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Este documento está adaptado en lectura fácil. 

 

Congreso Estatal de Accesibilidad Cognitiva 

Documento para presentar las experiencias 

 

Importante:  

Las experiencias deben presentarse en este documento 

de una forma fácil de entender. 

 

Las experiencias deben estar explicadas en lectura fácil. 

 

En caso de que la experiencia no esté adaptada a lectura fácil, 

no se valora. 

 

 

Nombre de la experiencia 

 

Acuerdos municipales al alcance de todos 

 

Nombre de la entidad, empresa u organismo 

 

PRONISA Plena Inclusión Ávila y Ayuntamiento de Ávila 
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¿La experiencia está relacionada con Plena inclusión? 

Marca la casilla que sea correcta. 

 

 Somos una federación Plena inclusión 

 Somos una entidad estatal de Plena inclusión 

x Somos una entidad de una federación Plena inclusión 

 Somos la confederación 

 No pertenecemos a Plena Inclusión 

x Otro: Administración Pública 

 

¿Qué objetivo tiene la experiencia? 

 

El Ayuntamiento de Ávila ha decidido mejorar la comprensión y accesibilidad 

de las Juntas de Gobierno Local que celebra cada semana. 

 

Para ello, ha contado con la colaboración de la Asociación PRONISA Plena 

Inclusión Ávila y su equipo de evaluadores. 

 

El resultado es que todas las semanas se publica en lectura fácil los acuerdos 

que se adoptan en las distintas áreas municipales. 

 

Cuéntanos tu experiencia 

 

La experiencia que presentamos consiste en adaptar a lectura fácil las 

decisiones que toma el ayuntamiento en la Junta de Gobierno Local. 

 

La Junta de Gobierno Local son el conjunto de políticos elegidos en el 

Ayuntamiento. Son los encargados de gobernar la ciudad y tomar decisiones. 
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Los acuerdos y decisiones las publican todas las semanas. Son un documento 

técnico con palabras poco comprensible para muchas personas. 

 

Para que la información recogida en el texto sea comprensible y fácil de 

entender el Ayuntamiento decidió adaptar el texto a lectura fácil. 

 

Este es un proyecto que hacemos juntos el Ayuntamiento de Ávila y la 

Asociación PRONISA Plena Inclusión Ávila. 

 

El equipo de evaluadores está compuesto por 12 personas con discapacidad 

intelectual de la Asociación PRONISA Plena Inclusión Ávila. 

 

Resultados de la experiencia 

 

El resultado es adaptar a lectura fácil las Juntas de Gobierno Local del 

Ayuntamiento de Ávila. 

 

Un texto que se publica todas las semanas en la página web del ayuntamiento. 

 

A veces, el periódico de la ciudad, Diario de Ávila, también publica en sus 

páginas el texto. 

 

¿Qué cosas enseña esta experiencia a otras organizaciones? 

 

Disponer de documentos oficiales adaptados a lectura fácil. 

 

Romper barreras en la comunicación. 
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Permite la inclusión y el acceso a la información municipal por parte de todas 

las personas 

 

Facilitar el acceso a la información y hacer más fácil la formación de las 

personas. 

 

Enseñar que la política también puede ser fácil. 

 

Conseguir que las administraciones sean más trasparentes. 

 

¿A quién le interesa esta experiencia y por qué? 

Por ejemplo: explica si le puede interesar a ayuntamientos o empresas. 

 

A las personas con discapacidad intelectual. La información recogida en las 

Juntas de Gobierno Local será accesible para las personas con discapacidad 

intelectual.  

 

También les interesa a los vecinos de Ávila. Un documento difícil de entender 

se hace comprensible. 

 

Además interesa a las otras federaciones de Plena Inclusión porque puede 

servir como ejemplo de buena práctica y se puede copiar. 

 

También interesa a otras administraciones públicas, empresas, organizaciones, 

asociaciones, etcétera ya que pueden pedir que adaptemos sus documentos a 

lectura fácil. 

 

Esta experiencia también es útil para: 

- Las personas que tienen dificultades en la lectura. 
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- Las personas que están aprendiendo español. 

- Los colegios e institutos para comprender mejor el funcionamiento del 

Ayuntamiento. 

 

Palabras clave: 

Escoge 5 palabras relacionadas con la experiencia. 

Por ejemplo yo presento una experiencia  

para mejorar la accesibilidad cognitiva en empleo a través de internet. 

Las palabras claves pueden ser:  

empleo, trabajo, internet, app y autonomía. 

 

Lectura fácil, información, derechos, administración, trasparencia 

 

Vídeo, sonido o presentación 

Además de la ficha, añade un resumen del proyecto 

que sea fácil de entender y breve. 

Por ejemplo, puede ser una presentación corta,  

una grabación de sonido o un vídeo. 

Si es una grabación, debe durar menos de 3 minutos.  

Si es un vídeo, os damos unas pistas para hacer vídeos accesibles. 

Sube tu video a YouTube y pega el enlace aquí abajo.  

Tenéis un poco más de tiempo para preparar este material: 

hasta el 23 de junio de 2017. 

 

 

 

 

 

 

http://www.plenainclusion.org/sites/default/files/pasos_para_hacer_un_video_mas_facil_de_entender_validado.docx#overlay-context=informate/encuentros/encuentro-accesibilidad-cognitiva/participa
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Ámbito de la accesibilidad cognitiva 

Indica en cuál o cuáles de estos ámbitos se desarrolla la experiencia: 

 

x Entornos 

 Productos 

 proceso 

x Servicios 

 Otro. Escribe cuál es:  

 

Área del entorno que mejora 

Indica una o varias áreas que la experiencia desarrolla: 

 

 Empleo 

 Salud 

 Educación 

x Tecnología de la información y comunicación 

 Cultura (libros o teatro) 

x Vida en la comunidad (incluye vivienda, familia, participación ciudadana, 

buscar soluciones a los problemas, manejar las emociones, justicia…) 

 Otro. Escribe cuál: 

 

¿Qué criterios cumple esta experiencia? 

En este documento explicamos  

con qué requisitos vamos a elegir las experiencias.  

 

Explica que requisitos cumple tu experiencia y por qué. 

 

Requisito 1: accesibilidad cognitiva 

http://www.plenainclusion.org/sites/default/files/criterios_para_valorar_las_experiencias_-_adaptado_lf_validado_0.doc#overlay-context=informate/encuentros/encuentro-accesibilidad-cognitiva/participa
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Se adapta a Lectura Fácil un texto de difícil comprensión. 

El texto tiene palabras técnicas y difíciles. 

Requisito 2: participación 

 

El grupo de evaluadores está compuesto por personas con discapacidad 

intelectual acompañados de un profesional. 

Participan en la evaluación del material. 

 

Requisito 3: la experiencia es fácil de entender 

 

• Las fases 

1. Lectura del texto de la Junta de Gobierno Local. 

La portavoz del Ayuntamiento de Ávila da a conocer los acuerdos y 

decisiones de la Junta de Gobierno Local. 

 

2. Adaptación del texto 

Una técnico de la Asociación PRONISA Plena Inclusión Ávila adapta 

el texto en lectura fácil. 

 

3. Revisión y validación del texto 

El equipo de evaluadores compuesto por personas con discapacidad 

intelectual revisa el texto adaptado. 

 

4. Corrección 

Se corrigen errores o palabras de difícil comprensión. 

 

5. Texto definitivo. 
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Se presenta al Ayuntamiento de Ávila el texto definitivo en lectura 

fácil. 

 

• Los recursos se han usado 

 

Participan 12 personas con discapacidad, técnicos y adaptadores de la 

Asociación PRONISA Plena Inclusión Ávila. 

 

• Las cosas que se han hecho 

 

Hemos creado un grupo de evaluadores en la entidad. 

 

• Los logros 

 

Se evalúa todas las semanas la Junta de Gobierno Local. 

Se ha conseguido que haya más texto adaptado a Lectura Fácil y 

accesible 

Participación de personas con discapacidad intelectual durante el proceso 

y la validación de los documentos. 

Además, hemos participado en otros proyectos en los que era necesario 

un grupo de evaluadores. 

 

Requisito 4: la experiencia viene de una necesidad estudiada 

 

La experiencia comienza porque hay una necesidad importante: que la 

información del Ayuntamiento esté al alcance de todos. 

En los acuerdos de la Junta de Gobierno Local siempre hay palabras de difícil 

comprensión. 
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Requisito 5: la experiencia es innovadora 

 

El Ayuntamiento trabaja para mejorar la accesibilidad de la ciudad. 

Tiene publicados libros sobre la historia de Ávila en Lectura Fácil. 

También ha recibido premios por eliminar barreras arquitectónicas. 

La experiencia demuestra lo que se aprende.  

Este proyecto está pensado para mejorar la vida de las personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo, sus familias y las personas con 

dificultad lectora.  

 

Requisito 6: la experiencia logra resultados en las personas 

 

Las personas entienden mejor los textos. 

Conocen el funcionamiento del Ayuntamiento. 

Muchas personas leen la Junta de Gobierno en Lectura Fácil porque es más 

sencilla. 

El Ayuntamiento es más accesible y trasparente. 

 

Requisito 7: la experiencia comparte el conocimiento 

Otras asociaciones y ciudadanos pueden aprender de este proyecto. 

 

Requisito 8: la experiencia demuestra sus resultados con datos 

 

La experiencia incluye datos e información sencilla y contrastable. 

Los textos adaptados están disponibles para cualquier persona. 

 

Requisito 9: la experiencia se puede ampliar 
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Otras personas y organizaciones pueden aprender y usar esta experiencia para 

mejorar su trabajo.  

Esta experiencia se puede realizar en otras ciudades o pueblos. 

Otras empresas u organizaciones pueden pedir que adaptemos sus textos en 

lectura fácil. 

Esta experiencia aumenta el número de textos adaptados en lectura fácil. 

Permite implicar a las personas con discapacidad intelectual en la gestión del 

municipio. 

 

Requisito 10: trabajo con otras organizaciones 

 

Es una experiencia en la que colaboramos con el Ayuntamiento de Ávila. 

 

Requisito 11: interés para el entorno 

 

Es una experiencia de interés para la ciudad.  

La experiencia se ha hecho en colaboración con una administración. 

Otras organizaciones ya nos han pedido trabajar juntos. 

  

Requisito 12: la experiencia tiene en cuenta a otros colectivos 

 

La experiencia no beneficia sólo a personas con discapacidad intelectual. 

La experiencia beneficia a personas con dificultades lectoras. Es útil para 

personas con discapacidad intelectual, inmigrantes, personas mayores, 

estudiantes o personas a las que les cuesta leer. 

 

Requisito 13: la experiencia tiene un plan 
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Vamos a adaptar más textos para el Ayuntamiento de Ávila y otras 

organizaciones. 

Queremos que el proyecto dure muchos años y podamos adaptar en Lectura 

Fácil más textos. 

También queremos crear otras actividades en lectura fácil. 

 

Requisito 14: Accesibilidad Universal 

 

La experiencia no beneficia sólo a personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo. 

La experiencia beneficia a personas con dificultades lectoras. 

 

Requisito 15: la experiencia puede continuar 

 

La experiencia puede continuar en el tiempo. 

La experiencia tiene dinero suficiente y el equipo necesario para continuar. 

 

Requisito 16: la experiencia consigue beneficios 

 

La experiencia consigue producir beneficios económicos. 

El Ayuntamiento de Ávila tiene un presupuesto para trabajar textos en Lectura 

Fácil. 

 

Evidencias 

Pon aquí enlaces a páginas webs, documentos, vídeos  

o cualquier información que nos ayude a conocer tu experiencia. 

 

Adaptación Lectura Fácil 
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Publicación Diario de Ávila de la Junta de Gobierno Local en Lectura Fácil 
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Página Web Ayuntamiento de Ávila 

http://www.avila.es/areas-destacadas/secretaria-contratacion/juntas-de-

gobierno/resumen-mensual-lectura-facil 

 

Noticias  

La Vanguardia 

http://www.lavanguardia.com/politica/20160626/402771383128/web-del-

ayuntamiento-avila-dispone-del-resumen-en-lectura-facil-de-acuerdos.html 

 

 

http://www.avila.es/areas-destacadas/secretaria-contratacion/juntas-de-gobierno/resumen-mensual-lectura-facil
http://www.avila.es/areas-destacadas/secretaria-contratacion/juntas-de-gobierno/resumen-mensual-lectura-facil
http://www.lavanguardia.com/politica/20160626/402771383128/web-del-ayuntamiento-avila-dispone-del-resumen-en-lectura-facil-de-acuerdos.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20160626/402771383128/web-del-ayuntamiento-avila-dispone-del-resumen-en-lectura-facil-de-acuerdos.html
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Ávilared 

https://avilared.com/not/22417/se-abre-el-plazo-apuntarse-a-los-talleres-

municipales-que-impartira-pronisa 

  

 

https://avilared.com/not/22417/se-abre-el-plazo-apuntarse-a-los-talleres-municipales-que-impartira-pronisa
https://avilared.com/not/22417/se-abre-el-plazo-apuntarse-a-los-talleres-municipales-que-impartira-pronisa
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Nombre de la persona de contacto 

 

Lorena García Martín 

 

Teléfono 

 

920 22 31 94 

 

Correo 

 

comunicaciones1@pronisa.org 


