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Simplicidad y claridad del lenguaje administrativo
Accesibilidad

Puesta en marcha de un grupo de trabajo



Artículo 3.1.b) de la Ley 40/2015: principio de
simplicidad, claridad y proximidad a los
ciudadanos 

Convención Internacional sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad 

Directiva (UE) 2016/2012, del Parlamento
Europeo y del Consejo de 26 de octubre, sobre la
accesibilidad de los sitios web y aplicaciones
para dispositivos móviles de los organismos del
sector público

Fundamentos jurídicos



Modernización y simplificación
administrativa

Mejorar la usabilidad y accesibilidad
de los servicios de administración
electrónica

Mejorar el lenguaje y la accesibilidad en
la sede electrónica y portal de
transparencia

Estrategia de Gobernanza Pública 2020-2023
estrategiagobernanza.carm.es

Línea estratégica Objetivo estratégico Objetivo específico



Convenio de colaboración



Desconcierto

Desmotivación

Desorientación



De los validadores no habían
entendido textos completos o
parte de la información que
ofrece la sede electrónica

30,4 %

De un total de 46 validadores



DATOS
COMPARATIVOS
2019-2020

Número de visitas sede.carm.es:
2021: 13.650.099 visitas (a 11/11)
2020: 12.850.722 visitas
2019: 5.659.875 visitas



Creación del grupo de trabajo

Acuerdo de Consejo de Gobierno 
 de fecha 13 de mayo de 2021 

 



Composición

Presidencia
Inspección General de Servicios

Secretaria
Inspección General de Servicios

Personal funcionario de todas las Consejerías

y organismos públicos

Dirección General de Discapacidad

Dirección General de Informática 

Oficina de la Transparencia y Participación 

 Ciudadana 

Representantes del CERMI Región de Murcia

Vocales



Simplificación del lenguaje administrativo

Área 2
Mejora de la accesibilidad

Área 1



16 de julio de 2021: Presentación del grupo de
trabajo en la sede del Consejo Económico y Social



RETOS

No emplear términos técnicos o de uso poco común. 
Utilizar información complementaria para facilitar su
comprensión
Apoyo visual a las explicaciones
Textos en formato de lectura fácil
Glosario de términos y expresiones más habituales
Crear espacio web en el portal de empleado de la CARM
con guías y recomendaciones
Realizar propuestas formativas



¡Muchas gracias!


