Lectura Fácil

El Partido Riojano pide
que la información importante del Ayuntamiento de Logroño
se adapte a lectura fácil
para que las personas con dificultades de comprensión
la entiendan

El Partido Riojano es un partido político.
Este partido está en el Ayuntamiento de Logroño
y quiere que todas las personas de Logroño
comprendan la información del Ayuntamiento de Logroño
importante para los logroñeses.

Lectura fácil:
Es una forma de escribir

Para que todos los logroñeses entiendan la información

que se hace

del Ayuntamiento de Logroño

con unas normas

el Partido Riojano quiere que la información

para que las personas con

se adapte a lectura fácil.

dificultades de comprensión
puedan leer y comprender.

Por eso,
el Partido Riojano presenta esta moción
en el Pleno del Ayuntamiento
para pedir que la información se adapte

Moción:
Es una propuesta que hace
un partido político
en un Pleno.

a lectura fácil.

Las mociones se hablan

El Pleno del Ayuntamiento es una reunión

entre todos los concejales

en la que participan todos los concejales

y pueden ser aprobadas o

y hablan de muchos temas.

rechazadas.
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En el Pleno se aprueban cosas importantes.

Organización Mundial de

Por ejemplo, obras en la ciudad,

la Salud:

ayudas a los logroñeses, impuestos, etc.

Es la organización que
trabaja para que todas las

La Organización Mundial de la Salud
dice que, de cada 10 personas,
3 tienen dificultades de comprensión.

personas del mundo tengan
la mejor salud que puedan.
Entre sus objetivos están,
por ejemplo, la desaparición

Las personas que tienen dificultades de comprensión
son:
las personas con discapacidad intelectual,
las personas mayores,

de enfermedades, la
prevención de contagios y
muchos más.

las personas inmigrantes que no entienden bien nuestro idioma,
las personas con pocos estudios,
y colectivos con otras dificultades.

Como estas personas no comprenden bien,
no saben muchas cosas importantes
que pasan en Logroño
y no pueden participar en las actividades
y otros asuntos de la ciudad.

Antes de las elecciones Generales,

Elecciones Generales:

un grupo de personas con discapacidad intelectual

Son las elecciones

se reunió con el Partido Riojano.

para elegir

En la reunión,

al Gobierno de España.

las personas con discapacidad intelectual
pidieron que los políticos hagan los programas electorales
en lectura fácil.
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Así todas las personas pueden entender la política
y al Partido Riojano le pareció muy importante.

El Partido Riojano cree
que la política hay que hacerla durante todo el año,
y no sólo cuando hay elecciones.
Y quiere que las personas con dificultades de comprensión
también puedan participar en las actividades
y otros asuntos de la ciudad.

Por eso, el Partido Riojano quiere
que la información importante del Ayuntamiento
y la más utilizada por los ciudadanos
se adapte a lectura fácil.
Por ejemplo:
la página web del Ayuntamiento,
la revista De Buena Fuente,
folletos informativos de cultura, deporte y ocio
y programas de fiestas.

El Partido Riojano también quiere
que se adapte a lectura fácil esta moción,
que pide que se adapte información a lectura fácil
para personas con dificultades de comprensión.
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Qué pide esta moción del Partido Riojano
La moción pide
que se adapte a lectura fácil:


La información de la página web del Ayuntamiento.



La revista De Buena Fuente.



Folletos informativos de cultura, deporte y ocio
y programas de fiestas.

Así las personas con dificultades de comprensión
podrán entender esta información del Ayuntamiento.

El Partido Riojano quiere que el Ayuntamiento de Logroño
haga un acuerdo con Plena inclusión La Rioja
para que adapte la información a lectura fácil.

Texto adaptado y validado por Plena inclusión La Rioja

Página 4 de 4

