excepto las municipales. éstas quedaron pendientes de regulación a la
espera de informes que indicasen la viabilidad y el buen funcionamiento del sistema. También quedó
pendiente el voto por correo.

Estamos en 2019 y han pasado 12 años en los que nos hemos manifestado, hecho campañas de
prensa, hablado con todas las fuerzas políticas, comparecido en el Congreso de los Diputados,
promovido mociones en ayuntamientos... y seguimos sin tener garantizado este derecho
fundamental y constitucional. Sólo se garantizará en los 4 municipios citados.

El 26M volveremos a retroceder. Votaremos con el quit de voto accesible en las elecciones europeas
y sin accesibilidad en las municipales, después de haberlo hecho también de manera accesible en las
generales del 28A.

En enero de este año el Ayuntamiento de Cubelles nos sugirió implementar el mismo sistema de
voto accesible en las municipales haciéndose cargo el consistorio.
El Pleno de la localidad lo aprobó y a partir de aquel momento, otras poblaciones como Ripollet,
Cerdanyola i Palau Solità i Plegamans se sumaron a la iniciativa.
Más información detallada en la sección de actualidad de la web www.webacic.cat

Cerdanyola del Vallès. 10:00h de la mañana. Escola la Sínia. Calle La Sínia 13
José Ángel carrey, presidente de la ACIC i Meritxell Aymerich, responsable de comunicación de la
asociación, ambos residentes en la ciudad, permitirán a la prensa acompañarlos a votar y mostrarán
los dos sistemas de voto accesible (el de LAS EUROPEAS y el de las municipales).
Harán declaraciones a la prensa sobre la historia de la reivindicación, las cuestiones pendientes (voto
accesible en las municipales en todo el Estado y por correo) y valorarán la iniciativa de los
ayuntamientos que han garantizado este derecho fundamental. Posibilidad de asistencia y
declaraciones de representantes del ayuntamiento, por confirmar.

Cubelles. 12:30h. Parque 1 de octubre, delante del colegio Charly Rivel
Neus Salvat, vicepresidenta de la ACIC, junto con otros representantes con discapacidad de
entidades del pueblo, explicarán la reivindicación y la iniciativa de Cubelles, el primer municipio de
todo el Estado que aprobó garantizar el voto accesible en las municipales. Posíblemente les
acompañarán representantes del ayuntamiento si bien está por confirmar.
La prensa no podrá hacer seguimiento de ningún elector invidente ya que no ha habido peticiones
del sistema de voto accesible en la localidad. A pesar de ello, el Ayuntamiento ha continuado con la
idea de garantizar el derecho, independientemente de las peticiones.

Ripollet. 12:30h. Casal d’Avis. C/Calvari 90
Javier Conesa, Un votante de la localidad mostrará el sistema de voto accesible y hará declaraciones
sobre sus impresiones.
Es la primera vez que solicita el quit de voto accesible en unas elecciones.
Le acompañarán representantes de la ACIC que harán declaraciones sobre la reivindicación y del
ayuntamiento, si bien esto último está por confirmar.

Palau Solità i Plegamans. 12:00h. Sala Polivalent de Palau. Camí Reial 136
El concejal invidente Jaume Oliveras votará en su colegio electoral haciendo uso del sistema
implantado por los 4 ayuntamientos para las municipales.

Contactos para declaraciones y entrevistas
Meritxell Aymerich, responsable de comunicación de ACIC: 696209444
José Ángel Carrey, presidente de ACIC: 608038822
Neus Salvat, vicepresidenta de ACIC y representante de la entidad que atenderá a la prensa en
Cubelles: 651356113
Joan Heras, representante de la ACIC: 605340723
Jaume Oliveras, concejal invidente del Ayuntamiento de Palau Solità i Plegamans: 637796180
Mail de la Asociación: comunicacio@webacic.cat
Twitter: @aciccat
Webs: www.webacic.cat i www.votoaccesible.com

