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Simón Marco, un joven con discapacidad intelectual, presentará este microespacio 
mensual que entra en enero en la parrilla de Radio 5 
 
 

Radio Nacional de España emitirá en 2022 ‘Planeta fácil’, el 
primer informativo radiofónico fácil de entender que se acerca 

a las personas con discapacidad intelectual 
 

 

 En el Día Internacional de la Discapacidad, Plena inclusión España y RTVE 
firman un acuerdo para promover el derecho a la accesibilidad cognitiva de 
cientos de miles de personas con dificultades de comprensión 

 

Madrid, 3 de diciembre de 2021.- Radio Nacional de España emitirá, a partir de enero de 2022, 
‘Planeta fácil’, un microespacio informativo mensual dirigido a las personas con dificultades de 
comprensión. Plena inclusión España, confederación que agrupa a 940 asociaciones que 
defienden los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, será la 
encargada de elaborar reportajes, entrevistas y noticias accesibles para su emisión en Radio 5.  

Representantes de RTVE y de Plena inclusión han firmado un acuerdo, este 3 de diciembre en el 
que se celebra el Día Internacional de la Discapacidad, que busca ampliar el derecho a la 
accesibilidad cognitiva de cientos de miles de personas que en España tienen dificultades de 
comprensión.  

“Creemos firmemente en que el derecho a la información debe ser accesible para toda la 
ciudadanía. Por esta razón, gracias a la mayor y mejor radio pública de este país, cientos de miles 
de personas con discapacidad intelectual van a encontrar cada mes en Radio 5 un informativo fácil 
de entender”, ha argumentado Enrique Galván, director de Plena inclusión España. 

‘Planeta fácil’ estará conducido por Simón Marco, un joven con discapacidad intelectual con 
experiencia en medios de comunicación. Simón es youtuber y además presenta desde marzo de 
este año, junto a Eva Expósito, ‘Planeta fácil TV’, un proyecto televisivo producido por Plena 
inclusión junto a Servimedia y que cuenta con la financiación de la Fundación ONCE. 

DERECHO A ENTENDER 

La Organización Mundial de la Salud cuantifica en 1 de cada 3 personas en el mundo a quienes 
podrían beneficiarse del derecho a la accesibilidad cognitiva. En España, más de 300.000 personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo encuentran serias dificultades de acceder a otros 
derechos ciudadanos (educación, trabajo, sanidad, etc.) porque no reciben una información 
facilitada. Y una reivindicación reiterada a los medios de comunicación es que hagan las noticias 
más fáciles para que puedan comprenderlas. 

Con ese objetivo nació en 2016 el diario online ‘Planeta fácil’, una web con noticias en lectura fácil. 
Lo mismo que ‘Planeta fácil TV’, otra iniciativa que sintoniza con el nuevo proyecto de RNE. Este 
magazine informativo, fácil de entender y hecho para la televisión, se emite desde marzo de este 
año a través de la página de Youtube de Plena inclusión y de la Agencia de Noticias Servimedia. 
Además, cuenta con la cobertura de 84 televisiones locales de todo el Estado agrupadas en Canal 
Media TV (plataforma estatal) y también en 7TV (televisiones locales de Andalucía), además de a 
través de Radio Televisión Melilla, la cadena pública de la ciudad autónoma.   
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