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TU VOTO CUENTA
Todos los ciudadanos mayores de 18 años 
tienen derecho a votar 
También la gente con discapacidad

El 7 de Junio en España se vota para 
las elecciones del parlamento 
europeo

APOYAD EL DERECHO A VOTO DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL!

Si quieres votar y necesitas más información
Encontrarás loa Manifiestos de todos los grupos políticos 
Europeos en versión lectura fácil en la web 
www.myopinionmyvote.eu 

ELECCIONES EUROPEAS 2009

Las próximas elecciones europeas se celebrarán en 
Junio del 2009.
Son importantes para todos los ciudadanos Europeos.
Vamos a elegir a las personas que hablarán por noso-
tros a nivel europeo. 

Estas personas que hablan representando a su país se 
denominan "Miembros del Parlamento Europeo" 
(MEP).



¿Qué es el Parlamento Europeo?

El Parlamento Europeo decide sobre las leyes que rigen 
en todos los países de la Unión Europea.

El Parlamento Europeo aprueba leyes sobre:

• Igualdad de derechos y la no discriminación
  (las mismas oportunidades para todos)

• Formación y educación

• Ir a trabajar en otro país

• Agricultura

• Cultura

• Sanidad

• Protección de los consumidores
• Investigación.

Todos los países de la Unión Europea están represen-
tados en el Parlamento Europeo.
La persona que habla en representación de un país se 
llama miembro del Parlamento Europeo (MEP).

El Parlamento Europeo decide de que manera se gasta 
el dinero de la Unión Europea. 

APOYAD EL DERECHO A VOTO  
DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL!

Quién puede votar?

Las personas mayores de edad, 18 años o más. 
Hay mas de 50 millones de personas con discapacidad 
en Europa.
1 millón de ellos tiene algún tipo de discapacidad 
intelectual
Todas las personas con discapacidad deberían tener el 
derecho a votar en las elecciones europeas.

Para conseguir que esto sea posible es necesario:
• Informar a las personas de su derecho a votar.
• Darles el apoyo necesario para que puedan expresar 
su opinión.
• Si es necesario, enseñarles cómo se vota.

“My opinion my vote” es un proyecto fundado por 
la Comisión Europea, cuyo objetivo es ayudar y 
animar a que las personas con discapacidad inte-
lectual participen de forma activa en las elecciones 
ejerciendo su derecho a votar.

Ves a:
http://www.myopinionmyvote.eu/

Encontraras muchos materiales disponibles:
• Los manifiestos de los diferentes grupos políticos 

europeos en versión de lectura fácil.
• Diferentes propuestas educativas que tienen como 

objetivo ayudar a que las personas con discapaci-
dad intelectual aprendan a tener su opinión perso-
nal y a expresarla mediante el voto.
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