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¿Qué opinas de los 

supermercados en los 

que trabajan sólo 

personas con 

discapacidad? 

Hoy hablamos de: 

 Supermercados en los que trabajan 

sólo personas con discapacidad. 

 El Proyecto Zero. 

 El año de transformación digital en Mefacilyta. 

 El autobús de Hazte Oír. 

 La discapacidad en el Senado. 
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La opinión de Antonio Hinojosa 

 

¿Qué opinas de los supermercados en los  

que trabajan sólo personas con discapacidad?  

He leído en las noticias que Eroski va a abrir el tercer supermercado  

en el que trabajan solamente personas con discapacidad intelectual.  

Eroski es una gran empresa de supermercados.  

  

En el supermercado van a trabajar 11 personas  

que se formaron en Gureak.  

Gureak es una empresa que forma y ayuda a buscar trabajo  

a las personas con discapacidad intelectual.  

  

Puedes encontrar más información en esta noticia.  

La noticia no está en lectura fácil.  

 

Debate 

 

Con esta noticia, me surgen varias preguntas. Por ejemplo: 

¿Es bueno tener un supermercado en el que trabajan solo  

personas con discapacidad intelectual?  

 

En la noticia dicen que es una buena forma de demostrar  

que las personas con discapacidad pueden trabajar por sí mismas.  

Si hay supermercados en los que trabajan solas y funcionan bien  

quiere decir que son muy capaces de trabajar por sí mismas 

sin depender de otras personas sin discapacidad.  

 

¿Crees que es buena forma de demostrarlo? 

¿Las personas con discapacidad tenemos que demostrar nuestra capacidad  

para poder trabajar? 

http://www.noticiasdealava.com/2017/02/21/araba/gureak-y-eroski-abriran-en-vitoria-su-tercer-supermercado-gestionado-por-discapacitados
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Imagina que una persona zurda tuviera que trabajar sólo con personas zurdas 

para poder demostrar que puede trabajar. 

Las personas con discapacidad tenemos derecho a trabajar 

y no tenemos que demostrarlo. 

 

Yo creo que es una buena iniciativa,  

pero también pienso que es bueno que también haya  

personas sin discapacidad.  

  

También me pregunto si las personas están empoderadas,  

es decir, si toman decisiones en el supermercado.  

  

Me pregunto: ¿tienen buenas condiciones de trabajo?,  

¿ganan buenos salarios?, ¿tienen buenos horarios?  

  

Envíame tu opinión 

 

Me gustaría saber vuestra opinión sobre esta noticia.  

Podéis a enviarla a mi correo.  

Mi correo es antoniohinojosa@plenainclusion.org    

 

Envíame un mensaje con tu opinión. 

Incluye tu nombre, pueblo o ciudad y provincia. 

Si quieres, envía una foto también 

para ponerla junto a tu opinión. 

 

Nos gustaría hacer un artículo con vuestras respuestas  

en un próximo número de Planeta Fácil. 

 

 

  

mailto:antoniohinojosa@plenainclusion.org


Página 4 de 8 

 

 

Noticias del mundo 

 

El Proyecto Zero busca grandes ideas 

El Proyecto Zero busca buenas ideas para que se cumplan  

los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo  

en todo el mundo.  

  

El nombre del Proyecto Zero quiere decir cero barreras.  

El Proyecto Zero quiere que las personas con discapacidad  

tengan menos problemas o barreras en el mundo.  

  

Este proyecto tiene un tema de trabajo cada año.  

En 2017 el tema es el empleo.  

En 2016 el tema fue la educación y la tecnología.  

En 2015 el tema fue vivir la vida por ti mismo o ti misma.  

En 2014 el tema fue la accesibilidad, que las cosas sean fáciles de entender.  

  

Este año, este proyecto ha elegido 56 buenas experiencias de empresas  

o de organizaciones y 11 políticas de gobiernos.  

Estas experiencias y políticas hacen cosas nuevas y   

podemos aprender de ellas  

para conseguir que las personas con discapacidad  

tengan más trabajo y trabajos mejores.  

  

Inclusion International participa en el Proyecto Zero.  

Inclusion International es una organización de varios países  

que trabaja por los derechos de las personas con discapacidad intelectual.  

  

Enlace: Web del Proyecto Zero. La web está en inglés.  

Este es su logo, también está en inglés:   

https://zeroproject.org/
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Noticias de organizaciones de Plena inclusión 

 

El año de la transformación digital en Mefacilyta 

Mefacilyta es una aplicación que puedes usar en móvil o tablet. 

Mefacilyta sirve para ver y compartir apoyos. 

Por ejemplo: hay apoyos para cocinar o para entender mejor las tareas del trabajo. 

La aplicación la ha hecho Fundación Vodafone. 

 

1737 personas con discapacidad de 100 entidades usan Mefacilyta. 

Son entidades de Plena inclusión, Down España, FEDACE, ASPACE  

y otras entidades de España e incluso de Europa y América Latina. 

A todas estas personas les llamamos Comunidad Conectados por la Accesibilidad. 

 

Este año 2017, la comunidad se propone un reto que llamamos transformación digital. 

La transformación digital es hacer que las cosas cambien a mejor 

usando tecnología como móviles, tablets, ordenadores e internet. 

 

Las entidades van a colaborar para crear proyectos. 

Los proyectos tendrán que cumplir varias cosas, por ejemplo: 

- Las personas con discapacidad deben ser protagonistas y decidir en los proyectos 

- La comunidad debe aprender mucho sobre tecnología 

 

Esta es la foto del último encuentro de la comunidad: 
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Noticias actuales 

 

Un autobús lleva una campaña contra niñas y 

niños transexuales  

Un autobús recorre Madrid con publicidad contra niñas y niños transexuales.  

Una mujer transexual es una persona que nació con pene   

pero es mujer.  

Un hombre transexual es una persona que nació con pecho y vulva  

pero es un hombre.  

  

La publicidad de este autobús dice que   

los niños con pene siempre serán hombres.  

También dice que las niñas con vulva son siempre mujeres.  

  

Decir esto es no cumplir los derechos de las personas transexuales.  

La leyes dicen que se deben respetar los derechos de estas personas.  

 Muchas organizaciones y personas han protestado por  este autobús.  

 

El autobús es de organización católica que se llama Hazte Oír. 

Hazte oír quiere mantener la campaña   

porque piensa que la transexualidad no es natural  

y tienen derecho a expresar su opinión.  

  

Enlace: Noticia sobre al autobús de Hazte oír. Esta noticia no está en lectura fácil  

Foto: este es el autobús. 

 

http://www.20minutos.es/noticia/2972452/0/hazte-oir-transexuales-nino
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Noticia sobre la discapacidad 

 

El CERMI pide crear un grupo de trabajo sobre 

discapacidad en el Senado  

El CERMI pide crear en el Senado un grupo de trabajo  

sobre discapacidad que funcione de forma continua.  

 

El CERMI es el comité de representantes de personas con discapacidad.  

El Senado representa a las ciudadanas y ciudadanos de cada provincia.  

  

El CERMI se ha reunido con los partidos políticos  

y les ha pedido que creen ese grupo de trabajo  

que se llama comisión de discapacidad permanente y legislativa.  

  

El CERMI piensa que si se crea este grupo de trabajo  

el Senado se coordinará mejor con el Congreso.  

El Congreso ya tiene un grupo de trabajo como éste.  

  

El Congreso es el órgano de gobierno que propone leyes y normas  

y se las manda al Senado.  

El Senado revisa, aprueba o rechaza esas leyes y normas.  

 

Enlace a la noticia: en la web del CERMI.  Esta noticia no está en lectura fácil  

Foro: este es el edificio del Senado. Está en Madrid. 

  

http://www.cermi.es/es-ES/Noticias/Paginas/Inicio.aspx?TSMEIdNot=8474
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Suscríbete a Planeta fácil 

Puedes entrar en la web de Planeta Fácil pulsando este enlace. 

En esa web puedes descargar todos los números de Planeta Fácil. 

También puedes dejar tu correo electrónico para suscribirte. 

Cada dos semanas, enviaremos el nuevo número de Planeta Fácil. 

¿Quiénes hacemos Planeta Fácil?  

 

Antonio Hinojosa 

Trabajo en Plena inclusión en los proyectos: 

Planeta Fácil, Mefacilyta y Construimos Mundo. 

antoniohinojosa@plenainclusion.org  

 

 

Olga Berrios 

Soy responsable de accesibilidad cognitiva y voluntariado  

de Plena inclusión. 

olgaberrios@plenainclusion.org 

 

 

Fermín Núñez 

Soy responsable de comunicación de Plena inclusión. 

comunicacion@plenainclusion.org 

 

 

Plena inclusión es la organización que representa en España a las 

personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

 

Con la colaboración de Cooperativa Altavoz. 

Usamos imágenes de CatalunyaExpress, Xomeox, Wikipedia, ARASAAC y Noun project. 

 

   

http://www.plenainclusion.org/informate/publicaciones/planeta-facil
http://www.plenainclusion.org/informate/publicaciones/suscripciones
mailto:antoniohinojosa@plenainclusion.org
mailto:olgaberrios@plenainclusion.org
mailto:comunicacion@plenainclusion.org
http://altavozcooperativa.org/
http://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/477469/senado-notificara-lunes-pdc-tiene-grupo-propio-camara-alta
https://www.flickr.com/photos/xmex/15387911734/
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Autob%C3%BAs_transfobo_de_HazteOir_06.jpg
http://www.arasaac.org/
https://thenounproject.com/

