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FICHA DE AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN 

 
“PERDONE, PERO NO LE ENTIENDO” 

 

I ENCUENTRO NACIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS  
ACCESIBILIDAD COGNITIVA: LENGUAJE CLARO Y LECTURA FÁCIL EN LA 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 
  
 

Madrid, 25 de abril de 2018 
Sede de la FEMP (calle Nuncio, 8) 

 
PRESENTACIÓN DEL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL 

 
“Perdone, pero no le entiendo” es el lema del primer Encuentro Nacional de Buenas Prácticas sobre 
Lectura Fácil y Lenguaje Claro en la Administración Local.  

 

 

 

 

 

La Lectura Fácil y el Lenguaje Claro son técnicas de comunicación 
basadas en la sencillez. Su objetivo es que la ciudadanía comprenda 
de forma fácil, directa, sencilla y transparente y eficaz la información 
y las comunicaciones que proceden de las entidades locales.  

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en colaboración con el Instituto Lectura 
Fácil organizan el “I Encuentro Nacional de Buenas Prácticas”, para reconocer la labor que llevan a 
cabo las entidades locales españolas en la eliminación de las barreras cognitivas y mostrar sus 
proyectos al resto de entidades locales. 

  



2 

 

 

Plantilla para documentar las Buenas Prácticas recibidas 
Esta plantilla pretende recoger la información básica sobre las buenas prácticas recibidas. Incluye 
un pequeño formulario (página 3) para rellenar y documentar la experiencia. El formulario servirá 
para valorar las experiencias recibidas. La información del formulario se utilizará posteriormente 
para la publicación de las buenas prácticas.  

 

Definición de buenas prácticas 
Una “buena práctica” se puede definir del siguiente modo: 

 

Criterios para la identificación de las buenas prácticas 
El siguiente conjunto de criterios nos ayudará a identificar cada buena práctica: 

Accesibilidad cognitiva: Se tendrá en cuenta si es experiencia fácil de entender. Uno de los objetivos principales del 
proyecto deberá ser la orientación a facilitar que cada persona sea la protagonista de las decisiones que le importan. 

Accesibilidad Universal/Diseño para todas las personas Se considerará si la experiencia se enmarca en un proyecto 
más amplio de eliminación de barreras. 

Innovación: Se tendrá en cuenta si la experiencia es innovadora, si incorpora tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Participación.  Se evaluará si la experiencia presentada facilita la participación de la ciudadanía como protagonista, 
más allá de su papel como meros receptores de servicios. 

Posibilidad de réplica: Se considerará si la experiencia se puede extrapolar a otras entidades locales. 

Planificación: Se tendrá en consideración si la experiencia viene de una necesidad estudiada y contrastada y se 
implementa dentro de en un proceso predeterminado 

Continuidad: Se considerará si la experiencia puede continuar en el tiempo, consiguiendo beneficios de carácter 
cuantitativo/cualitativo. 

Resultados: Se evaluará si la experiencia logra resultados en las personas, comparte el conocimiento, demuestra sus 
resultados con datos y evidencias. 

Trabajo en red: Se considerará si la experiencia se ha trabajado en red con otras instituciones o con organizaciones 
sociales y tiene interés para el entorno. 

Evaluación: La experiencia es evaluada periódicamente y se actualiza en función de los resultados obtenidos. 

  

Una buena práctica no es tan sólo una práctica que se define buena en sí misma, sino que es una 
práctica que se ha demostrado que funciona bien y produce buenos resultados, y, por lo tanto, se 
recomienda como modelo. Se trata de una experiencia exitosa, que ha sido probada y validada, que 
se puede repetir en otro lugar y bajo circunstancias similares y que merece ser compartida. El 
objetivo es que pueda ser adoptada por el mayor número posible de entidades locales. 
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“PERDONE, PERO NO LE ENTIENDO” 

I ENCUENTRO NACIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS  
ACCESIBILIDAD COGNITIVA: LENGUAJE CLARO Y LECTURA FÁCIL EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

 
 

Documentar una buena práctica 
 
 
 
 
 

Proyecto Comunicación Clara 

Ayuntamiento de Madrid Marzo de 2017 a enero de 2018 

Elementos Preguntas clave  

Breve 
descripción 

Puesta en marcha del Proyecto Comunicación Clara bajo el lema Compromiso con el 
derecho a entender y con el desarrollo de las siguientes actuaciones:  

o Constitución de un grupo de trabajo integrado por personal de distintas Áreas 
municipales.  

o Creación de un espacio de información sobre Comunicación Clara para la 
ciudadanía en www.madrid.es y para el personal municipal en la intranet corporativa 
ayre.  

o Elaboración de una Guía práctica de Comunicación Clara que propone un recorrido 
en 9 pasos para generar documentos o comunicaciones claras.  

o Acciones de formación y sensibilización.  

o Adaptación a Comunicación Clara de los primeros documentos municipales. 

o Evaluación y planificación de las siguientes actuaciones. 

Objetivo ¿Cuál es objetivo que persigue la buena práctica? 
 
Comunicar de forma fácil, directa, transparente, sencilla y eficaz información relevante 
para la ciudadanía.  
 
La ciudadanía tiene derecho a recibir información clara, a entender lo que el 
Ayuntamiento de Madrid le dice. El Ayuntamiento quiere crear, liderar y normalizar 
una nueva cultura que garantice la comprensión de lo que quiere comunicar. Va más 
allá de la calidad y la transparencia, ya que no pretende tan solo ofrecer toda la 
información, sino ser capaz de expresarla de forma sencilla y directa, comprensible 
y fácil de entender. 
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Implica una reorientación comunicativa de toda la organización: el nuevo foco es la 
ciudadanía con derecho a entender. Su implantación requiere un cambio de cultura 
comunicativa y el uso de metodologías rigurosas. Todas las unidades desempeñarán un 
importante papel en este proyecto, ya que no solo se trabajará en aquellos 
documentos que afectan a la ciudadanía, sino que también mejorará la comunicación 
dentro de la Administración. 

Lugar 
/cobertura 
geográfica 

Ciudad de Madrid 

Introducción ¿Cuál es el contexto (situación inicial), de la problemática abordada? 
 
La ciudadanía demanda que la información que le llega o se le comunica por 
cualquiera de los medios actualmente disponibles sea comprensible, directa y 
ajustada a sus necesidades. 
La información y comunicaciones de una organización como el Ayuntamiento de 
Madrid es muy amplia y variada tanto en temática como en nivel de complejidad. 
Para abordar el despliegue del proyecto se decide trabajar en dos ámbitos 
diferenciados, por la distinta problemática que uno y otro comportan: 
1. los portales institucionales del Ayuntamiento de Madrid: www.madrid.es, 
sede.madrid.es, transaprencia.madrid.es e intranet municipal ayre  → aunque son 
portales de gestión descentralizada, las unidades que los coordinan promueven que la 
información que contienen se redacte conforme a las directrices de comunicación 
clara; 
2. los documentos (comunicaciones, escritos, notificaciones, resoluciones,...) a 
redactar de forma clara se seleccionarán teniendo principalmente en cuenta dos 
criterios: el impacto del documento (nº al año) y la complejidad de la temática. Su 
complejidad y los efectos jurídicos que en la gran mayoría de los casos conllevan, 
hacen necesaria una actuación de nueva redacción y diseño mucho más compleja.  

 
Partes 
interesadas y 
otros 
participantes 

Todas las personas destinatarias de los servicios prestados por el Ayuntamiento de 
Madrid 

 
¿Qué instituciones u otros grupos de interés participan en la buena práctica, y cuál es 
la naturaleza de su participación?  
 
Alcaldía → promueve el proyecto  
De la Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía, del Área de 
Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto →  
▪  Subdirección General de Calidad y Evaluación: impulsa y gestiona el proyecto 
▪ Subdirecciones Generales de Atención a la Ciudadanía, Administración Electrónica, 
Transparencia y Calidad y Evaluación: implantan la comunicación clara en los portales 
institucionales del Ayuntamiento: www.madrid.es, sede.madrid.es, 
transaprencia.madrid.es e intranet municipal ayre. 
Todas las unidades del Ayuntamiento → implantan la comunicación clara en sus 
respectivos ámbitos, con la colaboración de la Subdirección General de Calidad y 
Evaluación 
Organizaciones expertas en comunicación clara → la complejidad del proyecto en sí 

https://sede.madrid.es/portal/site/tramites�
https://transparencia.madrid.es/portal/site/transparencia�
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites�
https://transparencia.madrid.es/portal/site/transparencia�
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y de muchos de los documentos administrativos a redactar de forma clara (2º ámbito 
de despliegue del proyecto) y los efectos jurídicos que se derivan de muchos de ellos 
recomiendan iniciar el proyecto con la colaboración de organizaciones expertas en la 
materia. En 2017 para la puesta en marcha del proyecto se contó con la colaboración 
del equipo integrado por Fundeu BBVA y Prodigioso Volcán (contrato menor de 
servicios). Para 2018 se tiene previsto realizar una nueva contratación. 

 
Población 
atendida en 
relación con la 
población de 
referencia 

Si procede, argumentar qué personas han sido beneficiadas por las Buenas Prácticas en 
referencia al total del mismo grupo de población.  
Ejemplo: Si la buena práctica ha afectado a 400 personas fumadoras de los 21.598 
fumadores/as totales que hay en el municipio en un periodo de 3 meses. 
 
El proyecto puesto en marcha afecta a la totalidad de las personas destinatarias de los 
servicios prestados por el Ayuntamiento de Madrid (habitantes, desplazados y 
visitantes). Los destinatarios del documento elaborado en 2017, el documento 9.1.1. 
(Denuncia por infracción de circulación. Multa): superior a un millón de personas 
(1.333.097 boletines de denuncias tramitados en 2016).  
  

Enfoque 
metodoló
gico 

¿Qué metodología se ha utilizado para tratar el tema inicial, obtener buenos resultado 
y, finalmente, confirmar la buena práctica? ¿Cuál ha sido el proceso y de qué modo ha 
sido un proceso participativo? ¿Cuánto tiempo se tardó en aprender de la misma e 
identificar los factores clave de éxito de la práctica?  
 
El primer problema que plantea el desarrollo de un proyecto como este en una 
organización tan amplia y compleja como el Ayuntamiento de Madrid es el de la 
sensibilización y difusión interna. Conscientes de ello, desde el primer momento se ha 
fomentado la comunicación y participación en el desarrollo de las actividades 
planificadas. 
 
Así, una vez asignado el proyecto a la SG de Calidad y Evaluación (febrero 2017), para 
su puesta en marcha se constituyó un grupo de trabajo integrado por personal de 
distintas Áreas municipales (responsables de los portales y de áreas identificadas 
como especialmente involucradas: multas, tributos, urbanismo y régimen jurídico). 
Inicialmente se constituyó con 16 personas (marzo 2017) pero, tras sus primeras 
reuniones, se incorporaron 3 personas más (promoción de la igualdad, informática del 
ayuntamiento y participación ciudadana). 
 
Este grupo de trabajo ▪ identificó l as actividades a realizar a lo largo de 2017 
(tormenta de ideas realizada); ▪ participó en la sesión de formación inicial;  ▪ fueron 
los destinatarios de la ronda de entrevistas sobre el contexto del proyecto y sus 
expectativas; ▪ fueron consultados sobre los espacios web creados y sobre la Guía 
Práctica elaborada; ▪  recibieron información directa de los continuos pasos que se 
dan para desarrollar el proyecto. 
 
Tras la sesión de formación inicial (julio) y la encuesta interna realizada a través de la 
intranet municipal ayre para sondear la opinión sobre diversos aspectos del proyecto 
de comunicación clara (julio - participaron 1.129 personas), se empezó a trabajar en los 
espacios web, en la Guía Práctica y en el documento 9.1.1. Notificación de Denuncia e 
incoación de expediente sancionador.  
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El diseño de los espacios web se hizo en colaboración con las unidades responsables de 
madrid.es y de ayre. El documento 9.1.1. con el personal de la SG de Multas de 
Circulación; a los trabajos de rediseño textual, gráfico e infográfico se unieron 
diferentes pruebas con usuarios para garantizar la adecuación del producto final a las 
necesidades de la ciudadanía y dotar al proceso de la máxima transparencia. 
 
De todo ello se publicaron múltiples destacados en la intranet municipal para difundir 
internamente a toda la organización municipal los avances realizados. 
 
El 18 de diciembre de 2017 se organizó una jornada interna de sensibilización en el 
Auditorio de CentroCentroCibeles, a la que asistió personal de todas las Áreas de 
Gobierno y Distritos (cerca de 300 personas). Tras la visualización del video 
protagonizado por la Alcaldesa, se presentaron diversas experiencias españolas e 
internacionales y se mostraron la Guía Práctica y el nuevo documento 9.1.1. Denuncia 
por infracción de circulación. Multa. 
 
El miércoles 10 de enero de 2018 se llevó a cabo la presentación a los medios de 
comunicación. La rueda de prensa contó con la participación de Rita Maestre, 
Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y 
Relaciones con el Pleno; Pablo Soto, Delegado del Área de Participación Ciudadana, 
Transparencia y Gobierno Abierto; Inés Sabanés, Delegada del Área de Gobierno de 
Medioambiente y Movilidad; y Mario Tascón, socio director de Prodigioso Volcán y 
miembro del Comité Asesor de Fundéu BBVA. 
 
También en enero de 2018 se realiza la evaluación de las actividades desarrolladas, se 
identifican los indicadores para valorar la consecución de los objetivos marcados y el 
impacto obtenido y se planifican las actividades a desarrollar en el nuevo ejercicio.  

Validación 
 

Confirmación por parte de los beneficiarios de que la práctica responde 
correctamente a las necesidades o a la problemática inicial. ¿La buena práctica ha sido 
validada con las partes interesadas / usuarios finales? Breve descripción del proceso 
de validación de la buena práctica. 
 
El personal municipal puso de manifiesto a través de la encuesta realizada en julio de 
2017: 

 
Además 
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Los usuarios finales de este proyecto son la ciudadanía madrileña que no sólo ha 
empezado a recibir a través de los portales web municipales información redactada 
conforme a los parámetros de comunicación clara, sino también las nuevas 
notificaciones de multas (en la calle desde febrero). Tanto en el espacio Comunicación 
Clara de madrid.es como las propias notificaciones 9.1.1 incorporan la posibilidad de 
plantear sugerencias, reclamaciones y felicitaciones.   
 

 
 

Impacto ¿Cuál ha sido el impacto (positivo o negativo) de esta buena práctica? 
 
Interno: 
Visitas y visualizaciones del canal Comunicación Clara en ayre: 

 
 
Valoración global de la Jornada realizada 

52,5% 

47,5% 

56,6% 

43,4% 
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No se dispone todavía de los resultados de impacto externo al ser de este año 2018 
las acciones desarrolladas. 
 

Innovación ¿En qué sentido la buena práctica se puede considerar una innovación? 
 
Según la RAE Innovación es Creación o modificación de un producto, y su introducción 
en un mercado. 
Según esto y puesto que los primeros documentos del Ayuntamiento elaborados 
(redacción y diseño) conforme a las directrices de comunicación clara ya están a 
disposición de la ciudadanía, esta buena práctica se puede considerar una innovación. 
 

Factores de éxito  ¿Cuáles son las condiciones (institucionales, económicas, sociales y ambientales) que 
tienen que darse para que la buena práctica pueda ser reproducida con éxito (en un 
contexto similar)? 
 

Como ocurre en todos los proyectos de calidad (en el Ayuntamiento de Madrid, este 
es uno más de los proyectos integrantes de su Plan de Calidad 2015-2019) es 
necesario: 
1. Orientación a la ciudadanía,  dar respuesta a sus necesidades: la ciudadanía quiere 
que la información que le llega sea comprensible, directa y ajustada a lo que necesita. 
2. Compromiso de la Dirección (liderazgo), impulso inicial y apoyo continuo. 
3. Implicación y participación activa del personal. 
4. Gestión eficaz, eficiente y responsable. 
5. Mejora continua, facilitado hacer las cosas cada vez mejor y obteniendo mejores 
resultados de forma sostenible, para lo cual hay que establecer sistemas de medición  
y evaluación.  
  

Beneficiarios en 
segundo grado 

Exponer si las Buenas Prácticas presentadas pueden ser de utilidad o benefician a un 
grupo de población diferente al referido directamente por la Buena Práctica. 
Ejemplo: Sustituir la señalización obsoleta por señalización accesible y comprensible 
beneficia a las personas mayores, a las personas con baja cualificación, a los turistas, 
etc. 

 

http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Calidad/Publicaciones/Ficheros/Plan%20de%20Calidad%202015-2019.pdf�
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Aunque con carácter general la buena práctica beneficia a la ciudadanía, las acciones 
de mejora de la información contenida en los portales institucionales del 
Ayuntamiento de Madrid  www.madrid.es, sede.madrid.es, transaprencia.madrid.es e 
intranet municipal ayre  benefician particularmente a sus usuarios. De la misma 
manera, las acciones de mejora de los documentos (comunicaciones, escritos, 
notificaciones, resoluciones,...) benefician a sus destinatarios. Así el documento 9.1.1. 
a aquellos conductores que han sido denunciados por una infracción de tráfico.    
 

Limitaciones  ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrentan los beneficiarios al aplicar la buena 
práctica? ¿Cómo han sido abordados?  

 
El principal desafío con el que se encuentra el Ayuntamiento de Madrid a la hora de 
promover la comunicación clara es el tratarse de una organización muy amplia y 
variada tanto en temática como en nivel de complejidad. Tanto el volumen de 
información contenida en sus portales como la variedad y número de documentos 
dirigidos a la ciudadanía es elevadísimo, siendo más de 100 las unidades gestoras 
distintas (direcciones generales y asimilados) que deben promover en sus respectivos 
ámbitos competenciales la aplicación de las directrices de comunicación clara 
establecidas.  
 
Con las división de las acciones a desarrollar en los dos ámbitos vistos (información en 
portales – documentos enviados) se pretende facilitar el despliegue del proyecto. Tal 
como ya se ha comentado, ■ los portales institucionales aunque son de gestión 
descentralizada cuentan con unidades de coordinación que promueven que la 
información que contienen se redacte conforme a las directrices de comunicación 
clara; y ■ los documentos (comunicaciones, escritos, notificaciones, resoluciones,...) a 
redactar de forma clara se seleccionan teniendo principalmente en cuenta dos 
criterios: el impacto del documento (nº al año) y la complejidad de la temática. Se 
pretende, sobre todo en el segundo ámbito, ir avanzando en distintas familias de 
documentos. Así, en 2018 se trabajará en los más de 30 documentos de la familia del 
9.1.1 y se pretende abrir una nueva línea de actuación en el ámbito tributario. 
Paralelamente, se han planificado actuaciones a desarrollar en relación a documentos 
menos complejos así por ejemplo, las contestaciones a las sugerencias, reclamaciones 
y felicitaciones tramitadas (en 2017 más de 60.000). 
 

Sostenibilidad ¿Cuáles son los elementos que deben ponerse en acto para que una buena práctica 
sea sostenible a nivel institucional, social, económico y ambiental?  
 
1. El impulso inicial de la Dirección debe acompañarse de un apoyo continuo a lo 

largo de su desarrollo, descendiendo desde los más altos niveles administrativos a 
los mandos intermedios. 

2. Debe materializarse la sensibilización e implicación del personal a través de 
actividades de formación, comunicación, divulgación de experiencias positivas, 
participación, trabajo en equipo, clima organizacional favorable, asunción de 
responsabilidad y colaboración en la toma de decisiones. 

3. En caso de resultar necesario el apoyo de organizaciones externas especializadas, 
deben garantizarse los recursos necesarios hasta el despliegue del conocimiento 
necesario en la organización. 

https://sede.madrid.es/portal/site/tramites�
https://transparencia.madrid.es/portal/site/transparencia�
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Replicar y/o 
escalar  

¿Cuáles son las posibilidades de extender la buena práctica a gran escala? 
 

A pesar de las limitaciones identificadas, la meta establecida al proyecto 
Comunicación Clara del Ayuntamiento de Madrid es precisamente desplegarse en 
toda la organización municipal, promoviendo como buenas prácticas los distintos 
documentos reelaborados dentro de los parámetros de la comunicación clara. 
 

Conclusión  Concluya explicando el impacto y la utilidad de la buena práctica. Cuando sea posible, 
utilice una vivencia o un testimonio de una persona que sirvan para ilustrar el 
beneficio de la buena práctica. 

 
Las ventajas que comporta el proyecto son: 
1. Efectividad, impacto del mensaje y accesibilidad: si se utiliza un lenguaje claro, el 

mensaje llegará a su destinatario y éste lo comprenderá; su impacto será mayor y 
resultará más accesible. 

 
2. Transparencia y credibilidad: la comunicación clara reduce la discrecionalidad, 

impulsa la transparencia y refuerza la democracia al facilitar el acceso a la 
información y hacerla más creíble; con ello se impulsa el ejercicio de los derechos 
ciudadanos. 

 
3. Generación de confianza: el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas es 

consecuencia directa de la generación de confianza en las instituciones. 
 
4. Seguridad frente a ambigüedad: hay seguridad en la comprensión cuando no hay 

varias posibles interpretaciones, en especial, malas interpretaciones que induzcan 
a error. 

 
5. Localización de la información: en un enunciado claro debe poder identificarse con 

claridad el mensaje, y dentro de él, la idea principal de la secundaria. 
 
6. Reducción de tiempo y costes evitando conflictos: si el mensaje es claro, no se 

necesita dedicar otros recursos a explicar lo que no se entiende. 
 
7. Disminución de la insatisfacción y de la sensación de falta de transparencia de la 

ciudadanía. 
 

 
URL de la práctica www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Actividades-

y-eventos/Comunicacion-
Clara?vgnextfmt=default&vgnextoid=a01f1905bacde510VgnVCM1000001d4a900aRC
RD&vgnextchannel=6381f073808fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Actividades-y-eventos/Comunicacion-Clara?vgnextfmt=default&vgnextoid=a01f1905bacde510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=6381f073808fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&idCapitulo=10559854�
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Actividades-y-eventos/Comunicacion-Clara?vgnextfmt=default&vgnextoid=a01f1905bacde510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=6381f073808fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD�
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Actividades-y-eventos/Comunicacion-Clara?vgnextfmt=default&vgnextoid=a01f1905bacde510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=6381f073808fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD�
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Actividades-y-eventos/Comunicacion-Clara?vgnextfmt=default&vgnextoid=a01f1905bacde510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=6381f073808fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD�
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Actividades-y-eventos/Comunicacion-Clara?vgnextfmt=default&vgnextoid=a01f1905bacde510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=6381f073808fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD�
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Recursos 
relacionados 

¿Qué manuales de formación, directrices, fichas técnicas, carteles, fotografías, 
documentos de video y audio, y/o sitios de internet se han elaborado y desarrollado a 
partir de la identificación de la buena práctica? 
 

 Logo Comunicación Clara 
 
Línea gráfica para los materiales de Comunicación Clara (se aplicó a diferentes 
elementos de comunicación como la Jornada realizada y los banners y módulos de 
destacados en el espacio dedicado al proyecto en madrid.es  ayre) 
 
Video de la Alcaldesa: Comunicación Clara, compromiso con el derecho a entender 
Guía Práctica Comunicación Clara  
 
Presentación Calidad de las respuestas: claridad y personalización (formación a 
gestores SyR y para el curso Gestión de Sugerencias y Reclamaciones del Plan de 
Formación del Ayuntamiento de Madrid) 
 
Presentación para la sesión formativa  Introducción a la Comunicación Clara del Plan 
de Formación del Ayuntamiento de Madrid 
 
Presentación para el módulo Comunicación Clara del curso ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA, SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO y TRANSPARENCIA organizado por la 
DG de Administración Local de la Comunidad de Madrid 
 
Plan de Calidad 2015-2019 del Ayuntamiento de Madrid. Proyecto Comunicación Clara 

 
 

Otros aspectos 
que considerar 

Toda aquella información que pueda resultar útil o no quede contemplada en los 
apartados anteriores. 
 

 
  

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Actividades-y-eventos/Comunicacion-Clara?vgnextfmt=default&vgnextoid=a01f1905bacde510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=6381f073808fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&idCapitulo=10506829�
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Calidad/LenguajeClaro/ComunicacionClara/Documentos/GuiaPracticaCClara.pdf�
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Calidad/Publicaciones/Ficheros/Plan%20de%20Calidad%202015-2019.pdf�
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¿Desea saber más? 
Puede contactar con: 

 
María Villanueva Cabrer. Sº Calidad 
DG. De Transparencia y Atención a la Ciudadanía 

AG. De Participación Ciudadana, Transparencia y 
Gobierno Abierto 
Ayuntamiento de Madrid 
C/ Alcalá nº 45, 1ª. 28014 Madrid 
Teléfono: 914 80 27 46  
Correo:  villanuevacm@madrid.es 
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