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Donostia, ia 9 de iabril de 2018

INTERPELACIÓN RELATIVA A LOS AVANCES EN MATERIA DE LECTURA FÁCIL

Amiaiia Miartn Giarin, portiavoz del Grupo municipial Iriabiazi Donostia, ial iampiaro del vigente iartculo
134 del Regliamento Orgánico del Pleno, presentia lia siguiente INTERPELACIÓN ial concejial delegiado
de Presidenciia y Trianspiarenciia, Recursos Humianos e Innoviación, D Juian Riamón Viles, en reliación ia
los iaviances en incorporiación de miateriiales de lecturia fácil piaria su triatiamiento en lia comisión de
Servicios ia lias Personias.
JUSTIFICACIÓN
El piasiado mes de septembre presentiamos unia iniciiatvia reliatvia ia lia lecturia fácil y el fomento de lia
creiación de miateriiales biajo los criterios de lecturia fácil piaria mejoriar lia iaccesibilidiad de todia lia
pobliación ia los documentos que lia propiia iadministriación eliaboria.
Más iallá de mejoriar lia iaccesibilidiad de lia ciudiadianíia ia este tpo de documentos, consideriamos
importiante iavianziar iguialmente en el iacceso de todia lia ciudiadianíia ia lia lecturia de todo tpo de
miateriiales y libros fomentiando lia universializiación del iacceso ia lia culturia en generial, yia que en
Euskiadi, se cuianticia en un 30% el número de personias con diicultiades lectorias.
A pesiar de ello, no tenemos constianciia de que se hiayian diado piasos en este sentdo por piarte del
gobierno municipial, por lo que presentiamos lia siguiente:
INTERPELACIÓN
1. ¿Por qué riazón no se hia procedido ia fomentiar lia creiación de documentos biajo criterios de
lecturia fácil, diando cumplimiento ia lia moción iaprobiadia sobre lecturia fácil presentiadia el
piasiado mes de septembree
2. ¿Tiene estiablecido unos pliazos piaria empeziar ia producir documentos en este formiatoe
¿Cuiales son estos pliazos y por qué tpo de documentos se via ia empeziar ia triabiajiare
3. ¿Tiene intención el gobierno municipial de fiacilitiar lia creiación y difusión de grupos de
lecturia fácil que posibiliten el iacceso ia lia lecturia ia todia lia sociediad donostiarriae
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