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Desarrollo de un Plan de Lenguaje Claro para 
la redacción de los documentos municipales.

El Instituto Lectura Fácil y la asociación Clarity España explican que el “lenguaje claro” 
no es lenguaje vulgar, simplista o infantil, simplemente es un lenguaje comprensible. Al 
utilizar un lenguaje claro se puede comprender sin dudar lo que se lee y lo que se dice. 
Esto implica utilizar, bien, expresiones comprensibles o sencillas, o bien, expresiones técni-
cas acompañadas de expresiones “traducidas” a unas versiones sencillas.

El “lenguaje claro” tiene grandes similitudes con la denominada “lectura fácil”, que aboga 
por la accesibilidad de la información escrita y la comprensión de los mensajes escri-
tos.

La “lectura fácil” está dirigida al conjunto de la ciudadanía, pero tiene especial inciden-
cia en colectivos en situación o riesgo de exclusión social (personas mayores, personas 
con discapacidad intelectual, con baja cuali�cación, poco conocimiento del idioma, etc.). Se 
puede considerar como un método para crear entornos comprensibles para todos, elimi-
nando las barreras para la comprensión, fomentando el aprendizaje y la participación.

La “lectura fácil” no consiste en traducir textos, tampoco son textos menores o mermados 
de contenido, ni textos con enfoque pedagógico o textos para niños ni con enfoque infantil. 
Son materiales elaborados con especial cuidado, siguiendo una técnica de�nida cuyo 
objetivo es conseguir que sean leídos y comprendidos por el máximo número de 
personas.

El “lenguaje claro” proporciona:

- Efectividad e impacto del mensaje. 
- Seguridad frente a ambigüedad.
- Localización de la información.
- Reducción de tiempo y costes evitando con�ictos.
- Transparencia informativa, participación y refuerzo de la democracia.
- Generación de con�anza.
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Por todo lo expuesto anteriormente, desde el grupo municipal independiente AISS propo-
nemos al Pleno del Ayuntamiento de Sangüesa adoptar el siguiente acuerdo:

PROPUESTA DE ACUERDO

1. Tomar en consideración las necesidades de la ciudadanía en relación con el lenguaje en 
la elaboración y difusión de normativas y actos administrativos singulares.

2. Tomar las medidas necesarias para capacitar a los profesionales que se ocupan de la 
redacción de dichos documentos mediante la formación especí�ca necesaria.

3. Elaborar un Plan Local de Lenguaje Claro que regule la redacción de los documentos de 
mayor impacto institucional mediante los criterios del “lenguaje claro” y “lectura fácil”.

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

5. Contactar con entidades expertas en la materia, como puede ser el Instituto Lectura 
Fácil, para informar al conjunto de la Corporación y profesionales municipales, conocer 
más profundamente la iniciativa y asesorarse para desarrollar el Plan Local de Lenguaje 
Claro.

En Sangüesa, a 28 de marzo de 2017.

2 de 2


