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    Noticias actuales 

¿Qué es el debate sobre el estado de la nación? 

Esta semana se celebra 

“El debate del estado 

de la nación” 

 

¿Sabes lo que significa? 

 

Ahora te lo contamos. 

 

¿Cuándo se celebra 

este debate? 

 

Durante los días 

12, 13 y 14 de julio 

se celebra 

el debate sobre 

“El estado de la nación” 

en el Congreso de los Diputados. 

 

Durante toda la historia 

se han celebrado 

25 debates. 

El primer debate 

fue en 1983 y el protagonista fue 

Felipe González 

del Partido Socialista 

Obrero Español. 
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La última vez 

que hubo un debate 

fue en el 2015. 

En ese año 

el presidente de España 

era Mariano Rajoy 

del Partido Popular. 

 

¿Cómo funciona el debate? 

El debate 

lo inició ayer martes 

el presidente del Gobierno. 

 

Pedro Sánchez no tendrá 

tiempo para exponer 

todas las medidas 

a los miembros. 

 

Tras el descanso 

van a intervenir 

los diferentes partidos políticos 

del Congreso. 

 

Van a tener 

30 minutos iniciales 

y luego 10 minutos 

de réplica. 

 

El 13 de julio 

tendrán la oportunidad 

de hablar los partidos políticos 

que queden por responder 

y finalmente cerrará Pedro Sánchez. 
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Luego los grupos presentarán 

las medidas con un máximo 

de 15 y 150 medidas en total. 

 

El 14 de julio los partidos 

políticos tendrán 

15 minutos para defender 

estas medidas 

para ser votadas. 

 

Más información 

Es un resumen a lectura fácil 

de una noticia de “Público”. 

 

Enlace a la noticia ¿Qué es el debate sobre el estado de la nación?  

 

Hechos históricos sobre 

el debate del estado 

de la nación 

Te mostramos algunos 

de ellos: 

 

1983 

España empezaba 

a negociar para entrar 

en la “Unión Europea” 

 

También en este año 

había una crisis 

en Europa. 

 

 

 

https://www.publico.es/politica/debate-nacion-radica-importancia.html
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1987 

Había muchos debates. 

Por ejemplo: la Unión Europea 

o las huelgas generales. 

 

2005 al 2011  

Se habló mucho 

de ETA y del cheque bebé 

por 2500 euros. 

 

Más información 

 

Enlace a la noticia de “Publico” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eldiario.es/politica/debate-sobre-el-estado-de-la-nacion-zapatero-rubalcaba-aznar-gonzalez-rajoy-congreso_1_5589913.html
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    Artículo de opinión 

¿Cómo han sido tus vacaciones? 

Plena inclusión 

tiene un programa de vacaciones. 

 

Con este programa 

las personas 

con discapacidad intelectual 

o del desarrollo podrán 

de disfrutar de las vacaciones 

como cualquier persona. 

 

En Planeta fácil vamos 

a entrevistar a 3 personas 

que nos dirán su experiencia 

acerca a las vacaciones 

esto es lo que nos han respondido. 
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Gerónimo García 

Murcia 

 

¿Has tenido dificultades para entender una cosa 

por no ser accesible en el lugar 

de las vacaciones? 

 

"La única dificultad que encontré 

en el hotel fue que el pictograma 

del aseo no estaba bien colocado 

y ubicado y señalaba hacía la cocina. 

Una vez pregunté ya me indicaron 

que tenía que bajar unas escaleras 

para acceder al aseo. 

Fue la única dificultad que encontré." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Página 9 de 30  

 

 

 

Laura Retamal 

Madrid 

 

¿Has tenido dificultades para entender una cosa 

por no ser accesible en el lugar 

de las vacaciones? 

 

En el hotel en el que estuve 

no tuve problemas para entender 

las cosas. 

Había carteles que indicaban 

los lugares, como el restaurante o 

los baños 

También estaba adaptado para personas 

en silla de ruedas, incluso la piscina. 

 

Había dos ascensores, 

por poner alguna pega, 

los últimos días tardaban mucho 

debido al volumen de huéspedes 

que había. 
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En cuanto a la hora de las comidas, 

podíamos servirnos 

sin problema, todo estaba 

a nuestro alcance. 

 

Para entrar a la piscina teníamos 

que pasar por una puerta 

que se abría con la llave 

de la habitación, 

esto no estaba indicado 

y podía ser difícil el acceso 

para algunos compañeros. 

 

Los baños, incluso la ducha, 

estaban adaptados. 

Hablando con un compañero 

que va en silla de ruedas me contó 

que la puerta de la ducha 

debería abrirse para el lado 

en que están las barras de sujeción 

y no al otro lado como era en este caso. 

 

La playa estaba bien ubicada, 

cerca del hotel. 

Además, es accesible 

para mis compañeros 

que iban en silla de ruedas 

porque había un pasillo 

para acceder a ella. 
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Fuimos a visitar el Castillo de Peñíscola, 

nos gustó mucho pero no estaba 

totalmente habilitado 

porque había alguna escalera. 

 

En general, todo era bastante accesible, 

cómodo y nos gustó mucho volver 

a viajar después de los años parados 

por la pandemia. 

 

Antonio Martín  

Castilla La Mancha 

 

¿Cómo tendrían que ser las vacaciones 

de las personas con discapacidad intelectual  

y del desarrollo?  

 

Yo pienso que las vacaciones 

deben de ser normalizadas 

y sin problema alguno. 

 

Mi experiencia cuando 

me he ido con los amigos 

de APACE Toledo ha sido positiva 

y aprovechada. 
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Pero es verdad 

que en este tipo de vacaciones 

no podemos elegir realmente al grupo 

de personas con el que ir, 

aunque me adapto muy bien 

a todo, y hasta ahora, 

no he tenido ningún problema 

con toda la gente que 

he ido conociendo. 
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    Noticias actuales 

Datos sobre incendios forestales y 

herramientas online para saber más 

Cada vez hay más incendios 

en España y en el mundo. 

 

Esto es debido al cambio climático 

y parece que va a empeorar 

en los próximos años. 

 

En la web de Maldita.es, 

que colabora con Planeta Fácil, 

nos enseñan datos y herramientas 

relacionados con este tema. 

 

¿Qué herramientas online existen? 

 

El mapa de incendios de España  

Muchas veces habéis 

visto un mapa como este 

en la información de la tele 

del pronóstico del tiempo: 
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En este mapa vas a ver 

el riesgo que hay 

en incendios en España 

 

Van del color azul al rojo 

 

 El color azul quiere decir 

que no hay riesgo de incendio 

o que es bajo. 

 El color rojo quiere decir 

que el riesgo de incendio 

ese extremo. 

 

Mapa de riesgo de incendio en Europa 

 

 

En este mapa de Europa 

se puede ver el riesgo 

de incendios del continente. 

 

Los colores verdes marcan 

el bajo riesgo de incendios. 

 

Mientras los colores marrones 

marcan el riesgo muy alto 

de incendios. 
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Mapa de incendios en el mundo 

 

En este mapa se puede 

ver los incendios a tiempo real. 

 

Los puntos rojos en el mapa 

quiere decir que hay 

un incendio. 

 

También en la derecha 

puedes ver las zonas 

donde está el incendio 

en colores. 

 

Consejos para evitar incendios 

 

 No tirar colillas. 

 No encender fuego en monte. 

 No usar maquinaria agrícola. 

 No tirar basura. 

 Llamar al 112 en caso 

de incendio. 
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Datos sobre incendios forestales 

 

En la web del Ministerio 

de Transición Ecológica 

puedes ver los datos 

de los incendios. 

Enlace al ministerio: Conoce la web del Ministerio para la Transición Ecológica 

 

Más información 

Es un resumen a lectura fácil 

de la web de Maldita.es 

 

Enlace a la web:  Datos y herramientas acerca a los incendios forestales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.miteco.gob.es/es/
https://maldita.es/clima/20220711/incendios-forestales-fuentes/
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    Noticias actuales 

¿La semana laboral de 4 días? 

En los últimos meses  

se han publicado  

en los medios de comunicación  

diversas informaciones  

sobre la semana laboral  

de 4 días. 

 

En España todavía  

son muy pocas  

las empresas que  

permiten a sus plantillas  

trabajar 4 días a la semana.  

 

En otros países 

como Bélgica o Suecia 

parece que está teniendo éxito 

esta medida 

 

¿Cómo va a ser esta medida 

de 4 días en España? 

Esta propuesta en España 

es minoritaria. 
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En la Comunidad Valenciana 

parece que suena más 

la posibilidad de generalizar 

4 días con 32 horas semanales 

y que la gente cobre 

el mismo salario. 

 

Para lograrlo, se piensa 

en compensar las horas 

alargando la jornada laboral 

de las personas trabajadoras. 

 

Ventajas de la jornada 

de 4 días 

 

 Las empresas serían 

más productivas. 

 Mayor ahorro de energía 

 Se crean más empleos. 

 Más tiempo para estar 

con la familia y 

mejor calidad 

de salud laboral. 

 

Desventajas para las empresas 

 

 La empresa debe pagar 

el mismo sueldo. 

 Las empresas pueden tener 

dificultades por los turnos 

rotativos o el cambio de días 

de asistencia. 
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Más información 

Es un resumen a lectura fácil 

de una noticia de RTVE. 

 

Enlace a la noticia: Pros y contras de la jornada laboral de 4 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rtve.es/noticias/20211013/pros-contras-semana-laboral-cuatro-dias-aqui-hay-trabajo/2187180.shtml
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    Noticias actuales 

Tragedia en la valla de Melilla  

Durante estos días 

se esta escuchando 

en los medios de comunicación 

sobre un hecho grave 

que ha ocurrido en 

la valla de Melilla. 

 

La valla de Melilla 

es una alambrada 

que separa Marruecos y España 

y que impide 

la entrada en nuestro país 

de las personas inmigrantes 

que quieren buscar aquí 

un futuro mejor. 

 

La tragedia sucedió 

el pasado 24 de junio 

cuando un grupo 

de personas migrantes 

que venían de Marruecos 

trató saltar la valla 

mientras la policía marroquí 

trataba de impedirlo. 

 

Según las autoridades marroquís 

hubo 23 muertos. 

La organización humanitaria 



 

 

Página 21 de 30  

 

Caminando Fronteras 

y la Comisión Española 

de Ayuda al Refugiado 

aseguran que hay más de 

37 personas fallecidas. 

 

El presidente del Gobierno, 

Pedro Sánchez, 

dijo al principio que la actuación 

de la policía de Marruecos 

era la correcta porque 

trataba de impedir 

“un salto violento”. 

 

Horas después 

la Asociación Marroquí 

de Derechos Humanos 

difundió un video 

en el que se veía 

a personas heridas 

tumbadas en suelo 

bajo la vigilancia 

de la policía marroquí. 

 

Piden una investigación 

 

Días más tarde, 

el Alto Comisionado 

de los Derechos Humanos 

de la ONU en África, 

Moussa Faki Mahamat, 

pidió una investigación 

de los hechos. 
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Para finalizar, 

la Fiscalía General del Estado 

y el Defensor del Pueblo también 

han abierto una investigación 

sobre lo ocurrido. 

 

Mientras, 133 personas 

que accedieron a Melilla 

han pedido la protección internacional. 

 

Más Información 

 

Este es un resumen a lectura fácil 

de una noticia publicada por Maldita.es 

 

Enlace a la noticia: ¿Qué ha pasado en la valla de Melilla? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://maldita.es/migracion/20220704/muertes-salto-valla-melilla/
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    Noticias actuales 

¿Qué es una familia monomarental?  

Esta semana 

habrás escuchado 

en algunos medios de comunicación 

la palabra “monoparental”. 

 

Se le suele dar este nombre 

a una familia sostenida 

por un padre o una madre 

que tiene 1 o varios hijos e hijas. 

 

Pero ahora también 

se ha creado la definición 

Familias monomarentales 

porque la mayoría de 

estas familias están mantenidas 

por una mujer. 

 

Para que las conozcáis mejor 

os enseñamos lo que hace 

la asociación de 

Familias Monomarentales. 
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¿Qué cosas hace esta organización? 

Esta es una organización 

de madres solteras 

que denuncian 

la actual situación 

de discriminación 

que viven en su día a día. 

 

Esta organización 

nació en 1994 

y entre sus actividades: 

 

 Hacen congresos 

con personas expertas 

para difundir la situación 

de estas familias y 

promover la igualdad 

de oportunidades. 

 Realizan estudios a través 

de un programa financiado 

del Ministerio de Sanidad. 

 Hacen guías relacionadas 

con las familias monomarentales. 

 Hacen campañas para visibilizar 

a este colectivo. 

 

Además, es un organización 

que trabaja en toda España. 
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¿Cuál es su misión, visión 

y valores de esta organización? 

 

Misión: que las familias 

tengan derechos sociales, 

civiles y económicos 

ante las necesidades 

que les afectan. 

 

Visión: trabajan para que 

a las familias 

se les garantice 

un buen desarrollo 

y calidad de vida. 

 

Valores: pretenden que haya 

una responsabilidad, 

igualdad y respeto 

hacía las madres 

que sostienen a una familia 

solas. 

 

¿Qué más contenidos puedes 

encontrar en esta web? 

Algunos ejemplos son: 

 

 Las actividades 

que han realizado 

durante este año. 

 Las reivindicaciones 

que pide esta organización. 

 Documentos interesantes. 

 Noticias de actualidad.    Sigue en la siguiente página 
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 Un contacto para hablar con ellas. 

 

Más información 

 

Este es un resumen a lectura fácil 

de la web de Familias Monomarentales. 

 

Enlace a la web: ¿Qué está pasando con las familias monoparentales?  

 

Por otra parte, te enseñamos 

una noticia de “La Sexta” 

que explica esta situación. 

 

Enlace a la noticia: familias monoparentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://familiasmonomarentales.es/category/actualidad/
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/familias-monoparentales-reclaman-gobierno-equiparacion-numerosas-evitar-discriminacion_2022070362c195aa752307000112532b.html
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   Noticias sobre cultura 

¿Conoces la figura del “Defensor del Pueblo” 

Imagina que tus derechos 

han sido vulnerados, 

que un servicio público 

no llega a tu barrio 

o que te han privado 

de tu libertad. 

 

El Estado cuenta con 

el Defensor del Pueblo 

para responder a 

estas reclamaciones. 

 

¿Qué hace el Defensor del Pueblo? 

 

El Defensor del Pueblo se encarga 

de proteger los derechos 

de la ciudadanía. 

 

Esta organización 

nació el 28 de diciembre 

de 1982 y ahora 

el Defensor del Pueblo 

se llama Ángel Gabilondo. 

 

A esta persona la elige 

el Congreso de los Diputados 

y el Senado 

y su mandato dura 5 años. 



 

 

Página 28 de 30  

 

Es una persona independiente 

que no recibe órdenes 

del Gobierno 

y así puede ejercer su trabajo 

sin presiones del poder. 

 

¿Cuánto cuesta ir al Defensor 

del Pueblo? 

 

Todas las personas pueden 

presentar una queja 

al Defensor del Pueblo 

de manera gratuita. 

 

Para ello esta organización: 

 

 Recibe tu queja. 

 Se pone a tramitarla. 

 Y la traslada a los ayuntamientos, 

las comunidades autónomas, 

o la administración del Estado. 

 

¿Sobre qué te puedes quejar al Defensor del Pueblo? 

 

 Excesiva espera de servicios sanitarios. 

 Vulneración de derechos fundamentales. 

 Abusos de la policía. 
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¿Qué cosas puedes 

ver más en la web del Defensor del Pueblo? 

 

 Cuál es su trabajo. 

 Con qué administraciones trabaja. 

 Cómo debes presentar tu queja. 

de actuar. 

 Los informes que hace. 

 El plan de comunicación. 

 

Estos son unos ejemplos 

pero hay muchos más. 

 

Más información 

Este un resumen a lectura fácil 

de la web del Defensor del Pueblo. 

 

Enlace a la web: ¿Qué cosas hace el “Defensor del Pueblo”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://www.defensordelpueblo.es/
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