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   Noticias sobre cultura 

Conoce la Red de asociaciones que luchan 

contra la pobreza  

El día 17 de octubre 

es Día de la Lucha 

para la Erradicación 

de la Pobreza. 

 

Erradicar es acabar con algo 

y en este caso significa 

luchar contra la pobreza. 

 

Cada viernes vamos a publicar 

noticias relacionadas 

con el trabajo que 

realizan las ONG. 

 

Una ONG es una Organización 

No Gubarmental. 

 

Esto quiere decir que 

es una asociación independiente 

y que no pertenece al Gobierno. 

 

En esta notica os vamos 

a explicar qué es la EAPN. 
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¿Qué es EAPN? 

 

EAPN es la Red Europea 

de Lucha contra la Pobreza 

y la Exclusión Social. 

Plena inclusión 

pertenece a esta coordinadora 

de organizaciones 

pero en España. 

 

Esta red reúne 

a organizaciones 

que trabajan en nuestro país 

con personas en situación 

de exclusión social, 

tanto en las 19 regiones 

del país como en 

organizaciones estatales. 

 

En la actualidad 

hay más de 92 millones 

de personas pobres 

en Europa. 

 

¿Qué puedes hacer 

tú en EAPN? 

 

Puedes hacer donaciones 

a EAPN y también 

puedes contribuir 

dando tu tiempo 

y haciendo voluntariado. 
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Así ayudarás 

a muchas personas 

que lo están pasando 

mal en España 

por no tener lo suficiente 

para sobrevivir como las 

demás personas. 

 

Además, cada año esta organización 

hace un informe sobre la situación 

de pobreza en España. 

 

¿Qué cosas dice este informe? 

 

 Que en España hay 

más de 12 millones 

y medio de personas 

en riesgo de pobreza 

o exclusión social. 

La exclusión social se da 

cuando una persona 

no tiene trabajo, vivienda 

o dinero suficiente 

para tener una vida digna 

como las demás personas. 

 Que España está 

entre los 6 países 

más pobres de la Unión Europea. 

 Que a causa de la pandemia 

más personas han 

sufrido las consecuencias 

de la pobreza. 
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 Que la pobreza severa 

afecta a 1 de cada 10 

niños/as o adultos/as. 

 Que 1 de cada 4 

personas que viven 

en la pobreza 

son extranjeras y 

1 de cada 20 son españolas. 

 Que hay mucha desigualdad 

económica porque 

hay pocas personas ricas 

pero con mucho dinero, 

y muchas pobres 

sin el dinero suficiente 

para vivir con dignidad. 

 

Más información 

 

Esto es un resumen 

a lectura fácil de EAPN. 

 

Enlace a la noticia: ¿Qué es EAPN? 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eapn.es/index.php
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    Noticias actuales 

¿Qué son los Millennials  

En estos días se está 

hablando de una palabra 

que a muchas personas 

les resulta difícil 

de entender. 

 

Estamos hablando 

de las personas millennials. 

 

¿Qué son los millennials?  

Son personas 

que han nacido desde 1981 

y hasta el año 1999. 

 

Estas personas tienen 

una edad comprendida 

entre 16 y 36 años. 

 

¿Cómo se les puede 

identificar? 

 Están muy preparados, 

tienen estudios superiores 

y hablan varios idiomas. 

 Tienen un alto nivel 

de formación respecto 

a jóvenes anteriores 

de otras épocas. 
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 Están conectados 

a las nuevas tecnologías. 

 Son personas que respetan 

Los valores del trabajo. 

 Suelen estar bien informados 

a la hora de comprar 

y eligen la mejor oferta. 

 

Más información 

Esto es un resumen 

a lectura fácil 

de una noticia de Comunica web 

 

Enlace a la noticia: ¿Qué son los millenianns? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://comunica-web.com/blog/marketing-digital/millennials-que-es-definicion-caracteristicas/
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    Artículo de opinión 

6 personas con discapacidad intelectual y del 

desarrollo hablan de la importancia del empleo 

El empleo es una fuente 

para muchas personas 

para mejorar la calidad de vida. 

 

Sin trabajo podrían 

hacer muchas cosas. 

 

Como por ejemplo acceder: 

 

A una vivienda 

Al ocio 

A las vacaciones 

Comprarte tus cosas. 

En España hay 

más de 200 mil personas 

con discapacidad intelectual 

y del desarrollo. 

 

Estas personas muchas veces 

no tienen su puesto 

de trabajo adaptado 

y tienen dificultades 

entender: 

 

La señalética 

Los manuales 
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de acogida al 

nuevo puesto. 

Las reuniones 

porque se usan 

palabras complicadas. 

Ahora les hemos hecho una pregunta 

a 6 personas 

con discapacidad intelectual 

o del desarrollo. 

 

Esta pregunta es: 

¿Por qué es importante el empleo 

para las personas 

con discapacidad intelectual 

o del desarrollo? 

 

Esto es lo que han respondido: 

 

Cristian Moya 

 

Extremadura 

 

El empleo es muy importante 

para las personas con discapacidad, 

porque mejoran nuestra calidad de vida 

y nos sentimos más realizadas. 
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Patricia Gasco 

 

Andalucía 

 

Porque creo que tenemos 

todo derecho a trabajar 

porque somos ciudadanos 

como el resto. 

 

Pablo Buhigas 

 

Canarias 

 

Es importante porque tenemos 

los mismos derechos las personas 

para trabajar en cualquier empleo, 

como todas las personas 

con discapacidad y sin discapacidad. 

 

  

 

Vanesa Alonso 

 

Navarra 

 

Porque así podemos una vida 

más autónoma en el futuro 

con el dinero que ellos mismos 

consiguen trabajando. 

Además el derecho al empleo 

es un derecho recogido 

en la Convección de la ONU 

de personas con discapacidad. 
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Eduardo Gimeno 

 

Castilla y León 

 

Porque te da estabilidad, 

te realiza como persona, 

te sientes más útil y si tienes 

la suerte de tener buen compañerismo 

no se puede pedir más. 

 

  

 

Ana Martínez 

 

Castilla-La Mancha 

 

Es importante para poder acceder 

a un puesto de trabajo 

y que nos valoren en esta sociedad. 

Somos como uno más 

y desempeñamos el trabajo 

como uno más. 

Incluso mejor, en algunas situaciones. 
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    Noticias actuales 

¿Qué debes saber de los Presupuestos 

Generales de 2022? 

¿Que son los Presupuestos Generales 

del Estado? 

Estos presupuestos planifican 

cuánto dinero se va a gastar el Gobierno 

y cómo lo va a gastar en 2022. 

 

El Gobierno tiene que negociar 

estos presupuestos 

y aprobarlos en el Consejo de Ministros. 

 

Luego los llevará 

al Congreso de los Diputados 

para votarlo y aprobarlo. 

 

¿Qué medidas importantes 

van a incluir 

estos presupuestos? 

 

En 2022, el Gobierno quiere crear 

un bono joven 

para que los jóvenes 

puedan acceder a la vivienda. 

Este bono tendrá un importe 

de 250 euros al mes 

durante 2 años. 
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Los jóvenes entre 18 y 35 años 

se van beneficiar de este bono 

cuando no ganen más de 

23 mil 700 euros al año. 

 

Esta medida es muy importante 

ya que los jóvenes 

son los más vulnerables 

al acceder a la vivienda. 

 

Además, se va a probar 

la primera ley de la democracia 

que incluye el derecho a la vivienda. 

 

En esta ley va a incluir 

protección jurídica a las personas. 

Van a rehabilitar las viviendas 

y mejorar la energía 

de las viviendas individuales. 

 

Otras medidas importantes 

son un plan de recuperación 

y transformación 

y resiliencia 

en la vivienda. 

 

Resiliencia quiere decir superar 

situaciones difíciles 

Por ejemplo, a la situación 

del coronavirus. 
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Más información 

Esto es un resumen 

de una noticia 

de la Moncloa. 

 

Enlace a la noticia: ¿Qué debes saber de los Presupuestos Generales del 2022? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2021/051021-sanchez_sevilla.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2021/051021-sanchez_sevilla.aspx
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    Noticias actuales 

La inflación y la subida de los precios 

¿Qué es la inflación? 

 

La inflación es que suben 

los precios de las cosas. 

 

Esta subida muchas veces 

hace que a la gente 

más pobre le cueste 

más sobrevivir 

porque las cosas 

son más caras. 

 

Por ejemplo, si una persona 

podía llenar el carro 

de la compra antes, 

ahora le resulta más caro llenarlo 

por la subida de los precios. 

 

¿Qué está pasando? 

 

Durante el mes de septiembre 

los precios han subido 

un 4 por 100. 
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Son más caras: 

 

 La gasolina 

 La luz 

 

Esta subida afecta también 

a la cesta de la compra. 

 

Los sindicatos piden que 

se suba el sueldo 

de los funcionarios 

y los pensionistas. 

 

Durante el 2022 

se va a compensar 

con una paga 

a funcionarios y pensionistas 

debido a la subida 

de los precios. 

 

Más información 

Esto es un resumen 

a lectura fácil 

de una noticia de El País 

 

Enlace a la noticia: La inflación eleva la presión de subir el sueldo de los 

funcionarios y pensionistas 

 

 

 

 

 

 

https://elpais.com/economia/2021-09-30/el-alza-de-la-inflacion-eleva-la-presion-para-subir-mas-el-sueldo-de-funcionarios-y-pensionistas.html
https://elpais.com/economia/2021-09-30/el-alza-de-la-inflacion-eleva-la-presion-para-subir-mas-el-sueldo-de-funcionarios-y-pensionistas.html
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    Noticias actuales 

Se amplían los ERTE hasta el día 28 de febrero 

El Gobierno de España 

ha llegado un acuerdo 

con los sindicatos y la patronal 

para prorrogar los ERTE 

hasta el 28 de febrero. 

 

Un ERTE consiste 

en que al trabajador/a 

de una empresa le 

reducen la jornada 

y no le despiden. 

 

Por ejemplo, un trabajador 

antes de la pandemia 

del coronavirus trabajaba 

al 100 por ciento, 

ahora tiene que trabajar 

el 60 por ciento y 

cobra el 60 por ciento 

de su sueldo. 

 

Imagínate si una persona 

que trabaja en Air Europa, 

cobra 1500 euros 

y solo trabaja el 60 por ciento 

de la jornada esta persona 

solo va a cobrar 900 euros. 
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Entonces se le reduce el 

sueldo en 600 euros. 

 

Los empresarios 

se resistían 

a hablar de ampliarlo 

mientras que los sindicatos 

estaban de acuerdo 

con la propuesta 

del gobierno. 

 

Los sindicatos se alegran de 

esta medida. 

 

También habrá controles 

de fraude para aquellas empresas 

que no estén cumpliendo 

de manera limpia 

con estas medidas. 

 

¿Qué cosas se van a hacer? 

 

El Ministerio de Seguridad Social 

va a aplicar ayudas 

a las empresas que hagan 

formación a sus empleados. 

 

En caso de desempleo, 

se protegerá a los trabajadores 

que hayan sido despedidos 

tras un ERTE. 

Esta medida se ampliará 

hasta el día 31 de diciembre. 
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Más información 

Es un resumen 

a lectura facil 

de una noticia 

de El Diario.es. 

 

Enlace a la noticia:  Se amplían los ERTE hasta el día 28 de febrero   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eldiario.es/economia/preacuerdo-gobierno-patronal-sindicatos-prorrogar-erte-28-febrero_1_8343555.html
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