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Premios Elkarlan de proyectos de cogeneración de valor público

Dirigido al órgano instructor:

 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN

Actúa como
Persona/entidad interesada del expediente:
Documento de identificación NIE Número  Nombre 
Primer apellido  Segundo apellido  Sexo 

Las notificaciones y comunicaciones se enviarán a la siguiente dirección:

Las notificaciones que envíe la administración durante la tramitación de este expediente irán
destinadas a:

 

Canal de notificación y comunicación *

Electrónico: Se envían a la bandeja de notificaciones y comunicaciones de Mi carpeta. Para
acceder, es necesario un medio de identificación electrónico.

Nota sobre el canal electrónico: Si usted no accede a la notificación electrónica, se dará por notificada
transcurridos 10 días naturales desde su puesta a disposición en Mi carpeta. Cumplido el plazo indicado, se
entenderá que usted rechaza la notificación y así constará en el expediente. El trámite se dará por efectuado
y la administración seguirá adelante con el procedimiento.

Datos para recibir avisos

Le enviaremos un aviso al correo electrónico y al teléfono móvil cuando tenga alguna notificación o 
comunicación en Mi carpeta.
Correo electrónico irakurketaerraza.gi@gmail.com Teléfono móvil 

Idioma de comunicación *

Las notificaciones y las comunicaciones que se le mandarán a través de correos electrónicos y
mensajes de avisos estarán en el idioma que usted indique.

Euskera

Consentimiento para utilizar los datos

Deseo que mis datos de comunicación y aviso sean utilizados, exclusivamente, para la gestión
de este expediente.

https://euskadi.eus/micarpeta
https://euskadi.eus/certificados-electronicos
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Información básica sobre protección de datos

Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados e incorporados a la
actividad de tratamiento denominada Los datos de carácter personal que consten en la
solicitud serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada 
«Ayudas y Premios». 

Responsable: Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la
Administración.
Finalidad: Gestión y resolución de las convocatorias de ayudas y premios.
Legitimación: Consentimiento de la persona interesada.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.
Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos que se recogen en la información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en nuestra página web

https://www.euskadi.eus/rgpd/0006212

En cumplimiento de:
- Reglamento General de Protección de Datos (https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-
00088.pdf). Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales (https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-
2018-16673.pdf). 

Territorio Histórico / Provincia / Comunidad donde constan los datos fiscales de la entidad
solicitante

Territorio Histórico / Provincia / Comunidad Bizkaia

Identificación del proyecto

Nombre del proyecto Asociación Lectura Fácil Euskadi Irakurketa Erraza Elkartea

Resumen del proyecto
'Lectura Fácil Euskadi Irakurketa Erraza' tiene como objetivo acercar la lectura y la información a
 personas con dificultades lectoras y/o de comprensión (30% de la población). 

Este proyecto se dirige a públicos diversos, personas con dificultades lectoras de carácter transi
torio o permanente: Personas con capacidades intelectuales diversas, Personas mayores, Salud 
Mental, Inmigrantes y personas que aprenden un idioma nuevo,
Personas del Espectro Autista, Dislexia, afasia, TDAH, TEL, alumnado con trastornos del aprendi
zaje, Incorporación tardía a la lectura, alfabetos funcionales

Lectura Fácil responde al principio de democracia lectora: todas las personas tienen derecho al 
acceso a la cultura, la literatura y la información accesible. Esto permite su integración social, ad
quirir conocimientos y habilidades, erradicar desigualdades
y favorecer la inclusión.

https://www.euskadi.eus/rgpd/0006212
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
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Ámbito de acción del proyecto

Seleccione el ámbito de acción del proyecto Cohesión Social

Elementos diferenciales del proyecto en términos de:

Valor público y social
Lectura Fácil es una herramienta que permite enriquecer la calidad de vida
de todas las   personas y aporta valor añadido a la sociedad en general.

La accesibilidad cognitiva, esto es, el acceso a la información es fundamental
para ejercer el derecho de participación ciudadana de una forma autónoma, consciente y respo
nsable. La LF es una herramienta de accesibilidad para favorecer entornos adaptados a las nece
sidades de cualquier persona.

El fomento de la lectura como placer y aprendizaje a través de los clubes de Lectura Fácil sirve p
ara promover el hábito lector en colectivos que no leen o que tienen difícil acceso. Ayuda a soci
alizar en los espacios públicos como las bibliotecas 
y permite crear comunidad a través de la lectura compartida. 

Permite llevar la lectura a espacios donde habitualmente no se lee como en las residencias, cen
tros de días, hospitales de salud mental, pisos tutelados?

La participación en estos grupos genera bienestar, satisfacción personal 
y el sentido de pertenencia a un grupo.

Empoderamiento
La Asociación Lectura Fácil Euskadi Irakurketa Erraza Elkartea es una herramienta al servicio del 
empoderamiento de las personas. La Lectura Fácil permite que cualquier documento informativ
o, administrativo o legal pueda ser entendido porque está redactado y presentado de manera c
orrecta para hacer accesible cualquier información a todas las personas.

Hay muchas personas que no pueden acceder a la información y a la cultura porque
hablan una lengua diferente, tienen discapacidad o han tenido pocas oportunidades
de desarrollarse y participar.
Estas personas encuentran barreras en la comunicación que impiden que participen de manera
 activa en la sociedad. Por eso, una sociedad inclusiva y empoderada debe facilitar textos adapt
ados para que estas personas puedan entender lo que leen, manejarse de manera autónoma, t
omar decisiones responsables 
y tener igualdad de oportunidades.

Innovación
La apuesta social (institucional, asociativa, empresarial?) por la información accesible y la adapt
ación de la información a todos los colectivos es algo aún novedoso y poco practicado en gener
al en nuestra sociedad. Implica una nueva mirada innovadora en el campo de la comunicación s
ocial. 

Los clubes de Lectura Fácil innovan en la manera de utilizar un recurso tan tradicional como el li
bro. Los materiales son libros elaborados con especial cuidado para ser leídos y entendidos por
 todas las personas. Siguen las directrices de la IFLA (Federación Internacional de Asociaciones e
 Instituciones Bibliotecarias) en cuanto al contenido, 
al lenguaje y la forma. Además, pueden ser textos creados y escritos desde el principio en este f
ormato.

Un Club de Lectura Fácil es un grupo de personas que se reúne una vez a la semana
para leer y comentar un mismo libro escrito en Lectura Fácil. En las sesiones se llevan a cabo dif
erentes dinámicas que permiten crear un espacio de relaciones personales y de cohesión social.
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 A través de la lectura en voz alta, la utilización de materiales complementarios y el intercambio 
de puntos de vista acerca del contenido 
se estimula la atención y la comprensión.

Potencial de transferibilidad
La Asociación Lectura Fácil Euskadi Irakurketa Erraza Elkartea desde hace 6 años
difunde y da a conocer la potencialidad de la LF y sus múltiples posibilidades de aplicación en di
versos campos. A través de la formación a diferentes grupos de profesionales del ámbito social,
 educativo, institucional y cultural en la dinamización de grupos de Lectura Fácil y de técnicas de
 redacción. 

Hasta la fecha se han dado más de 1.500 personas han participado en las formaciones  constat
ando como los proyectos de lectura fácil se implantan, desarrollan y replican constantemente e
n numerosos ámbitos y desde el ámbito del trabajo en red, colaborativo y creando comunidade
s de aprendizaje continuo en este campo.

Perspectiva de género
La Asociación Lectura Fácil Euskadi Irakurketa Erraza Elkartea desde hace 6 años
difunde y da a conocer la potencialidad de la LF y sus múltiples posibilidades de aplicación en di
versos campos. A través de la formación a diferentes grupos de profesionales del ámbito social,
 educativo, institucional y cultural en la dinamización de grupos de Lectura Fácil y de técnicas de
 redacción. 

Hasta la fecha se han dado más de 1.500 personas han participado en las formaciones  constat
ando como los proyectos de lectura fácil se implantan, desarrollan y replican constantemente e
n numerosos ámbitos y desde el ámbito del trabajo en red, colaborativo y creando comunidade
s de aprendizaje continuo en este campo.

Datos de la persona de contacto designada por la organización

Nombre y apellidos Número Correo electrónico Teléfono de contacto

Declaro que la persona solicitante:

No ha recibido ninguna sanción, penal o administrativa, que le imposibilite obtener subvenciones
o ayudas públicas.
No está incursa en ninguna prohibición legal que la inhabilite para obtener subvenciones o
ayudas públicas, con mención expresa a las que se hayan producido por discriminación de sexo.
Está al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y a la Seguridad Social, según lo
establecido en la normativa vigente.
Está al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
Autoriza al Gobierno Vasco a mencionar su autoría en cualquier actividad de difusión relacionada
con la presente convocatoria sin que por ello se devengue a su favor derecho económico alguno u
obtención de cualquier otro tipo de beneficio diferente de la cantidad, en su caso, del premio que
se conceda.
Tiene el domicilio social y desarrolla la actividad principal en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente.
Los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que la acompañan son verdaderos.

Documentos aportados
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Tipo de documento Nombre

Descripción del proyecto Memoria-Asoc Lectura Fácil Euskadi Irakurketa Erraza Elkartea.pdf

Comprobación de oficio por parte del órgano instructor

De acuerdo con la normativa aplicable, el órgano instructor de este procedimiento comprobará 
en la administración competente los siguientes datos:

Datos de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias (Diputaciones forales de la
CAE o Agencia Estatal Tributaria)
Datos de estar al corriente en el pago de las obligaciones con la Seguridad Social (Tesorería Ge
neral de la Seguridad Social (TGSS))
Datos de Domicilio Fiscal (DD.FF.)

 ME OPONGO a la comprobación de oficio por parte del órgano instructor de este procedimie
nto (art. 28 de la ley 39/2015).
En caso de oponerse deberá aportar todos los documentos requeridos en el procedimiento.

Firmado electrónicamente por:
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