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Moción que presenta el Grupo Municipal EAJ-PNV al Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre redacción de 
documentos municipales con criterios de lectura fácil 

 
 
 
 
Justificación 
 

Las disposiciones, resoluciones y comunicaciones de todo tipo que 
emanan de las Administraciones Publicas en muchas ocasiones no son fáciles 
de entender por el conjunto de la ciudadanía a la que van destinadas. Para 
superar esta situación, en los últimos años se esta desarrollando un 
movimiento favorable a un modo de redacción de la documentación 
administrativa mas fácil de comprender, buscando el mayor y mejor 
entendimiento de su contenido por parte del mayor numero de personas. 
 

Este movimiento, encuadrado en lo que se denomina “lectura fácil”, 
promueve la utilización de expresiones simples, claras y directas para trasladar 
la información que los lectores (servidores públicos y ciudadanos) necesitan 
conocer.  
 

Los principios de la lectura fácil no son simplemente una receta sobre 
cómo redactar. No abogan por un modo de escribir “para que cualquier persona 
entienda”, pues su propósito principal es formular mensajes claros y concretos 
para que el servidor público y el ciudadano al que van dirigidos obtengan la 
información que necesitan.  
 

Se persigue por lo tanto la utilización de un lenguaje claro, fácil y sencillo 
ya que:  
 

• Las personas necesitan información clara y precisa de su gobierno para 
conocer y ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones de 
manera sencilla, ágil y sin que le genere gastos adicionales.  

 
• Igualmente, se necesitan documentos claros y directos, que permitan ser 

cumplimentados sin errores y sin necesidad de aclaraciones.  
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• Las normas no entendidas no se cumplen adecuadamente y además, si 

a una persona no se le facilita la relación con la Administración, 
difícilmente tendrá una posición participativa. 

 
 
 Por todo ello, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone al Pleno de este 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
  

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal 
a tomar en consideración las necesidades de la ciudadanía en relación 
con el lenguaje a utilizar en la elaboración y difusión de normativa y 
actos administrativos singulares. 

 
2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal 

a que se tomen las medidas necesarias para capacitar a las y los 
profesionales que se ocupan de la redacción de dichos documentos 
mediante la formación específica necesaria. 

 
3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal 

a redactar los documentos de mayor impacto institucional mediante los 
criterios del lenguaje claro y lectura fácil. 

 
4. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal 

a que, desde la aprobación de esta moción, establezca un programa de 
sustitución de los textos actuales por otros redactados con estos 
criterios. 

 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de junio de 2014 
 
 
 
 

Gorka Urtaran Agirre 
Portavoz del Grupo Municipal EAJ-PNV 


