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P R E S E N T A C I Ó N

La Fundación ONCE sigue su trayectoria tra2ada, hace ya
nueve años, con firmeza y decisión, pero también con la
flexibilidad que demandan los tiempos para adecuarse a

las nuevas necesidades que van surgiendo y a la realidad social
que, viva y palpitante, exige ideas y planteamientos apropiados.

Nuestras grandes líneas de actuación continúan vigentes, si
cabe, con mayor vigor y audacia con vistas al fin del milenio al
que nos hemos propuesto llegar con un incremento sustancial
en la creación de puestos de trabajo para personas con minusva-
lía, un mayor empeño en la eliminación de barreras mentales,
arquitectónicas y de la comunicación, y una colaboración más
activa con las instituciones en el ámbito de la discapacidad.

Con el ánimo de abarcar la más amplia gama de perspectivas
posibles, la Fundación ha hecho notables esfuerzos en el
terreno de la cultura con la presentación y publicación de
nuevas colecciones de libros de variada temática y la ayuda a
trabajos de investigación de gran relevancia, así como su
enorme aportación al deporte (Juegos Paralímpicos de
Atlanta, Campeonato Europeo de Baloncesto en Silla de
Ruedas...) en el que se han obtenido éxitos muy importantes.

La Institución es evidente que goza de buena salud, pero
necesita de la acción preventiva de todos para que lo que
cuesta día a día tanto esfuerzo se fortifique aún más y pueda
seguir cumpliendo los fines previstos, de los que todos noso-
tros somos responsables cada uno según la labor que le
corresponda realizar.

Mi sincero agradecimiento a todos los trabajadores de la
Fundación y pediros que renovéis vuestras fuerzas para alcan-
zar cotas cada vez más altas de eficacia y entrega a esta noble
causa de la normalización de las discapacidades.

José Ma Arroyo Zarzosa
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN ONCE
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I. FUNDACIÓN ONCE: LA FUERZA
DE LA SOLIDARIDAD

E l comienzo de un nuevo año de actividades, el décimo
en el caso de la Fundación ONCE, nos invita a hacer
un balance de la actuaciones realizadas que, a modo de

recapitulación, nos indique a un tiempo la dimensión y el
alcance del trabajo desplegado y nos ofrezca unas bases fir-
mes para afrontar, desde la experiencia inmediata de lo reali-
zado, el nuevo año con renovadas fuerzas e ilusiones.

Para la Fundación ONCE 1996 -y creo que en esto coincidi-
rá conmigo cualquiera que se tome la molestia de acercarse a
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las páginas de esta Memoria- ha sido un año de trabajo inten-
10 so y, sin ningún riesgo de caer en complacencia, satisfactorio.

Y satisfactorio por partida doble. En primer lugar, porque
comprobamos, con la evidencia de los datos y las cifras, que los
grandes objetivos que nos animan y que pueden resumirse en
la integración plena y efectiva de los discapacitados en la socie-
dad van -no sin dificultades y resistencias y a un ritmo menor
del deseado, claro está- haciéndose realidad. Y en segundo tér-
mino, porque comprobamos por fortuna que no estamos solos
y que cada vez son más los que toman conciencia sobre la rea-
lidad de los discapacitados en nuestro país -intolerable, en tan-
tos aspectos- y tratan, cada uno en la medida de sus posibili-
dades, de cambiarla.

Pero los buenos propósitos, por más loables que sean, no bas-
tan, necesitan del firme aval de los hechos. Y los hechos, en
el caso de la Fundación ONCE, me parece que hablan por sí
mismos. Durante 1996, la Fundación ONCE continuó con
sus cuatro grandes líneas de acción: el empleo, la superación
de barreras de todo tipo, el impulso de la cooperación y la
promoción del deporte.

En relación con la integración laboral, la Fundación ONCE,
en un año no especialmente favorable en términos econó-
micos, creó 914 empleos estables para discapacitados, ele-
vando a casi 18.000 la cifra global de puestos de trabajo
creados desde el inicio de sus actividades en 1988. Este año,
la Fundación ONCE tampoco descuidó la formación, pieza
clave para mejorar las expectativas laborales del colectivo,
organizando 79 cursos, de los que pudieron beneficiarse
1.200 personas con minusvalía.

Especialmente reseñable me parece el balance en materia de
eliminación de barreras. Sin querer abrumar con datos, que
el lector podrá encontrar en las páginas que siguen, durante
1996 la Fundación ONCE eliminó casi 4.700 bordillos,
construyó 79 itinerarios accesibles con un total de 116
kilómetros de vías urbanas libres de barreras, adaptó 463
calles, habilitó para el uso de discapacitados 153 viviendas
y entregó 90 nuevos "eurotaxis". En barreras de la comu-
nicación, la Fundación ONCE, por sólo citar unos ejemplos,



hizo entrega de 239 audífonos y de 48 equipos informáti-
cos de comunicación.

En cooperación los resultados también son elocuentes. En
1996, la Fundación suscribió 59 acuerdos o convenios de
colaboración, con la consiguiente movilización de recursos
en favor del sector de la discapacidad; creó 715 plazas resi-
denciales y puso en marcha con su política de ayudas 44
centros ocupacionales.

La Fundación ONCE destinó el año pasado casi 12.000
millones de pesetas a programas y proyectos dirigidos a
personas con minusvalía, una cantidad elevada, de la que sin
duda debemos sentirnos orgullosos, no tanto por la cantidad
en sí misma, como por lo que nos permite hacer, pero que a
la vez nos obliga a ser extremadamente exigentes con nues-
tra propia actuación.

Aludía antes a la sensación, compartida por muchos de los
que trabajan en el sector de la discapacidad, de qu,e las per-
sonas con minusvalía cada vez estamos menos solas, de que
paulatinamente se nos va tomando más en cuenta. Para ilus-
trar esta afirmación desearía referirme a un hecho sumamen-
te revelador y en el que la Fundación ONCE tuvo una parti-
cipación capital. Quiero recordar, y sin duda será éste uno de
los mejores recuerdos que guarde de 1996, el clamoroso reci-
bimiento otorgado a la Selección Paralímpica Española en
el Aeropuerto de Barajas tras los Juegos de Atlanta.

Con esta imagen, que ojalá sea indicativa de que se ha pro-
ducido un cambio efectivo en la actitud de la sociedad hacia
las personas con discapacidad, deseo cerrar esta nota dejando
constancia de mi agradecimiento a todas y cada una de las
personas y organizaciones que han hecho posible los alenta-
dores resultados que se recogen en esta Memoria.

Rafael de Lorenzo
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

DE LA FUNDACIÓN ONCE
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II. CUESTIONES PRELIMINARES

1. ORIGEN Y TRAYECTORIA DE
LA FUNDACIÓN ONCE

La Fundación ONCE para la Cooperación e Integración
Social de Personas con Minusvalías es la expresión más
patente del compromiso de solidaridad del colectivo de

ciegos españoles, que gracias a un esfuerzo continuado de casi
sesenta años canalizado a través de la Organización Nacional
de Ciegos (ONCE), ha alcanzado unos niveles aceptables de
desarrollo e integración sociales con otros grupos de discapa-
citados menos favorecidos social y económicamente.

La ONCE, entidad que agrupa desde 1938 a los ciegos espa-
ñoles, inició a mediados de los años ochenta un proceso de
incorporación masiva de minusválidos no ciegos a la
Organización como vendedores del cupón, que supuso la

integración de más de diez mil personas entre
1985 y 1987. Este proceso culminó en 1988
con la creación de la Fundación ONCE, con-
cebida como un instrumento de cooperación
y solidaridad de los ciegos españoles con el
resto de las personas con discapacidad para
la mejora de sus condiciones de vida.

Nace así en febrero de 1988, por acuerdo
del Consejo General de la ONCE, máxi-
mo órgano de representación y gobierno
de la Institución, la Fundación ONCE
como una entidad dotada de personalidad
jurídica propia con plena capacidad de
obrar, de carácter permanente y de dura-
ción indefinida, adscrita al Protectorado
del Ministerio de Asuntos Sociales (hoy
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales),



que tiene como fines, según sus normas reguladoras, la reali-
zación de forma directa o concertada de programas de inte-
gración social y prestaciones para personas con algún tipo de
discapacidad.

Desde su creación, como expresión de la voluntad de la
ONCE de contar en este instrumento de solidaridad con la
colaboración de todos los colectivos del sector de la discapa-
cidad, se hallan presentes en la Fundación ONCE, además de
la propia ONCE, como entidad fundadora, las cuatro princi-
pales organizaciones nacionales de minusválidos de España,
representativas de cada tipo genérico de minusvalía: física,
psíquica y sensorial (auditiva). De este modo están represen-
tadas en el Patronato de la Fundación ONCE las siguientes
organizaciones: COCEMFE (Confederación Coordinadora
Estatal de Minusválidos Físicos de España), FEAPS
(Confederación Española de Federaciones y Asociaciones pro
Personas Deficientes Mentales), CNSE (Confederación
Nacional de Sordos de España) y FIAPAS
(Federación Española de Asociaciones de Padres
y Amigos de los Sordos).

Las ambiciosas metas que tiene asignadas la
Fundación ONCE, sólo podían asegurarse con una
cuantiosa aportación de fondos y con la garantía
de una financiación continuada en el tiempo. De
esta forma, la Fundación ONCE nace con un
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patrimonio saneado, aportado en un esfuerzo solidario por la
ONCE, y con una fuente de financiación asegurada para cada
ejercicio: el 3 por 100 de los ingresos brutos obtenidos por la
venta del cupón, cantidad que representa el 20 por 100 del
margen operativo global de la ONCE. Este volumen de fondos
convierte a la Fundación en una de las principales entidades no
lucrativas españolas y en una de las primeras fundaciones euro-
peas en el sector de la discapacidad.

Desde 1988 la Fundación ONCE ha dedicado más de 70.000
millones de pesetas a programas y acciones en favor de per-
sonas con minusvalías en campos como la integración labo-
ral y profesional, la promoción de la vida autónoma y la
supresión de barreras de todo tipo y la cooperación con enti-
dades públicas y privadas con intereses afines, sin pretender
en ningún momento la sustitución de los poderes públicos
en sus obligaciones específicas -señaladas por la Constitución
y las Leyes- de atención a los discapacitados.

2. OBJETIVOS Y LINEAS DE
ACTUACIÓN

E1 objeto o fin principal de la Fundación ONCE, de
acuerdo con sus Estatutos, consiste en la realización
de programas de integración y prestaciones sociales



para personas con minusvalía física, psíquica o sensorial, des-
tacando prioritariamente la formación y el empleo así como
la superación de barreras de cualquier clase.

En cumplimiento de este fin, la Fundación viene desarro-
llando, entre otras actividades, programas de prevención de
las minusvalías, rehabilitación, educación, formación profe-
sional, empleo, a los movimientos asociativos afines con los
objetivos de la Fundación, supresión de barreras (arquitectó-
nicas, urbanísticas y de la comunicación) y, en general, todas
aquellas actividades de acción social que puedan ayudar a la
realización del fin principal perseguido.

La actuación de la Fundación ONCE, configurada desde su
creación como una entidad ágil, dinámica y atenta a la reali-
dad y a las necesidades de las personas con discapacidad, se
ajusta a los principios de eficacia, transparencia, partici-
pación y apertura a la sociedad, únicos criterios que garanti-
zan una gestión eficiente de los recursos en beneficio del
colectivo de personas con minusvalía, verdadero destinatario
de toda la labor de la Fundación.
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3. AYUDAS DE LA FUNDACIÓN ONCE

La labor social de la Fundación ONCE en favor de los dis-
capacitados se traduce en un conjunto sistemático de
servicios, prestaciones y ayudas de diversa índo-

le al que pueden acceder cualquier ciudadano español
afectado por algún tipo de minusvalía, tanto indivi-
dualmente como a través de grupos o entidades.

3.1. Beneficiarios de las ayudas
En ejecución de lo prescrito por el artículo 21,b de la
Ley 30/94 de 24 de noviembre, de Fundaciones y de
Incentivos Fiscales a la Participación Privada en
Actividades de Interés General, se procede a explici-



tar de forma resumida, los requisitos y procedimientos nece-
_ sarios para acceder a las ayudas de la Fundación ONCE por

18 sus eventuales beneficiarios y demás interesados.

Los servicios, prestaciones y demás beneficios previstos por
la Fundación, podrán ser solicitados por cualquier persona de
nacionalidad española afectada de minusvalía física, psíquica
o sensorial, entendiéndose por tal aquélla cuyas posibilidades
de integración educativa, laboral o social se hallen disminui-
das como consecuencia de una deficiencia previsiblemente
permanente, de carácter congénito o no, en sus capacidades
físicas, psíquicas o sensoriales, y que reúna además aquellas
otras condiciones establecidas específicamente en los dife-
rentes planes y programas que apruebe el Patronato o su
Comisión Permanente.

3.2. Procedimiento de solicitud de ayudas
Las solicitudes de ayuda, que deberán ajustarse al procedi-
miento establecido por la Fundación a estos efectos (ver
Anexo I "Procedimiento de solicitud de ayudas o prestacio-
nes a la Fundación ONCE"), habrán de ir dirigidas al
Presidente de la Fundación ONCE, conteniendo en todo caso
los siguientes datos: apellidos y nombre o razón social,
domicilio y teléfono; objeto de la solicitud, cuantía de la
misma, firma del solicitante o, en su defecto, de sus repre-
sentantes legales.

SR. PRESIDENTE FUNDACIÓN ONCE
C/ Sebastián Herrera, n° 15

28012 MADRID
TFNO.: (91) 506.88.88
FAX: (91) 527.49.70



4. ÓRGANOS RECTORES DE LA
FUNDACIÓN

La Fundación ONCE, de acuerdo con las normas que
regulan las entidades no lucrativas, se articula en órga-
nos de gobierno (Patronato y Comisión Permanente) y

gestión (Vicepresidente Io Ejecutivo, Director General y
Comité Directivo), cada uno con un ámbito de competencia
y representación determinado .
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4.1. Órganos de gobierno
4.1.1.-Patronato

El Patronato, máximo órgano de gobierno y representación
de la Fundación, está compuesto por 35 miembros, designa-
dos por las distintas organizaciones nacionales de discapaci-
tados representadas en la Fundación.

En la actualidad, de los 35 miembros señalados en los
Estatutos, han sido nombrados 33 quedando pendientes de
designar los 2 miembros restantes, lo cual podrá realizarse a
partir del mes de enero de 1997.

Las competencias del Patronato, según el artículo 21 de
los Estatutos de la Fundación, son las siguientes:

a) Gobernar y administrar la Fundación, sin perjuicio de las
funciones delegadas a los órganos de gestión.

b) Representar a la Fundación en toda clase de relaciones, actos
o contratos ante la Administración General del Estado,
Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales,
Organismos Públicos, Tribunales y cualesquiera entidades
de carácter público o privado, así como personas físicas, ejer-
ciendo derechos, acciones y excepciones en cuantos procesos,
expendientes y/o reclamaciones afecten a la Fundación, otor-
gando al efecto los poderes correspondientes.

c) Interpretar y desarrollar los presentes Estatutos, salva-
guardando, en todo caso, la voluntad fundacional, así
como aprobar su Reglamento Interno.



d) Aprobar los planes y programas de actuación dentro de las
previsiones presupuestarias.

e) Aprobar cada año los presupuestos y las cuentas.

f) Aprobar la memoria anual expresiva de las actividades
fundacionales y de la gestión económica.

g) Modificar, por mayoría absoluta, los presentes Estatutos,
salvaguardando en todo caso la esencia y finalidad pri-
mordial de la Fundación manifestada por el Fundador.

h) Elegir y sustituir al Presidente, Vicepresidentes y
Secretario.

i) Nombrar y cesar a los cargos de gestión a que se hace
referencia en la Sección II del Capítulo IV de los Estatutos.

j) Decidir sobre todos aquellos asuntos no mencionados
expresamente en los puntos anteriores, que sean necesarios
para la consecución de los fines fundacionales.

21
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VOCALES DE LIBRE DESIGNACIÓN POR EL PATRONATO:
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D". Teresa Mogín Barquín
(Directora General de Acción Social, del
Menor y de la Familia)

D. Héctor Maravall Gómez-Allende
(Director General del INSERSO)

Vocales:

D. Mario Loreto Sanz Robles
(Vicepresidente Io del Consejo General de la
ONCE)

D. Rafael Mondaca Medina
(Consejero General de la ONCE)

D. Manuel Andrés Ramos Vázquez
(Consejero General de la ONCE)

D. Enrique Servando Sánchez González
(Director General de la ONCE)

D. Juan Carlos López Cid-Fuentes
(Vicepresidente 1" Ejecutivo y Consejero
Delegado de la Corporación Empresarial
ONCE)

D. José Antonio Reyes Duran
(Vicepresidente 2o Ejecutivo y Director
General de la Corporación Empresarial
ONCE)

D. Miguel Carballeda Piñeiro
(Delegado Territorial de la ONCE en
Cataluña)

D. Antonio Cebollada Mazón
(Presidente del Consejo Territorial de la
ONCE en Valencia)

D. Andrés Guillen Guillen
(Presidente del Consejo Territorial de la
ONCE en Canarias)

D. Fernando Jáuregui Campuzano
(Director del Gabinete de Comunicación e
Imagen de la ONCE)

D". Rosa Villalba Simón
(Directora del Departamento de Servicios
Sociales para Afiliados de la ONCE)

D. Antonio Martínez Henarejos
(Director Adjunto del Servicio para
Afiliados y Jefe de la Sección de Acción
Social de la ONCE)

D. Manuel Oliver Breto
(Jefe de la Sección de Integración Laboral de
la ONCE)

D" Alicia García Sáez
(Agente vendedora del cupón de la ONCE)

D. Santiago Muñoz Machado
(Catedrático de Derecho Administrativo de
la Universidad de Alcalá de Henares)

D. Manuel Job Plaza Vellibre
(Secretario General de COCEMFE)

Da. Ma Angeles Cózar Gutiérrez
(Vicesecretaria General de COCEMFE)

D. Diego Manzano López
(Vocal Coordinador del Órgano de
Representantes de Entidades Estatales de
COCEMFE)

D. Domingo Dosil Cúbelo
(Consejero de COCEMFE)

D. Alberto Arbide Mendizábal
(Presidente de FEAPS)

D. Julián Ocáriz Villoslada
(Director de la Comisión de Empleo de
FEAPS)

D. Salvador Bernet Martínez
(Interventor de FEAPS)

D. Rafael Company Corro
(Miembro de la Junta Directiva de FEAPS)

D. Juan Manuel Barco Iruretagoyena
(Secretario de la Junta Directiva de FIAPAS)



4.1.2. Comisión Permanente

La Comisión Permanente, compuesta por el Presidente del
Patronato, los cuatro Vicepresidentes, el Secretario, el
Director General de la Fundación y el Director General de
Fundosa -Grupo de Empresas de la Fundación ONCE-, es el
órgano delegado del Patronato, con las funciones previstas en
los Estatutos, en el Reglamento Interno y aquéllas que el
Patronato le delegue.

4.2. Órganos de gestión
Los órganos de gestión, actuarán subordinadamente al
Patronato y a su Comisión Permanente, asumiendo la ges-
tión y administración económica de la Fundación de acuerdo
con sus normas reguladoras, articulándose en órganos uni-
personales y en órganos colegiados.

4.2.1.- Órganos unipersonales

Los órganos unipersonales de dirección y gestión son el
Vicepresidente Io Ejecutivo y el Director General, sin per-
juicio del nombramiento de otros responsables a nivel direc-
tivo o técnico.

Los cargos con responsabilidad directiva son el Secretario
General, el Director Administrativo, el Director de
Cooperación Institucional y el Director de Empleo y
Formación.

4.2.2.- Comité Directivo

23

D. José Manuel Pichel

El Comité Directivo de la Fundación ONCE es el órgano de
carácter ejecutivo para la adopción de decisiones colegiadas
que tiene encomendada la resolución de aquellos asuntos que
por su importancia requieran de una valoración conjunta.

El Comité Directivo está integrado por las personas que ocu-
pan los cargos expresados en el punto anterior.
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III. INFORMACIÓN SOBRE

PROYECTOS Y SOLICITUDES

1. PROYECTOS Y SOLICITUDES
RECIBIDOS EN 1996

La importancia de la labor de la Fundación ONCE en el
ámbito de las minusvalías queda de manifiesto en la
tendencia creciente de solicitudes de ayuda presenta-

das para su estudio, que desde su creación en 1988 hasta este
año 1996 han aumentado a un ritmo considerable, lo que
demuestra la confianza que las personas con alguna discapa-
cidad, las asociaciones, empresas y las distintas administra-
ciones públicas han depositado en la Fundación ONCE.

Esta tendencia queda plenamente confirmada en relación con
el año 1996, durante el cual se recibieron un total de 3.484
proyectos, cifra que supera con diferencia la de ejercicios
anteriores y que supone, en comparación con el año inme-
diato precedente un incremento del 12%.



Territorialmente, el mayor número de proyectos corresponde
a las Comunidades Autónomas de Madrid con 905 proyec-
tos, seguida de Andalucía con 529, Cataluña con 237
Galicia con 232 y Castilla y León con 222.

La distribución territorial de proyectos, entre las distintas
Comunidades Autónomas, responde sin duda al distinto
grado de desarrollo y articulación del movimiento asociativo
de discapacitados, correspondiendo el mayor volumen de
proyectos a aquellos territorios en los que el sector de la dis-
capacidad tiene un nivel de actividad superior.

Por tipo de minusvalía el mayor volumen de proyectos reci-
bidos con un 58% del total-, corresponde al sector de disca-
pacitados físicos, por ser el colectivo más numeroso y de
mayor demanda de peticiones individuales, seguido del sector
de discapacitados sensoriales (fundamentalmente sordos y
deficientes auditivos) con un 20'6% de las peticiones, y del
sector de discapacitados psíquicos con un 8*5%. El resto de
proyectos recibidos procede del denominado sector mixto,
considerando como tal aquellas peticiones cuyos beneficiarios
están afectados por más de un tipo de minusvalía.
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2. PROYECTOS RESUELTOS

EN 1996

E l elevado volumen de proyectos recibidos durante
1996 tiene su correspondencia en la alta capacidad de
resolución de los órganos de gobierno y gestión de la

Fundación ONCE. Así, el número de proyectos resueltos en
este ejercicio fue de 3.506 (superior al de proyectos recibi-
dos, circunstancia que obedece al hecho de que en 1996 se
han resuelto solicitudes pendientes del año anterior), de los
que 2.110 (60'2%) fueron aprobados, 1.223 (34'9%) dene-
gados y archivados 173 (4'9%).



3. EVOLUCIÓN ESTADÍSTICA DE
LAS PETICIONES RECIBIDAS
(1988-1996)
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La observación del gráfico evidencia una realidad alta-
mente positiva en la evolución de solicitudes recibidas
en la Fundación ONCE, indicándose los incrementos

porcentuales en referencia al año anterior. Así, en el año
1988 (desde el 15 de junio al 31 de diciembre), fueron regis-
trados 189 proyectos; en 1989, 703, lo que supone un
incremento del 85% respecto al año anterior; en 1990, 928
proyectos (un incremento del 32%); en 1991, 1.347 pro-
yectos (incremento del 45%); en 1992, 1.832 proyectos (un
incremento del 36%); en 1993, 2.280 proyectos aprecián-
dose un incremento del 24%; en 1994, un total de 2.904
proyectos, lo que evidencia un incremento del 27%; en
1995, 3.105 proyectos registrados que suponen un incre-
mento del 7%, y en 1996, 3-484, pudiendo apreciarse un
incremento del 12%.

En el Anexo II se ofrece, entre otras materias, información
estadística complementaria sobre los proyectos y solicitu-
des recibidos y resueltos por la Fundación ONCE en
1996, así como su distribución territorial, por
sectores y cuantías.
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IV. ACTIVIDADES Y SERVICIOS

DE LA FUNDACIÓN ONCE
DURANTE 1996

Una institución o entidad, y más en el campo de las
minusvalías, en el que las necesidades son tantas y
tan apremiantes, sólo encuentra justificación si sus

actividades llegan efectivamente al grupo social al que se
dirigen, traduciéndose en bienes y servicios concretos, tangi-
bles para sus destinatarios, en este caso, para el colectivo de
discapacitados.

Siguiendo esta máxima, todas las actuaciones de la
Fundación ONCE en favor de los minusválidos buscan, antes
que nada, la mejora efectiva de la calidad de vida de las per-
sonas que componen este grupo social, ya sea proporcionan-
do un empleo, medio fundamental para la integración social,
elevando el nivel de formación, apoyando la eliminación de
barreras físicas y de la comunicación, promoviendo la prácti-
ca deportiva o financiando programas de investigación para
la prevención de las minusvalías.

En este sentido, el ejer-
cicio 1996, con una
inversión global de
12.300 millones de
pesetas, ha supuesto
para la Fundación ONCE
un año de trabajo intenso
y satisfactorio en benefi-
cio de los discapacitados,
cuyos resultados y logros
concretos en materia de
empleo, accesibilidad,

cooperación institu-
cional, deporte, etc.,
quedan de manifies-

to en este apartado.

Presupuesto de ¡o Fundación ONCE (¡990- ¡996)
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E l objetivo prioritario de la Fundación ONCE, aten-
diendo a la realidad social y a las necesidades del
colectivo de minusválidos españoles, pasa por la pro-

moción de la formación y la inserción laboral de las personas
con minusvalía como paso previo inexcusable para su plena
integración social. Desde su creación, la Fundación ONCE
colabora con los poderes públicos, con las empresas, los par-
ticulares y especialmente con el movimiento asociativo en el
desarrollo de programas y proyectos que faciliten la cualifi-
cación profesional y el acceso al mercado laboral de los
minusválidos, a través de la formación y la creación de pues-
tos de trabajo estables.

Para la gestión de los programas de formación y empleo, eje
fundamental de sus actividades, ya en 1989 la Fundación
ONCE creó la sociedad Fundosa Grupo, propiedad 100 por
100 de la Fundación que tiene como único fin crear y ges-
tionar empleo, de forma directa o conjuntamente con otros
agentes económicos para personas con discapacidad.
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Fundosa Grupo, la división empresarial de la Fundación ONCE
agrupa en la actualidad más de treinta empresas (ver Anexo III
"Agenda de las Sociedades participadas por Fundación ONCE y
Fundosa Grupo"), con cerca de setenta centros de trabajo repar-
tidos en la mayoría de las regiones españolas, que operan en sec-
tores tan distintos como la lavandería industrial, la venta deta-
llista en hospitales, el "marketing" telefónico, la producción de
alimentos, los recursos humanos, el tratamiento de datos, el
turismo rural o la comunicación social.

1.1. Logros de Fundosa Grupo
El objetivo de creación de puestos de trabajo que tiene marcado
la Fundación ONCE se ha traducido en 1996 en la inversión
directa de más de 5.200 millones de pesetas (un 44'\% del
presupuesto total que la Fundación destina directamente a bene-
ficiarios) en proyectos y planes de empleo, lo que ha supuesto la
creación de 914 puestos de trabajo, de los que 689, es decir,
más del 75%, corresponden a personas con minusvalía.

Estas importantes cifras de creación de empleo, en un año de
dificultades económicas generales, avalan la trayectoria
social de Fundosa Grupo y de la Fundación ONCE, confir-
mándolas como los principales agentes económicos del país
en el campo de la integración laboral.

Durante 1996, la labor de la Fundación ONCE en el ámbito
del mercado de trabajo ha continuado en las cuatro líneas de
actuación iniciadas años atrás, a saber: creación directa de
puestos de trabajo, intermediación en el mercado laboral,
formación y cualificación profesionales y promoción del
empleo autónomo.

SAiyfANDER, 15 y 16 de N O V O
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I I Creación de puestos de trabajo

De los 914 empleos creados por la Fundación ONCE en
1996, 686 (más del 75%) correspondieron a proyectos
empresariales promovidos por Fundosa Grupo.

El resto de puestos de trabajo, hasta completar el total de
empleo creado señalado arriba, 188 correspondieron a pro-
yectos de terceros que recibieron el apoyo de Fundación
ONCE (de los cuales 147 eran minusválidos) y 40, a con-
trataciones de personas con minusvalía conseguidas por
Fundosa Social Consulting en empresas ajenas a la
Fundación ONCE.

Además del empleo creado hay que hacer referencia también
a los 172 puestos de trabajo (de los cuales 142 fueron ocu-
pados por minusválidos) que la Fundación ONCE logró
evitar que se perdieran a través de sus ayudas a terceros.

D Intermediación laboral

La labor de intermediación laboral de la Fundación ONCE, a
través Fundosa Social Consulting, empresa especializada en
la gestión integral de empleo para minusválidos, con sedes en
Madrid, Barcelona, Sevilla, Valladolid y Toledo, dio como
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Cursos deformación matizados en 1996

resultado la colocación At 208 trabajadores discapacitados,
de los cuales 40 fueron contratados, como se decía más arriba,
por empresas no vinculadas a la Fundación ONCE.

Para realizar esta tarea, Fundosa Social Consulting dispone
de la mayor base de datos de personas con minusvalía existen-
te en España, con más de 27.000 registros de discapacitados
demandantes de empleo Durante 1996 la base siguió su desa-
rrollo, aumentando en 5 600 nuevas inscripciones.

H Formación

El esfuerzo en materia de formación y cualificación profesio-
nal, uno de los principales déficits del colectivo de discapa-
citados, se tradujo en 19^6 en la realización de 79 cursos, lo
que supuso la formación de casi 1.200 minusválidos, con la
consiguiente mejora de sus expectativas laborales.



4 Empleo autónomo

En esta línea de acción, de especial interés, pues implica que
el discapacitado se convierte en agente de su propia integra-
ción laboral, los resultados conseguidos por la Fundación
ONCE un año más han vuelto a ser alentadores, ya que se ha
producido el acceso al mercado laboral de 83 minusválidos.

1.2. Líneas de actuación de Fundosa Grupo
La apuesta decidida de Fundosa Grupo por el empleo de disca-
pacitados ha continuado un año más desarrollándose a través de
los cauces de inserción admitidos por la inmensa mayoría del
sector de la minusvalía (empleo en el sistema ordinario, empleo
protegido y empleo público), recogidos recientemente, tanto
en el Plan de Empleo del Comité Español de Representantes de
Minusválidos (CERMI), como en el Plan para la Reactivación
del Empleo de Personas con Discapacidad del Consejo
Económico y Social (CES) en cuya elaboración y aprobación la
Fundación ONCE, como plataforma de encuentro, reflexión y
acción del sector, tuvo una importancia decisiva.
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D. Antonio Millán

1.3. Ocho años de apuesta por el empleo
La verdadera dimensión de la labor de la Fundación ONCE
en el campo del empleo para discapacitados, eje principal de
su actividad, queda patente en las cifras de empleo acumula-
das desde la creación de la Fundación en 1988.
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En algo más de ocho años, en un entorno en el que no han
faltado las dificultades, la Fundación ONCE ha creado o ayu-
dado a consolidar casi 18.000 empleos, ocupados en su
mayor parte por personas con minusvalía, hecho que con-
vierte a la Fundación ONCE en el principal operador econó-
mico y de empleo en el sector de las minusvalías en España.

Esta importante cifra de empleo resulta de la labor de la
Fundación ONCE en tres frentes: creación directa de empleo
en proyectos propios y de terceros, con 8.332 puestos de
trabajo; consolidación de 2.134 puestos en proyectos pro-
movidos por entidades ajenas a Fundación ONCE y, por últi-

mo, creación y/o consolidación de 7.312 plazas
ocupacionales, es decir, puestos

que sin tener carácter de
empleos en sentido

estricto, represen-
tan un paso pre-
vio, preparatorio,
para la incorpora-
ción de estas per-
sonas al mercado
laboral.

En el Anexo IV "Información sobre creación de empleo por
parte de la Fundación ONCE", se amplían los datos de
empleo, tanto los referidos a 1996, como al período 1988-
1996, de la Fundación ONCE.
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U na parte importante del presupuesto y de los pro-
gramas de la Fundación ONCE se dirigen a la pro-
moción de la vida autónoma y a la eliminación de

barreras que impiden o dificultan seriamente la plena inte-
gración de los discapacitados ya sean de carácter físico, psi-
cosocial, o de la comunicación.

En 1996, el objetivo de promover la accesibilidad integral y
la eliminación de barreras de todo tipo, que tiene asignado la
Fundación ONCE como segunda gran prioridad tras el
empleo, ha supuesto la inversión directa de 3.825 millones
de pesetas (un 32'4% del presupuesto total de ayudas). Esta
importante cantidad, que gracias a la política de cooperación
de la Fundación desencadena unos evidentes efectos multi-
plicadores al atraer a la supresión de barreras inversiones pro-
cedentes de otras entidades públicas o privadas, ha permiti-
do mejorar el nivel de movilidad y autonomía de muchos
miles de discapacitados, intentando hacer realidad el derecho
fundamental a la libertad de desplazamiento que debe tener
cualquier ciudadano.

Las medidas de superación de barreras que promueve la
Fundación se concretan en ayudas técnicas para la movilidad
o para la comunicación; ayudas para la adaptación de vivien-

Grupo de Montaña

Fundación O.N.C.E.



das (construcción de rampas, salvaescaleras, instalación de
ascensores, etc..) y para la adaptación de medios de trans-
porte individuales y colectivos (automóviles, furgonetas,
autobuses...); proyectos de supresión de barreras arquitectó-
nicas y urbanísticas en edificios públicos o en el medio urba-
no; campañas de sensibilización social, etc.

A título de ejemplo, la decidida labor de la Fundación
ONCE para promover la accesibilidad, en el área de
barreras arquitectónicas, ha permitido durante 1996:

• adaptar para el uso de discapacitados 463 calles

D instalar 41 ascensores o plataformas elevadoras
para personas con graves problemas de movilidad

• acondicionar 4.676 vados peatonales mediante el
rebaje de bordillos, elemento fundamental para facili-
tar la movilidad en el medio urbano

D instalar 681 semáforos acústicos

O. acondicionar 61 edificios para posibilitar el acceso en
distintas ciudades de España

D construir 79 itinerarios accesibles, con un total de
116 kilómetros libres de barreras físicas

• realizar 61 rampas de acceso a edificios

adaptar 153 viviendas para el uso de minusválidos,
permitiendo una mejor calidad de vida para otras
tantas personas con problemas graves de movilidad

En este área de actividad, hay que destacar la intensa labor
desarrollada por la Fundación ONCE y el INSERSO, que
gracias a la firma de 21 acuerdos de colaboración en mate-
ria de barreras arquitectónicas han conseguido mejorar la
accesibilidad de ciudades como Madrid y Lérida.

40



41

Entre los proyectos de supresión de barreras arquitectónicas
llevados a cabo por la Fundación durante este año, merecen
una especial mención el proyecto de accesibilidad integral
del Parque y del Monasterio de Piedra, que se ha convertido
así en el primer entorno natural completamente accesible
para minusválidos físicos y sensoriales y que ha merecido el
reconocimiento con distintos premios por parte de diversas
entidades, así como la adaptación para la visita de personas
con discapacidad de monumentos emblemáticos del patri-
monio histórico-artístico de Cataluña.

La actuación de la Fundación durante este año también se ha
extendido a la eliminación de barreras de la comunica-
ción, un tipo de dificultades que por no ser siempre visibles,
pasan inadvertidas en la mayoría de las ocasiones para la
generalidad de los ciudadanos.

Como proyectos más importantes para luchar contra las
barreras de la comunicación desarrollados en 1996, hay
que destacar:

H concesión de ayudas para la adquisición de 239
audífonos

D entrega de 48 equipos informáticos para la comuni-
cación de discapacitados

D equipamiento de 35 asociaciones de minusválidos
(teléfonos de texto, telefax, etc.)
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A lo largo de 1996, la Fundación ONCE ha continuado
haciendo realidad la gran aspiración del colectivo de disca-
pacitados de que el derecho a la libertad de desplazamientos,
premisa fundamental para ejercer otro tipo de derechos, sea
algo más que una declaración de buenas intenciones. Las
ayudas concedidas por la Fundación para la adquisición y
adaptación de vehículos de todo tipo, como puede apre-
ciarse en el siguiente cuadro, representa una mejora muy
considerable del nivel de motorización del sector de la disca-
pacidad. En concreto las ayudas de la Fundación ONCE en
materia de transporte han permitido:

D la adquisición y adaptación de 114 automóviles de
los que se han beneficiado personas con graves proble-
mas de movilidad que necesitaban el vehículo para
desplazarse a su lugar de trabajo

D la adquisición y adaptación de 79 vehículos de trans-
porte colectivo (furgonetas, microbuses, autobu-
ses, etc), con destino a las asociaciones del sector de la
discapacidad, con un total de 790 plazas para minus-
válidos, que han supuesto una importante mejora de
estos servicios



La actividad de la Fundación ONCE en este área dura.'e
1996 ha sido especialmente intensa en la gestión del progid-
ma "EUROTAXI", medio de transporte pionero en España
que desde 1990 impulsa la Fundación ONCE en colabora-
ción con el INSERSO. La idea de un taxi accesible para
todos, que ofrezca a los discapacitados un medio de trans-
porte urbano seguro, rápido y económico, está llegando gra-
cias a este programa a la mayoría de las ciudades españolas.

En concreto, el balance de gestión del "EUROTAXI" arro-
ja este año estos alentadores resultados:
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• entrega de 90 nuevos "EUROTAXIS" con una capa-
cidad de 450 plazas, lo que eleva el parque de taxis
accesibles para todos a más de 300 vehículos en toda
España.

La importancia de este programa, que ha convertido el
"EUROTAXI" en un elemento familiar en el tráfico de
nuestras ciudades, queda patente en la distribución por terri-
torios tal como refleja el gráfico siguiente:

Otro capítulo importante de la actividad de la Fundación,
por la incidencia que tiene en la vida diaria y en el desarro-
llo personal de miles de discapacitados, es el relativo a las
denominadas ayudas técnicas, es decir, aquellos elemen-
tos técnicos o tecnológicos que posibilitan o facilitan la
movilidad, la realización de tareas domésticas o activi-
dades tan básicas para la persona como el aseo, la comi-
da, la lectura, la comunicación con los demás, etc.

EUROTAXIS (¡996)
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A lo largo de 1996, la Fundación ONCE concedió un
total de 470 ayudas que hicieron posible el suministro
de, entre otros:

un total de 360 sillas de ruedas, en su mayor parte
eléctricas

45 grúas, elevadores y camas articuladas, elemen-
tos técnicos que ayudan a discapacitados severamente
afectados a realizar algunos actos esenciales de la vida
diaria (baño, descanso, movimientos dentro del hogar,
etc.)

G 19 "scooter", vehículos para el desplazamiento de
personas con movilidad gravemente reducida



Otro de los aspectos al que ha prestado especial atención la
Fundación ONCE durante 1996, ha sido el capítulo de
supresión de las denominadas barreras psicosociales, es
decir, el conjunto de convicciones, prejuicios y estereotipos
desfavorables, la mayoría de las veces, hacia las personas con
discapacidad, que a pesar de su inmaterialidad dificultan
gravemente la integración real y efectiva de los discapacita-
dos en su entorno.

En una sociedad que es calificada por muchos analistas socia-
les como "de la comunicación o de la información", la labor
de la Fundación ONCE en este punto ha estado dirigida a
actuar sobre los hábitos mentales a través de diversas accio-
nes, como son a título de ejemplo, la Exposición Itinerante
"Un mundo de todos", organizada por la Fundación para
dar a conocer y concienciar a la sociedad en general sobre los
elementos que ayudan a mejorar la vida diaria de los disca-
pacitados, que visitó durante este año 16 ciudades y atrajo
a casi 240.000 personas.

Hay que señalar además, el patrocinio por parte de la
Fundación, un año más, del programa radiofónico "Un
mundo sin barreras" que emite diariamente ONDA
CERO RADIO, que ha logrado convertirse en la gran pla-
taforma del sector de la discapacidad en los medios de comu-
nicación de masas. La importancia de este espacio, ha queda-
do reflejada en la concesión a finales de 1996 del Premio
Ondas a dicho espacio radiofónico, el galardón más impor-
tante que se concede en España en el ámbito de los medios
de comunicación.
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Por último, en este apartado de superación de barreras, mere-
ce también destacarse el apoyo prestado por la Fundación
ONCE durante el ejercicio a la investigación y desarrollo
(I + D) aplicado a las minusvalías, campo no suficientemen-
te desarrollado en nuestro país, y que, con una inversión cer-
cana a los 85 millones de pesetas, se ha traducido en la
financiación de 8 proyectos de investigación. Entre éstos,
cabe señalar la ayuda a la Clínica Puerta de Hierro de
Madrid para desarrollar un prototipo de esfínter artificial
para el tratamiento de la incontinencia urinaria, indicado en
algunos tipos de discapacidad física.

3. POLÍTICA DE COOPERACIÓN
DE LA FUNDACIÓN ONCE

La experiencia de todos los que trabajan en nuestro sec-
tor demuestra que la plena integración social de las
personas con discapacidad no puede ser el resultado de

la actuación única de los poderes públicos o del sector priva-
do. La integración de los minusválidos sólo podrá derivar de
la colaboración y de la labor conjunta de los poderes públi-
cos, la sociedad civil y los propios discapacitados, tanto indi-
vidualmente, como a través de las organizaciones en que se
agrupan.

Consciente de esta realidad, la Fundación ONCE tiene fija-
do como tercer gran objetivo la consecución de convenios o
acuerdos con instituciones públicas o privadas de las que se
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desprendan actuaciones directas en favor de las personas con
minusvalía en las más diversas áreas.

A este objetivo, que supone una importante movilización de
recursos de distinta procedencia con destino al sector de la
discapacidad, la Fundación ONCE ha dedicado durante
1996 casi 2.800 millones de pesetas, el 23'5% del presu-
puesto total de ayudas, actuación que permite el reforza-
miento de la cooperación entre todos los agentes que traba-
jan en favor de los minusválidos.

3.1- Convenios y acuerdos
En desarrollo de este objetivo básico de promover la coope-
ración, la Fundación ONCE ha firmado este año 59 conve-
nios de colaboración (ver Anexo V "Relación de Convenios
suscritos por la Fundación ONCE durante 1996"), con la
dotación presupuestaria correspondiente con numerosas ins-
tituciones públicas (Administración Central, Comunidades
Autónomas, Entidades Locales, etc.) y privadas, como orga-
nizaciones de discapacitados, fundaciones, corporaciones,
empresas, etc., actividad que refleja el alto nivel de relación
interinstitucional conseguido por la Fundación.



Convenios más importantes suscritos en 1996
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D Convenios marco de colaboración con la Xunta de
Galicia y Generalitat Valenciana

D Convenios de colaboración con Telefónica de
España, en materia de integración laboral y de desa-
rrollo de tecnologías de comunicación aplicadas a las
minusvalías

D Convenio con el Consejo Superior de Deportes y el
Comité Paralímpico Español, que permitió finan-
ciar la preparación y la expedición a Atlanta de la
Selección Paralímpica Española

D Convenios con el INSERSO en materia de elimina-
ción de barreras en el entorno urbano que han supues-
to la realización de 21 proyectos de accesibilidad en
otras tantas ciudades españolas

3.2. Red de Centros de Discapacitados
Una de las principales dificultades con las que se enfrenta el
colectivo de personas con discapacidad es la escasez de recur-
sos a la hora de financiar la construcción, remodelación y
equipamiento de centros de atención a minusválidos, ya
se trate de residencias, centros de día, pisos tutelados o cen-
tros ocupacionales.

Consciente de este problema la Fundación ONCE realiza un
gran esfuerzo, en colaboración estrecha con el movimiento
asociativo, con el fin de ampliar, mejorar y dotar adecuada-
mente la red de centros de asistencia a minusválidos que
existe en España.

Así, durante 1996, la Fundación destinó, dentro de su plan
de cooperación institucional, más de 1.800 millones de
pesetas a la remodelación, construcción y apoyo a residen-
cias y centros ocupacionales, lo que permitió:



D crear y consolidar 715 plazas residenciales para per-
sonas con minusvalía 49

G poner en marcha 44 centros ocupacionales, en los
que reciben atención 1.720 discapacitados

Por último, dentro de este apartado de apoyo a centros hay
que mencionar la estrecha colaboración con las organizacio-
nes de discapacitados, que ha posibilitado la adquisición de
sedes para COCEMFE (Confederación Coordinadora Estatal
de Minusválidos Físicos de España) y APPS, la federación
que agrupa al sector de la discapacidad psíquica en Cataluña.

4. DEPORTE: PLATAFORMA DE
INTEGRACIÓN

La práctica del deporte, como se ha tenido ocasión de
ver en los últimos Juegos Paralímpicos de Atlanta,
constituye sin duda una plataforma de enorme impor-

tancia para la integración y normalización social de las per-
sonas con minusvalía, hecho por el cual la Fundación ONCE,
desde su creación en 1988, viene desplegando una conside-
rable actividad en el terreno del deporte para discapacitados.

La labor de la Fundación ONCE en este campo ha
quedado de manifiesto, en este año paralímpico,
en el volumen de inversión dedicado a la pro-
moción del deporte, que superó los
580 millones de pesetas,
esfuerzo que reafirma a la
Entidad como el motor
principal del deporte para
discapacitados del país.
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Durante 1996, la Fundación ha desarrollado un intenso tra-
bajo de promoción del deporte (competiciones de baloncesto
en silla de ruedas, juegos paralímpicos, colaboración con las
federaciones, etc.) que, gracias al eco y a la proyección social
alcanzado, ha permitido mejorar considerablemente la ima-
gen de los discapacitados como colectivo, asegurando un
punto de no retorno en el grado de reconocimiento social de
este grupo de población.



A continuación, en el siguiente cuadro se recogen sinté-
ticamente los hitos en materia deportiva de mayor rele-
vancia desarrollados por la Fundación ONCE en 1996:

• "Juegos Paralímpicos Atlanta'96"

La financiación que la Fundación ONCE y el Consejo
Superior de Deportes aportaron tanto al Comité
Paralímpico Español como a las Federaciones
Españolas de Deporte de Minusválidos, posibilitaron
la presencia de 190 deportistas españoles en
Atlanta, que con el apoyo de un nutrido grupo de
acompañantes, consiguieron para España 106 meda-
llas (39 de oro, 31 de plata y 36 de bronce), situando
a nuestro país como quinta potencia mundial en
deporte para discapacitados.

• "Gran Cita Europea de Baloncesto en Silla de
Ruedas"

Continuando con su apoyo al baloncesto en silla de
ruedas la Fundación organizó en Madrid el
Campeonato Europeo de Clubes, que significó un paso
adelante en la potenciación de este deporte, atrayendo
la atención del público en general y de los medios de
comunicación.
Paralelamente a la competición deportiva, se desarro-
lló el "I Simposio Europeo sobre Baloncesto en
Silla de Ruedas", que contó con la presencia de dife-
rentes e importantes especialistas, tanto del balonces-
to profesional como en silla de ruedas.

• 1 Trofeo Intercontinental Fundación ONCE de
Baloncesto en Silla de Ruedas"

En el marco del "Día Europeo de las Personas con
Discapacidad", la Fundación organizó el Trofeo
antes citado que se podría considerar como un
Campeonato del mundo de Clubes, ya que en el
mismo participaron el Campeón de los Estados
Unidos (Arkansas Rollin'Razorbacks), el Campeón de
Australia (Sidney Comets), una Selección Europea y
el C.D. Fundosa Grupo, Subcampeón de Europa.
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V. HECHOS Y ACONTECIMIEN

TOS RELEVANTES EN 1996

Del conjunto de actividades que ha desarrollado la
Fundación ONCE en 1996, y que de modo aproximado
han quedado reflejadas en la exposición precedente,

pueden destacarse, a modo de recapitulación del ejercicio algunos
hechos de especial significación, tanto para la proyección externa
de la Fundación, como respecto de su organización y funciona-
miento internos, especialmente en relación con las organizaciones
de discapacitados que forman parte integrante de la misma.

Los hechos más significativos vividos por la Fundación en
1996, pueden resumirse en los siguientes puntos:

1. ORGANIZACIÓN INTERNA

Tras la firma entre todas las organizaciones de discapa-
citados presentes en el Patronato del Acuerdo
General para la Mejora de la Fundación ONCE,

que en definitiva supuso una plataforma de actuación para el
futuro, introduciendo aquellas reformas que la práctica dia-
ria parecía aconsejar, se han ido produciendo a lo largo del
año una serie de cambios en su organización y funciona-
miento dirigidos a hacer de la Fundación una entidad más
cohesionada, ágil y dinámica.



55

Así, durante 1996 se ha producido:

• la ampliación del Patronato, que pasó de 25 a 35 miem-
bros, aumentando por tanto su base representativa;

M nombramiento de Patronos para cubrir las nuevas
vocal fas;

B creación de la 4a Vicepresidencia, que recayó en D.
Feliciano Sola Limia, representante del colectivo de
personas sordas y deficientes auditivas;

• y la modificación y adaptación de los Estatutos y del
Reglamento de Régimen Interno, tanto para dar
cumplimiento a las disposiciones de la nueva Ley de
Fundaciones, como para acoger las reformas conteni-
das en el Acuerdo citado.



56
2. ACCIONES DE MENTALIZACION

En este punto, de especial importancia para el colectivo
de discapacitados hay que reseñar, por la trascendencia
social que han alcanzado, las siguientes acciones:

Campaña de publicidad institucional

Un año más, y con un éxito sin precedentes, la
Fundación ONCE, lanzó una nueva campaña de
publicidad en medios masivos, centrada en la promo-
ción del empleo de las personas con discapacidad. La
campaña que apareció con el lema "Preparados.
Listos. Ya." estuvo basada en una serie de anuncios
televisivos, cuñas de radio e inserciones en prensa
escrita en los que con agilidad, frescura e imaginación
se presentaban las virtualidades laborales de las perso-
nas con minusvalía.

La campaña que ha merecido el reconocimiento gene-
ral de la sociedad, desencadenó la atención de los
medios de comunicación sobre la situación laboral de
los discapacitados.



Dja Europeo de las Personas con
Discapacidad

La celebración un año más de esta Jornada Europea,
sirvió de base a la Fundación ONCE para organizar junto
con el CERMI el acto central de este Día, que reunió a
los representantes más cualificados del sector y en el que
se hizo público un manifiesto en favor de la integración
de los discapacitados en la sociedad, suscrito por las
principales organizaciones nacionales de minusválidos.

Esta Jornada acaparó la atención de los medios de comu-
nicación sobre la situación del colectivo de minusváli-
dos, acercando su realidad a la sociedad en su conjunto.

El acto central de este día se cerró con la presentación,
presidida por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
D. Javier Arenas, de la versión española del "Código
Europeo de las Minusvalías", que hace el número 8o

de la Colección Solidaridad de la Fundación ONCE y
que puede considerarse, sin ningún tipo de dudas,
como la obra más importante editada hasta el momen-
to en Europa en relación con la discapacidad.

La obra, con casi dos mil páginas, recoge exhaustiva y
sistemáticamente, con comentarios de los principales
expertos toda la legislación sobre minusvalías vigente
en los países miembros de la Unión Europea, así como
las normas sobre esta materia dictadas por las organi-
zaciones internacionales (ONU, OIT, etc.).
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3. ACTIVIDAD EDITORIAL

Consciente de la importancia que la reflexión y el estu-
dio tienen en el avance y la mejora de cualquier rea-
lidad, durante 1996 la Fundación ONCE ha intensi-

ficado su política editorial, siempre en torno a la discapaci-
dad, aumentando considerablemente el número de títulos
aparecidos bajo su sello, así como su proyección tanto en el
ámbito de las minusvalías, como en el más general de la
sociedad.

En el año 1996 se han continuado las Colecciones ya inicia-
das, produciéndose un notable incremento de volúmenes que
hizo necesaria la edición de un catálogo en el que se recoge
la amplia producción editorial de la Fundación.

En el Anexo VI "Relación de publicaciones editadas por la
Fundación ONCE en 1996", se incluye la relación completa
de títulos editados por la Fundación ONCE en 1996.



4. ACTOS PÚBLICOS DE
PRESENTACIÓN 59

Con objeto de informar y difundir las realizaciones de la
Fundación ONCE, con carácter general y más específi-
camente las referidas a cada Comunidad, se iniciaron,

de forma experimental, en seis Autonomías (Comunidad
Valenciana, Galicia, Aragón, Principado de Asturias,
Extremadura y Andalucía), actos de presentación de resultados
y de la Memoria Anual de la Institución, convocando a las
Autoridades Autonómicas, al movimiento asociativo de minus-
válidos y a los medios de comunicación, con el ánimo de acer-
car la realidad de la Fundación a la sociedad en su conjunto.





ANEXO I 61

"PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE AYUDAS O
PRESTACIONES A LA FUNDACIÓN ONCE"

Primero

Las solicitudes de ayuda o prestaciones para per-
sonas físicas, deberán ir dirigidas al Presidente de
la Fundación ONCE, c/ Sebastián Herrera, n° 15,
5a planta, 28012 Madrid; y contendrán los
siguientes datos:

Apellidos, nombre, edad, estado civil, domicilio
y teléfono; objeto de la solicitud, cuantía de la
misma y firma del solicitante o, en su defecto, de
sus representantes legales.

La solicitud deberá ir acompañada de la siguien-
te documentación:

6o

1C

2o

3°

Fotocopia del D.N.I.

Fotocopia del certificado de la condición de
minusválido, expedida por el organismo
correspondiente o, en su defecto, certificado
médico.

Aquella documentación que avale o justifi-
que el objeto de la solicitud y necesidad eco-
nómica de la misma.

Copia de las solicitudes presentadas para
cubrir el mismo objetivo y, en su caso, las
correspondientes contestaciones, ante la
Administración Central, Autonómica,
Diputación, Municipio, etc.

Presupuesto de la solicitud.

Fotocopia completa de la última declaración
de renta o documento que acredite los ingre-
sos de la unidad familiar. Caso de no venir
obligados a efectuar la declaración de renta,
deberá adjuntar certificado expedido por la
correspondiente Delegación de Hacienda en
este sentido.

Segundo

Las solicitudes de ayuda o prestaciones para per-
sonas jurídicas (entidades y organizaciones de
naturaleza cooperativa, asociativa, fundacional o
societaria), deberán ir dirigidas al Presidente de
la Fundación ONCE, c/ Sebastián Herrera, n° 15,
Y planta. 28012 Madrid; y contendrán los
siguientes datos según proceda:

Para todas las Entidades:

Nombre de la Entidad o razón social,
domicilio, teléfono, representante
legal, cargo que ostenta en la misma,
origen y finalidad de la Entidad solici-
tante, objeto de la solicitud, cuantía
solicitada y coste total del proyecto o
programa.

3o

Memoria explicativa de las actividades
llevadas a cabo.

Memoria explicativa de la petición.
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ANEXO II
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE SOLICITUDES

Y PROYECTOS RECIBIDOS Y RESUELTOS"
DETALLE DE PROYECTOS RECIBIDOS
EN 1996 POR AUTONOMÍAS
Y SECTORES DE MINUSVALÍA
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DETALLE DE PROYECTOS RECIBIDOS
EN 1996 POR SECTORES DE MINUSVALÍA,
DESGLOSADO ENTRE PERSONAS
FISÍCAS Y PERSONAS JURÍDICAS



DETALLE DE PROYECTOS APROBADOS
EN 1996 POR SECTORES DE MINUSVALIA,
DESGLOSADO ENTRE PERSONAS
FÍSICAS Y PERSONAS JURÍDICAS

Sector P.Fisicas (%) P.Juridic (%) Total
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Cuadro de proyectos aprobados por sectores
Desglosado entre personas físicas y personas jurídicas
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DETALLE DE PROYECTOS APROBADOS
EN 1996 POR SECTORES DE MINUSVALIA
Y CUANTÍA APROBADA

Cuadro de proyectos aprobados por sectores
Cuantía aprobada



DETALLE DE PROYECTOS
Y CUANTÍAS APROBADAS EN 1996
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y
SECTORES DE MINUSVALÍA
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DETALLE DE PROYECTOS
Y CUANTÍAS APROBADAS EN 1996
DESGLOSADO POR SECTOR DE
MINUSVALÍA Y COMUNIDAD AUTÓNOMA



DETALLE DE PROYECTOS
Y CUANTÍAS APROBADAS EN 1996
DESGLOSADO POR SECTOR DE
MINUSVALÍA Y COMUNIDAD AUTÓNOMA
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DETALLE DE PROYECTOS
Y CUANTÍAS APROBADAS EN 1996
POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS



ANEXO III

'AGENDA DE LAS SOCIEDADES PARTICIPADAS POR
FUNDACIÓN ONCE Y FUNDOSA GRUPO"
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ANEXO IV

INFORMACIÓN SOBRE CREACIÓN DE EMPLEO
POR PARTE DE LA FUNDACIÓN ONCE"

75

Las cifras acumuladas de creación de empleo
desde el inicio de acrividades de la Fundación
ONCE son las siguientes:

D creación de 8.332 puestos de trabajo, de
los cuales 6.421 corresponden a personas
con minusvalía

D consolidación de 2.134 puestos de traba-
jo en proyectos promovidos por entida-
des ajenas a la Fundación ONCE, de los
que 1.775 corresponden a personas con
minusvalía

D creación y/o consolidación de 7.312 pla-
zas ocupacionales prelaborales.

En cuanto a la cifra de creación de empleo,
hacemos la siguiente distinción:

D creación de empleo en empresas partici-
padas por Fundosa Grupo: 5.570 pues-
tos de trabajo, de los cuales 4.054 corres-
ponden a trabajadores minusválidos

Comparando estas cifras con la memoria
del año 1995 observamos un incremento
de 686 trabajadores, de los que 502 son
minusválidos.

D Creación de empleo en proyectos pro-
movidos por entidades ajenas a
Fundación ONCE. 2.606 puestos de
trabajo, de los que 2.211 corresponden a
trabajadores minusválidos.

El empleo creado en el año 1996 asciende
a 188 puestos de trabajo, de los cuales
147 fueron ocupados por discapacitados.

D En el año 1996 ha seguido ganando
importancia la labor de inserción laboral
en el mercado de trabajo que lleva a cabo
la empresa de la Fundación ONCE
Fundosa Social Consulting. En este sen-
tido, durante 1996, la labor de esta enti-
dad ha posibilitado la contratación de 208
trabajadores minusválidos, siendo 40
contratados por empresas no vinculadas a
la Fundación ONCE. Esto supone dupli-
car las cifras del año 1995. El número acu-
mulado de contrataciones en empresas no
vinculadas que se han realizado a través de
esta vía, iniciada en el año 1994, asciende
ya a 156.

Para esta labor Fundosa Social
Consulting, cuenta con un banco de datos
de personas con minusvalía demandantes
de empleo en el que en estos momentos
figuran inscritos 27.424 discapacitados,
habiéndose producido un incremento en
el presente año de más de 5.600 nuevos
demandantes.

D Por último, en relación con la consolida-
ción de empleo, hay que indicar que la
Fundación ONCE consiguió evitar la
desaparición de 172 puestos de trabajo
en proyectos promovidos por entidades
ajenas a la Fundación ONCE, de los que
142 corresponden a personas con disca-
pacidad.



ANEXO V
76

'RELACIÓN DE CONVENIOS SUSCRITOS POR
U FUNDACIÓN ONCE DURANTE 1996"

Fecha de firma: 07-03-96
Convenio de colaboración con el COMITÉ
PARALIMPICO ESPAÑOL y el CONSEJO
SUPERIOR DE DEPORTES.

Fecha de firma: 13-03-96
Convenio de colaboración con las CONSEJE-
RÍAS DE CULTURA Y BIENESTAR
SOCIAL DE LA GENERALITAT DE
CATALUÑA.

Fecha de firma: 25-03-96
Convenio de colaboración con el INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
(INSERSO).

Fecha de firma: 28-03-96
Convenio de colaboración con la CRUZ ROJA
ESPAÑOLA.

Fecha de firma: 10-05-96
Convenio de colaboración con TELEFÓNICA
DE ESPAÑA.

Fecha de firma: 10-05-96
Convenio de colaboración con TELEFÓNICA
DE ESPAÑA.

Fecha de firma: 10-05-96
Convenio de colaboración con TELEFÓNICA
DE ESPAÑA.

Fecha de firma: 10-05-96
Convenio de colaboración con TELEFÓNICA
DE ESPAÑA.

Fecha de firma: 10-05-96
Convenio de colaboración con TELEFÓNICA
DE ESPAÑA.

Fecha de firma: 10-05-96
Convenio de colaboración con TELEFÓNICA
MÓVILES.

Fecha de firma: 10-05-96
Convenio de colaboración con TELEFÓNICA
DE ESPAÑA.



Fecha de firma: 10-05-96
Convenio de colaboración con TELEFÓNICA
MÓVILES.

Fecha de firma: 10-05-96
Convenio de colaboración con TELEFÓNICA
MÓVILES.

Fecha de firma: 10-05-96
Convenio de colaboración con TELEFÓNICA
PUBLICIDAD E INFORMACIÓN.

Fecha de firma: 10-05-96
Convenio de colaboración con TELEFÓNICA
PUBLICIDAD E INFORMACIÓN.

Fecha de firma: 10-05-96
Convenio de colaboración con TELEFÓNICA
SISTEMAS.

Fecha de firma: 10-05-96
Convenio de colaboración con TELEFÓNICA
DE ESPAÑA.

Fecha de firma: 22-05-96
Convenio de colaboración con la UNIVERSI-
DAD CARLOS III DE MADRID.

Fecha de firma: 10-04-96
Convenio de colaboración con el SERVICIO
ANDALUZ DE SALUD y la CAJA GENE-
RAL DE AHORROS DE GRANADA.

Fecha de firma: 30-04-96
Convenio de colaboración con el AYUNTA-
MIENTO DE XATIVA (VALENCIA) y el
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS
SOCIALES (INSERSO).

Fecha de firma: 30-04-96
Convenio de colaboración con el AYUNTA-
MIENTO DE ESTEPONA (MALAGA) y el
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS
SOCIALES (INSERSO).

Fecha de firma: 27-05-96
Convenio de colaboración con la UNION
GENERAL DE TRABAJADORES.

Fecha de firma: 07-02-96
Convenio de colaboración con la UNIVERSI-
DAD POLITÉCNICA DE MADRID.

Fecha de firma: 08-05-96
Convenio de colaboración con el AYUNTAMIEN-
TO DE CERVERA DEL RIO ALHAMA (LA
RIOJA) y el INSTITUTO NACIONAL DE
SERVICIOS SOCIALES (INSERSO).

Fecha de firma: 30-04-96
Convenio de colaboración con el AYUNTA-
MIENTO DE CIEZA (MURCIA) y el INSTI-
TUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIA-
LES (INSERSO).
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Fecha de firma: 14-06-96
Convenio de colaboración con
MIENTO DE TARRAGONA.

el AYUNTA-

Fecha de firma: 14-06-96
Convenio de colaboración con el AYUNTA-
MIENTO DE TARRAGONA.

Fecha de firma: 30-04-96
Convenio de colaboración con el AYUNTA-
MIENTO DE HUELVA Y EL INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
(INSERSO).

Fecha de firma: 30-04-96
Convenio de colaboración con el AYUNTA-
MIENTO DE HUELVA Y EL INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
(INSERSO).

Fecha de firma: 29-12-95
Convenio de colaboración con el AYUNTA-
MIENTO DE BARACALDO (VIZCAYA) y el
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS
SOCIALES (INSERSO).

Fecha de firma: 30-04-96
Convenio de colaboración con el AYUNTA-
MIENTO DE SANTA COLOMA DE GRA-
MAMET (BARCELONA) y el INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
(INSERSO).



Fecha de firma: 10-07-96
78 Convenio de colaboración con el AYUNTA-

MIENTO DE MADRID y el INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
(INSERSO).

Fecha de firma: 20-06-96
Convenio de colaboración con la DIPUTA-
CIÓN GENERAL DE ARAGÓN.

Fecha de firma: 20-06-96
Convenio de colaboración con la DIPUTA-
CIÓN GENERAL DE ARAGÓN.

Fecha de firma: 15-07-96
Convenio de colaboración con el INSTITUTO
MADRILEÑO PARA LA FORMACIÓN.

Fecha de firma: 30-04-96
Convenio de colaboración con el AYUNTA-
MIENTO DE SANTANDER y el INSTITU-
TO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
(INSERSO).

Fecha de firma: 30-04-96
Convenio de colaboración con el AYUNTA-
MIENTO DE SANTANDER y el INSTITU-
TO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
(INSERSO).

Fecha de firma: 30-04-96
Convenio de colaboración con el AYUNTA-
MIENTO DE EL PRAT DE LLOBREGAT
(BARCELONA) y el INSTITUTO NACIO-
NAL DE SERVICIOS SOCIALES (INSER-
SO).

Fecha de firma: 30-04-96
Convenio de colaboración con el AYUNTA-
MIENTO DE ZARAGOZA y el INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
(INSERSO).

Fecha de firma: 30-04-96
Convenio de colaboración con el AYUNTA-
MIENTO DE LLEIDA y el INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
(INSERSO).

Fecha de firma: 30-04-96
Convenio de colaboración con el AYUNTA-
MIENTO DE PALMA DE MALLORCA
(BALEARES) y el INSTITUTO NACIO-
NAL DE SERVICIOS SOCIALES (INSER-
SO).

Fecha de firma: 30-04-96
Convenio de colaboración con el AYUNTA-
MIENTO DE CIUDADELA (BALEARES) y
el INSTITUTO NACIONAL DE SERVI-
CIOS SOCIALES (INSERSO).

Fecha de firma: 10-09-96
Convenio de colaboración con el AYUNTA-
MIENTO DE ONTENIENTE (VALENCIA) y
el INSTITUTO NACIONAL DE SERVI-
CIOS SOCIALES (INSERSO).

Fecha de firma: 14-10-96
Convenio de colaboración con la FUNDACIÓN
RICARDO DELGADO.

Fecha de firma: 29-10-96
Convenio de colaboración con la GENERALI-
TAT VALENCIANA.

Fecha de firma: 10-09-96
Convenio de colaboración con el AYUNTA-
MIENTO DE COSLADA (MADRID) y el
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS
SOCIALES (INSERSO).

Fecha de firma: 10-09-96
Convenio de colaboración con el AYUNTA-
MIENTO DE ESTEPONA (MALAGA) y el
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS
SOCIALES (INSERSO).

Fecha de firma: 10-09-96
Convenio de colaboración con el AYUNTA-
MIENTO DE MONDRAGON (GUIPÚZ-
COA) y el INSTITUTO NACIONAL DE
SERVICIOS SOCIALES (INSERSO).

Fecha de firma: 10-09-96
Convenio de colaboración con el AYUNTA-
MIENTO DE SEGOVIA y el INSTITUTO



NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
(INSERSO).

Fecha de firma: 10-09-96
Convenio de colaboración con el AYUNTA-
MIENTO DE ZARAGOZA y el INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
(INSERSO).

Fecha de firma: 02-09-96
Convenio de colaboración con el INSTITUTO
ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES.

Fecha de firma: 12-09-96
Convenio de colaboración con la CONSEJERÍA
DE BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA
MANCHA.

Fecha de firma: 12-09-96
Convenio de colaboración con la CONSEJERÍA
DE BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA
MANCHA.

Fecha de firma: 12-09-96
Convenio de colaboración con la CONSEJERÍA
DE BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA
MANCHA.

Fecha de firma: 27-09-96
Convenio de colaboración con la CONSEJERÍA
DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE
LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
(GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES).

Fecha de firma: 27-09-96
Convenio de colaboración con la CONSEJE-
RÍA DE SANIDAD Y BIENESTAR
SOCIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y
LEÓN, FECLAPS, ASPAYM, ARANSBUR
y AÑADE.

Fecha de firma: 15-11-96
Convenio de colaboración con el DEPARTA-
MENTO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE GUIPÚZCOA.

Fecha de firma: 12-11-96
Convenio de colaboración con el INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
(INSERSO) y la UNIVERSIDAD AUTÓNO-
MA DE MADRID (COLEGIO MAYOR UNI-
VERSITARIO JUAN LUIS VIVES).

Fecha de firma: 12-07-96
Convenio de colaboración con la XUNTA DE
GALICIA.
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80 ANEXO VI
'RELACIÓN DE PUBLICACIONES EDITADAS

POR LA FUNDACIÓN ONCE EN 1996"
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