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Editorial Número 152 

A TIEMPO COMPLETO
 

En un año eminentemente electoral, en el que todo gira en torno a los sucesivos 
encuentros de los ciudadanos con las urnas, preparando este editorial no era de extrañar 
que pensáramos en dirigirnos desde esta página a políticos y administraciones, planteando 
nuestras demandas y recordándoles que las personas con discapacidad y sus familias son 
potenciales votantes suyos por lo que les interesará acercarse a ellas para conocer sus 
necesidades e inquietudes. 

Así, en la medida en que la discapacidad llegue a estar presente en la actividad electoral, 
en los programas y en las campañas sería posible calibrar el respaldo y el valor que se 
concede a esta parte de la ciudadanía. 

Sin embargo, no queremos que solo se nos escuche en época preelectoral, ni necesitamos 
esperar el tiempo de los mítines y los carteles, sino que actuamos en todo momento de tal 
forma que periódicamente se mantienen encuentros políticos, se preparan documentos con 
propuestas operativas, se aportan datos, se enmiendan proyectos legales, se plantean 
iniciativas… 

Es el día a día. Y es que las personas con discapacidad lo son a tiempo completo. Todas 
las horas del día. Todos los días del año. Todos los años, sean o no electorales. 

Igual que sus familias. 

Por ello, FIAPAS que representa sus derechos e intereses como movimiento asociativo 
organizado, ante todas las citas electorales previstas, sencillamente quiere llamar la atención 
sobre el hecho de que las personas con discapacidad auditiva y sus familias, como cualquier 
otro, como un ciudadano más, lo son de pleno derecho sin restricciones en su salud, su 
educación, el acceso al empleo, la accesibilidad a la información y la participación. 

No queremos convertirnos solo en un reclamo para el voto. 

La MISIÓN de FIAPAS es la representación y defensa de los derechos y los intereses globales de las 
personas con discapacidad auditiva y de sus familias, tanto a nivel nacional como internacional, ante la 
Sociedad, Administraciones y demás Instituciones, integrando e impulsando con este fin la acción de las 
Federaciones Autonómicas y de las Asociaciones de Padres y Madres de personas sordas. 
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