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A, repasar el trabajo de la Fundación ONCE durante el año 1994 y ver
los resultados que en esta memoria se recogen, puedo afirmar con toda
seguridad que estamos en el buen camino.

Ha sido un año de trabajo serio, de esfuerzo continuado, en pos de una
gestión altamente eficaz y profesional que nos ha permitido seguir ade-
lante en los momentos difíciles y mantenernos fieles al principio en el que
se asienta la Fundación; la integración social de los minusválidos físicos,
psíquicos y sensoriales

LAS cifras que a continuación se recogen son la mejor carta de
presentación de un equipo de dirección consolidado que ha obte-
nido nuevos logros en la eliminación de barreras arquitectóni-
cas, en la creación de puestos de trabajo, en el acceso a la cul-
tura y deporte, y en definitiva, en la normalización e integra-
ción social de todo nuestro colectivo.

Estoy seguro que tras la estadística y el dato, todos ustedes podrán apre-
ciar algo más que una mejora sustancial de los resultados. Podrán ver
ilusión, entrega, profesionales dispuestos y convencidos de que detrás de la
labor social de la Fundación ONCE se encuentra el deber solidario de
cada uno.

el balance final de esta memoria sea el de una Fundación más
abierta que en colaboración con todos los ciudadanos e instituciones
públicas y privadas ayude a construir una sociedad de bienestar con igual-
dad de oportunidades para todos.

José María Arrayo Zarzosa
Presidente
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INTRODUCCIÓN



La Fundación ONCE, como verdadero punto de referencia de los minus-
válidos españoles, ha continuado desarrollando y profundizando sus obje-
tivos fundacionales con una inmensa actividad durante 1994.

Resulta muy difícil ofrecer en unas breves líneas un mensaje fiable sobre
el trabajo realizado por una Fundación que intenta llegar a todos los sec-
tores más necesitados de la sociedad española, en un año cargado de ten-
siones laborales, judiciales y sociales. Un año muy duro para la economía
española.

El esfuerzo de la Fundación ONCE ha seguido centrado en la creación
de empleo para minusválidos y en la puesta en marcha de nuevos proyec-
tos empresariales, creándose 871 puestos de trabajo para minusválidos
durante 1994 y siendo 6.137 la cifra total desde la puesta en marcha de
la Fundación.

Durante el año 1994 se realizó un espléndida campaña publi-
citaria que caló profundamente en la sociedad española, acer-
cando a todos los hogares los problemas que día a día encuen-
tran los discapacitados.

Para finalizar, agradecer en primer lugar a la sociedad espa-
ñola la confianza que a diario deposita en la ONCE comprando su cupón,
ya que sin la aportación de esta Organización, la Fundación no podría
realizar esa importante labor en favor de los más desfavorecidos.

igualmente, quiero agradecer su trabajo a todos los colaboradores,
Patronos y directivos de la Fundación ONCE, por haber sabido dar inter-
pretación cabal a los propósitos de la organización fundadora, la ONCE,
y por conducir con generosidad personal, esfuerzo y acierto esta
Fundación.

Rafael de Lorenzo
Vicepresidente 1° Ejecutivo
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1.- LOS CIMIENTOS DE UNA TAREA:
GÉNESIS Y BREVE HISTORIA DE LA FUNDACIÓN ONCE

Desde hace años, se inició la incorporación sistemática de minusválidos a la
Organización Nacional de Ciegos Españoles, integrándose en el año 1985, mil
doscientos minusválidos como vendedores del cupón y en el año 1994 son más
de siete mil los puestos que forman parte del colectivo antes citado.

Como culminación de este proceso de solidaridad con otros colectivos de dis-
capacitados, se crea la Fundación ONCE para la cooperación e integración so-
cial de personas con minusvalías.

La Fundación ONCE nace a raíz del acuerdo adoptado por el Consejo General
de la Organización Nacional de Ciegos Españoles en su sesión del día 28 de
enero de 1988. Con fecha 24 de febrero del mismo año, se procede a la consti-
tución, ante el Notario del Colegio de Madrid, D. Antonio Crespo Monerri, de
la institución con personalidad jurídica y capacidad de obrar, de carácter per-
manente y de duración indefinida, con la denominación de "Fundación ONCE
para la cooperación e integración social de personas con minusvalías",
siendo clasificada, por Orden del Ministerio de Asuntos Sociales, el 2 de agos-
to del mismo año, como Fundación de Beneficencia Particular.

En ella se hallan presentes las asociaciones de minusválidos más representati-
vas del país: 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), además de la ONCE en cali-
dad de Fundador.

2.- OBJETIVOS Y LINEAS DE ACTUACIÓN

Según se recoge en el art. 6º de los Estatutos de la Fundación, el objeto o fin
principal de la Fundación es la realización, de forma directa o concertada, de
programas de integración y prestaciones sociales para personas con minusva-
lía física, psíquica o sensorial.

De manera enunciativa, podrán realizarse entre otros, programas de preven-
ción de la minusvalía, rehabilitación, educación, formación profesional, empleo
y de apoyo a los movimientos asociativos que a juicio del Patronato resulten afi-
nes con los objetivos de la Fundación, supresión de barreras (arquitectónicas,
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urbanísticas y de la comunicación) y, en general, actividades de acción social
destinadas al cumplimiento del fin principal perseguido, de conformidad con la
planificación que realice el Patronato. El Capítulo II del Reglamento Interno de
la Fundación, desarrolla estos fines de la forma siguiente:

"El objeto o fin principal de la Fundación es la realización, de forma directa o
concertada de programas en favor de personas con minusvalías físicas, psíqui-
cas o sensoriales, procurando que los mismos no impliquen sustitución de la ac-
ción estatal en aquellas actividades en las que las Administraciones Públicas es-
tén específicamente obligadas a realizar de acuerdo con el ordenamiento jurí-
dico en vigor.

A tal efecto, el Patronato aprobará, dentro de los plazos establecidos por la nor-
mativa que corresponda, las líneas generales de actuación, planes, programas
y objetivos para el ejercicio económico siguiente que deberá remitir a la ONCE
para que lo incluya en sus planificaciones presupuestarias, con objeto de cum-
plir la legislación vigente."

El artículo nueve del Reglamento Interno enumera, de la forma siguiente, los
fines y actividades de la Fundación ONCE:

"Uno. La Fundación ordenará su actuación para coadyuvar a la consecución de
la autonomía personal y plena integración de los disminuidos en sus capacida-
des físicas, psíquicas o sensoriales, pudiendo desarrollar al efecto, entre otras,
las actividades siguientes:

a) Programas de fomento del empleo, tanto en régimen de centros espe-
ciales como mediante la integración en empresas ordinarias, propias o ajenas,
u otras fórmulas similares.

b) Asesoramiento de proyectos y financiación de actividades empresariales
que redunden en beneficio de las personas con minusvalías.

c) Programas para Centros Ocupacionales de adultos.

d) Formación Profesional, con objeto de facilitar la integración laboral y la
consecución de un empleo digno y adecuado a las características psicofísicas
del discapacitado, así como los procesos de recuperación profesional.

e) Asignación de prestaciones sociales y económicas a los minusválidos
en las condiciones que se especifiquen en los respectivos planes y programas
globales de actuación.



f) Investigación: Apoyo y diseño de estudios y proyectos de cualquier índole
que mejoren la situación del colectivo, así como experiencias piloto que abran
nuevas alternativas en la Integración Social.

g) Promoción de medidas urbanísticas y de movilidad con las
Administraciones Públicas. Apoyo de experiencias y soluciones alternativas, así
como estudios y proyectos en eliminación de barreras y soluciones a la movili-
dad en el transporte público y privado.

h) Programas para la supresión de barreras de la comunicación.

i) Promoción de medidas que difundan y den a conocer a la opinión pública
las posibilidades reales del minusválido.

j) Apoyo a los movimientos asociativos afines con los objetivos de la
Fundación.

k) Cooperación Institucional: Fomento de actividades de entidades privadas
sin ánimo de lucro y acuerdos de colaboración con entidades públicas en ma-
terias tales como prevención, rehabilitación, educación, salud, detección pre-
coz, estimulación precoz, actividades culturales, deportivas y de tiempo libre, y
aquellas otras actividades similares, conforme a los criterios que determine el
Patronato.

1) Actividades de acción social, especialmente para promover la ayuda a do-
micilio o en régimen de residencia y la incorporación del voluntariado y obje-
tores de conciencia para la ayuda de minusválidos.

m) Cuantas otras actividades de carácter análogo acuerde el Patronato
o su Comisión Permanente.

Dos. El Patronato recogerá en su planificación anual las actividades enumera-
das en el punto anterior de forma total o parcial, determinando las prioridades
y su dotación económica.

Tres. La Fundación promoverá la máxima difusión aconsejable de cada uno de
los planes, programas y actividades a desarrollar, en la forma que determine el
Patronato o su Comisión Permanente."

Los criterios generales y filosofía de la Fundación se han plasmado fiel y con-
cretamente en sus Estatutos y Reglamento Interno, como expresión de la vo-
luntad del Fundador y de su primer Patronato.
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La Fundación ayudará a la consecución de la autonomía personal y plena inte-
gración de personas con minusvalías, para lo cual define su campo de actuación
sin sustituir, de hecho, las obligaciones públicas del Estado en sus diversos ni-
veles administrativos.

La Fundación apoyará preferentemente los proyectos del movimiento asociati-
vo y los que repercutan en un mayor número de personas, sin perjuicio del es-
tudio de programas individuales.

Su funcionamiento deberá regirse por los principios de:

Eficacia • Modernidad • Agilidad • Apartidismo • Transparencia
Aconfesionalidad • Participación • Privacidad • Dinamización

Complementariedad • Solidaridad

Las ayudas y actividades de la Fundación tendrán un carácter discrecional, gra-
ciable y gratuito.

La Fundación promoverá programas de ayuda individual de carácter puntual y
global no asumiendo pensiones ni ayudas permanentes y dando preferencia a
las prestaciones rehabilitadoras sobre las prestaciones económicas continua-
das. Las actividades de la Fundación se orientarán prioritariamente hacia la am-
plia problemática del empleo de personas minusválidas, utilizando para ello to-
dos los mecanismos legales, organizativos, humanos y económicos precisos a
tal fin.

La Fundación favorecerá en mayor medida las inversiones o financiaciones que
impliquen un único desembolso inicial, procurando evitar gastos corrientes
continuados a lo largo del tiempo.

Los proyectos, de acuerdo con las líneas programáticas, podrán corresponder
a los múltiples aspectos de las necesidades de las personas con minusvalías, ta-
les como:

Ejnpleo • Empresas • Centros ocuparionales • Formación
Prestaciones sociales • Investigación • Medidas urbanísticas y de movilidad
Supresión de barreras de comunicación • Uso de medios de comunicación
Apoyo al movimiento asociativo • Cooperación Institucional • Acción Social



3.- FUNCIONAMIENTO

3.1.- Potenciales receptores de sus prestaciones

Los servicios, prestaciones y demás beneficios previstos por la Institución, po-
drán ser solicitados por cualquier persona de nacionalidad española afectada de
minusvalía física, psíquica o sensorial, entendiéndose por tal aquélla cuyas po-
sibilidades de integración educativa, laboral o social se hallen disminuidas co-
mo 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. Asimismo, podrá extenderse la acción protectora de la Fundación
a personas minusválidas de distinta nacionalidad en los términos que en cada
caso aprueben los órganos citados anteriormente.

Programas y prestaciones sociales de ayuda individual

Primero. Las solicitudes de ayuda o prestaciones para personas físicas, dirigi-
das al Presidente de la Fundación ONCE, c/ Sebastián Herrera 15, planta 5a,
28012 Madrid, teléfono 528 94 94 y telefax 527 49 70, contendrán los datos si-
guientes: apellidos y nombre, edad, domicilio y teléfono; objeto de la solicitud,
cuantía de la misma, firma del solicitante o, en su defecto, de sus representan-
tes legales.

- Requisitos. La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
I 2 Fotocopia del DNI.

2- Fotocopia del certificado de la condición de minusválido, expedida por el or-
ganismo correspondiente, o, en su defecto, certificado médico.

3 9 Aquella documentación que avale o justifique el objeto de la solicitud y la
necesidad económica de la misma.

4 9 Copia de las solicitudes presentadas ante cualquier organismo, público o pri-
vado, para cubrir el mismo objetivo y, en su caso, las contestaciones recibidas.

5- Presupuesto de la solicitud.

6- Fotocopia completa de la última declaración de renta o documento que acre-
dite los ingresos de la unidad familiar. Caso de no venir obligados a efectuar la
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declaración de la renta, deberá adjuntar certificado expedido por la correspon-
diente Delegación de Hacienda en este sentido.

Programas y prestaciones sociales para entidades y organismos

Segundo. Las solicitudes de ayuda o prestaciones para personas jurídicas
(Entidades y Organizaciones de naturaleza cooperativa, asociativa, fundacional
o societaria), dirigidas al Presidente de la Fundación ONCE, c/ Sebastián
Herrera 15, planta 58,28012 Madrid, teléfono 528 94 94 y telefax 527 49 70, con-
tendrán los datos siguientes según proceda:

a) Para todas las Entidades:

1º Nombre de la Entidad o razón social, domicilio, teléfono, representante le-
gal, cargo que ostenta en la misma, etc; origen y finalidad de la entidad solici-
tante, objeto de la petición, cuantía que solicita y coste total del proyecto o pro-
grama.

2- Memoria explicativa de las actividades llevadas a cabo.

3 2 Memoria razonada de la petición.

4º Cuantía total del proyecto, cuantía solicitada y otras fuentes de financiación.

5- Balance de situación de los dos últimos ejercicios económicos.

6- Copia de sus Estatutos.

7º Número de inscripción en el Registro Provincial y/o Estatal de asociaciones
o cooperativas y, en su caso, de la correspondiente Comunidad Autónoma.

8º El documento de clasificación, en el supuesto de Fundaciones.

9 9 Copia de las solicitudes presentadas ante otro organismo, público o privado,
para cubrir el mismo objetivo y, en su caso, las contestaciones recibidas.



b) Para los proyectos referidos a la creación de empleo o inversiones
en empresas, cooperativas, centros especiales de empleo, talleres, etc.

10º Estudio de viabilidad económica del proyecto.

11º Será imprescindible detallar el número de puestos de trabajo que se pre-
tenden crear con carácter indefinido. Deberá indicarse la cuantía total del pro-
yecto, cuantía solicitada a la Fundación ONCE, participación de la Entidad, así
como otras aportaciones previstas.

12º Si son de nueva creación, un presupuesto dividido en las siguientes sec-
ciones:

15

Si están en funcionamiento:

- Un presupuesto como el expresado anteriormente.

- Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias,

c) Para los proyectos de Sociedades:

13- Certificación actualizada del Registro Mercantil de Sociedades, documen-
to acreditativo de estar al corriente del pago o, en su caso, de haber efectuado
la declaración del Impuesto de Sociedades del último ejercicio, copia de
Escritura Pública de Constitución inscrita en el Registro Mercantil.

Para una mejor resolución de los proyectos, la Fundación podrá requerir aque-
llas otras informaciones o documentos que se estimen convenientes.

3.2.- Órganos rectores



Patronato

La Fundación se articula en órganos de gobierno y gestión, siendo el Patronato
el de mayor capacidad decisoria y representatividad, del que dependen jerár-
quicamente los de gestión. El Patronato, que celebró su sesión constitutiva el
día 27 de mayo de 1988, consta de 25 miembros procedentes de las diferentes
organizaciones de minusválidos más representativas del país, siguiendo un
principio de participación y solidaridad.

Composición:

S.A.R.
Da Margarita de Borbón y Borbón
(Vocal de libre designación por el Patronato)

Presidente:
D. José María Arroyo Zarzosa
(Presidente del Consejo General de la ONCE)

Vicepresidente I9 Ejecutivo:
D. Rafael de Lorenzo García
(Vicepresidente 2a del Consejo General de la ONCE)

Vicepresidente 2-:
D. Joaquím Bonaventura y Ayats

16 (Secretario de Finanzas de la COCEMFE)

Vicepresidente 3º:
D. Paulino Azúa Berra
(Director Gerente de la FEAPS)

Secretario:
D. César Palacios García
(Director Administrativo de la Fundación ONCE)

Vocales de libre designación por el Patronato:
D. Héctor Maravall Gómez-Allende
(Director General del INSERSO)

Dña. Teresa Mogín Barquín
(Directora General de Acción Social)

Vocales:
D. Mario Loreto Sanz Robles
(Vicepresidente 1º 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. José Antonio Reyes Duran
(Vicepresidente 2a Ejecutivo
del Grupo de Empresas ONCE)

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

D. Antonio Martínez Henarejos
(Jefe de la Sección de Acción Social
e Integración Laboral de la ONCE)

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

D3 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 Plaza Veillibre
(Secretario General de la COCEMFE)

D3. Ma Angeles Cózar Gutiérrez 19
(Vicesecretario General de la COCEMFE)

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

D. Justino Gómez Nieto
(Presidente de la FEAPS)

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

D. José Lorenzo Laserna Cuélliga
(Interventor de la FEAPS)

D. Feliciano Sola Iimia
(Vicepresidente 2a de la CNSE)

Las competencias del Patronato, según el artículo 19 de los Estatutos de la
Fundación, son las siguientes:

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

b) Representar a la Fundación en toda clase de relaciones, actos o contratos an-
te la Administración Pública, Comunidades Autónomas, Corporaciones
Locales, Organismos Públicos, Tribunales y cualesquiera entidades de carácter
público o privado, así como personas físicas, ejerciendo derechos, acciones y



excepciones en cuantos procesos, expendientes y/o reclamaciones afecten a la
Fundación, otorgando al efecto los poderes correspondientes.

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

d) Aprobar los planes y programas de actuación dentro de las previsiones pre-
supuestarias.

e) Aprobar los presupuestos, cuentas y balances anuales.

f) Aprobar la memoria anual de gestión.

g) Modificar, por mayoría absoluta, los presentes Estatutos, salvaguardando en
todo caso la esencia y finalidad primordial de la Fundación, expresada 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 funda-
cionales

20 Comisión Permanente

Según los Estatutos y Reglamento Interno, en su apartado IV, sección II, por de-
legación del Patronato se crea una Comisión Permanente con la siguiente com-
posición y competencias:

Composición:

Está constituida por el Presidente, los tres Vicepresidentes y el Secretario del
Patronato junto con el Director General de la Fundación.

Competencias:

a) Aprobar el proyecto de Reglamento Interno de la Fundación.

b) Aprobar las propuestas sobre planes, programas y acciones genéricas o es-
pecíficas, por cuantía superior a la autorizada a los órganos de gestión previs-
tas en el Reglamento, así como para elevar las propuestas, en su caso, al
Patronato.

c) Aprobar el proyecto de presupuestos de la Fundación y la propuesta de me-
moria de liquidación del mismo.

d) Proponer al Patronato el nombramiento y cese de los cargos de gestión de
la Fundación, cuyo contrato de trabajo será suscrito por el Vicepresidente 1º del
Patronato o por el Director General.

e) Decidir el régimen jurídico y retributivo de los cargos de gestión de la
Fundación, cuyo contrato de trabajo será suscrito por el Vicepresidente 1º
Ejecutivo del Patronato o por el Director General.



f) Aprobar las contrataciones de personal y fijar sus condiciones de trabajo.

g) Aprobar las adjudicaciones de bienes y servicios conforme a las previsiones
contenidas en el Reglamento.

h) Autorizar los gastos en los términos contenidos en el Reglamento.

i) Crear las ponencias de trabajo que considere oportunas, en las que podrá in-
tegrarse cualquier patrono.

j) Las competencias que le atribuya el Reglamento y las que le delegue el
Patronato.

k) Decidir sobre cualquier otra materia o asunto, por razón de urgencia, con su-
jeción a la ulterior ratificación del Patronato.

Comité Directivo

Los Órganos de Gestión de la Fundación ONCE actuarán subordinadamente al
Patronato y a su Comisión Permanente, y serán los encargados de la gestión y
administración económica de la Fundación (en los términos previstos en los
Estatutos, en el Reglamento Interno y conforme a los poderes delegados por el
Patronato).

Los órganos unipersonales de dirección y gestión serán el Vicepresidente ls

Ejecutivo, ostentando el cargo en la actualidad D. Rafael de Lorenzo García, y
el Director General, D. José Manuel Pichel Jallas, sin perjuicio del nombra-
miento de otros responsables de nivel directivo o técnico.

De conformidad con los artículos 22.2, 22.4 y 5 de los Estatutos se nombrarán
responsables directivos, con las funciones que se les encomienden por la
Comisión Permanente, el Vicepresidente 1Q Ejecutivo y el Director General.

Dichos responsables directivos, serán: El Secretario General, D. Miguel
Pereyra Etcheverría; el Director Administrativo , D. César Palacios García; el
Director de Cooperación Institucional, D. Miguel Sagarra Gadea; y el Director
de Empleo y Formación, D. Antonio Millán Moya.

Existirá un Comité Directivo como órgano colegiado, con la composición, fun-
ciones y funcionamiento que se establezca en el Reglamento interno.
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III INFORMACIÓN
SOBRE PROYECTOS
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1- EVOLUCIÓN ESTADÍSTICA DE LAS PETICIONES RECIBIDAS
(1988-1994)

NUMERO DE PROYECTOS RECIBIDOS (1988-1994)
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La observación del cuadro evidencia una realidad altamente positiva en la evo-
lución de solicitudes presentadas a la Fundación ONCE, desde su creación en
el año 1988, fecha en la que inicia su andadura la Fundación, indicando los in-
crementos porcentuales en referencia al año anterior. Así, en el año 1988 (des-
de el 15 de junio al 31 de diciembre), fueron registrados 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 proyectos (incremento del
45%); en 1992, 1.832 proyectos (un incremento del 36%); en 1993, 2.280 pro-
yectos apreciándose un incremento del 24% y en 1994, un total de 2.904 pro-
yectos, lo que evidencia un incremento del 27%.

Los proyectos registrados responden a los tres grandes planes que se contem-
plan en el Presupuesto de Ayudas y Asignaciones a beneficiarios:

- Plan de Empleo.

- Plan de Superación de Barreras para la Integración.

- Plan de Cooperación Institucional.

La confianza que las personas minusválidas, las asociaciones, empresas y las
distintas administraciones públicas han depositado en la Fundación ONCE,
queda patente con ese ritmo creciente de solicitudes y proyectos recibidos.



2.- PROYECTOS Y SOLICITUDES RECIBIDAS EN 1994

CUADRO DE PROYECTOS RECIBIDOS POR AUTONOMÍAS EN 1994
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Conviene destacar que de los 2.904 proyectos recibidos en la Fundación ONCE
en 1994,107 lo son de ámbito estatal y 9 internacionales.

Por Comunidades Autónomas, destaca Madrid con 798 proyectos, seguido por
Andalucía con 421, Cataluña 223, Galicia 189 y Castilla-León 181. Las
Comunidades uniprovinciales y las islas, si exceptuamos Madrid, son las re-
giones con menos solicitudes: Navarra 18, Baleares 32, Cantabria 38, Región
Murciana 61, Canarias 63 y La Rioja 78.

La demanda de proyectos provenientes de núcleos urbanos, predomina sobre
las peticiones de ámbito rural. Queda todavía un largo camino para que las
Asociaciones y Federaciones, con la colaboración de la Fundación y la respon-
sabilidad de las distintas Administraciones Públicas, puedan desarrollar accio-
nes que favorezcan a los grupos de minusválidos que viven en pueblos y alde-
as, y que forzosamente permanecen en los mismos y están carentes de las ayu-
das a las que tienen mayor facilidad de acceso los grupos de minusválidos re-
sidentes en ciudades, produciéndose, una vez más, una desigualdad importan-
te. Así, los Convenios firmados con las Comunidades Autónomas de Galicia y
Castilla-León están orientados a dotar de una mayor atención y prestaciones a
estos núcleos que, por su situación geográfica, se ven aislados de las grandes
urbes.

En el cuadro porcentual de número de proyectos recibidos por sectores, el 52%
de los mismos corresponde al grupo de minuválidos físicos, por ser el colecti-
vo más numeroso y de mayor demanda de peticiones individuales, correspon-
diendo el 84% de los mismos a peticiones formuladas por personas físicas.

3. PROYECTOS RESUELTOS EN 1994
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Los porcentajes de proyectos aprobados correspondientes a los distintos secto-
res de minusválidos son similares a los porcentajes de proyectos presentados, y
en las cuantías aprobadas, corresponden 1.229 millones de pesetas al grupo de
minusválidos físicos, 1.251 millones al grupo de psíquicos (los grandes proyec-
tos de psíquicos corresponden en su mayoría a proyectos de construcción, prin-
cipalmente a Centros Ocupacionales), y 8.172 millones de pesetas, al sector de
mixtos, (esta cifra es muy elevada debido, fundamentalmente, a que los grandes
proyectos de este sector corresponden a proyectos generadores de empleo, y
por tanto, engloba todos los sectores -físicos, psíquicos y sensoriales-).

3.2.-Análisis estadístico por Autonomías
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Como puede apreciarse en el cuadro adjunto, de los 2.904 proyectos recibidos
en el período que nos ocupa, han sido aprobadas 1.330 peticiones, cuantificadas
económicamente por un importe total de 11.035 millones de pesetas.

Una partida destacable es la referente a las solicitudes y proyectos de ámbito
estatal (por un importe total de 5.565 millones de pesetas), refiriéndose exclu-
sivamente a aquellas peticiones que por su carácter, no pueden ser incluidas en
alguna Comunidad Autónoma determinada, ya que su desarrollo afecta a todo
el territorio nacional.





3.3.- Análisis estadístico por conceptos
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Con este cuadro se tiene una visión sintética de los proyectos aprobados y can-
tidades correspondientes clasificados por los tres grandes planes presupuesta-
rios: de Empleo, de Superación de Barreras para la Integración y de
Cooperación Institucional, así como el desglose en los distintos subcapítulos
que corresponden a cada Plan con su referencia porcentual, relativa al número
de proyectos y a las cantidades aprobadas.

Llama la atención que el 13'9% de los proyectos laborales consumen el 48% de
las ayudas concedidas en 1994, 5.308.298.741- pts, correspondiendo esta canti-
dad al concepto de creación y consolidación de empleo. Estos datos serán ana-
lizados con mayor detenimiento en el capítulo 4fi de esta memoria.

Al Plan de Superación de Barreras para la Integración corresponden 954 pro-
yectos que equivalen a un 717% del total de éstos y con una cifra aprobada de
3.296.016.880.- pts. que corresponde al 29% de la cantidad aprobada. Es de re-
señar dentro de este concepto la cantidad destinada a la superación de barre-
ras arquitectónicas urbanísticas, con una cifra aprobada de 876.739.477.- pts
que corresponden a 88 proyectos.

El 13'6% de los proyectos, 180, corresponden al Plan de Cooperación
Institucional con una cantidad aprobada de 2.284.430.166.- pts, 207% del gasto
aprobado. Dentro de este epígrafe, la cantidad asignada a remodelación y cons-
trucción de centros de discapacitados y de apoyo a centros ocupacionales ge-
nerales y prelaborales, asciende a la cantidad de 1.370.376.852.- pts. 33
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1.- PROGRAMA DE CREACIÓN DE EMPLEO. FUNDOSA GRUPO:
UN RETO EMPRESARIAL CADA AÑO

En mayo de 1989 se crea Fundosa Grupo, como sociedad instrumental de la
Fundación ONCE para el desarrollo de la gestión de empleo.

1.1. Datos más importantes y principios de actuación de Fundosa
Grupo en el año 1994

En lo que respecta a los datos más relevantes de la actuación de la Fundación
ONCE en materia de empleo, podríamos destacar los siguientes:

1) Los puestos creados para minusválidos en el año 1994 ascienden a 871. De
estos 871,655 se han creado en las empresas participadas por Fundosa Grupo.

2) La creación de 7 nuevos Centros Especiales de Empleo participados por
Fundosa Grupo, eleva el número de éstos hasta 37.

3) La financiación concedida en el año 1994 para proyectos generadores de em-
pleo ha ascendido a 2.864 millones de pesetas, cifra a la que hay que añadir los
2.273 millones de pesetas que ha supuesto el Plan de Actuación de las empre-
sas participadas por Fundosa Grupo.

4) Se han realizado durante el año 1994 un gran número de cursos de forma-
ción, de los cuales se han beneficiado casi 1.441 alumnos, en su práctica totali-
dad minusválidos. 35

En lo que respecta a los principios de actuación podemos decir lo siguiente:

A) Se ha continuado con la politica de apoyar, fundamentalmente, la figura de
los Centros Especiales de Empleo, tanto en lo que respecta a proyectos pro-
movidos directamente por Fundosa Grupo, como a los proyectos financiados
por otras entidades.

B) Al igual que en años anteriores, se han concentrado los esfuerzos financie-
ros de la Fundación ONCE en los proyectos propios y en los proyectos incen-
tivados por las Asociaciones de Minusválidos.

C) Se ha iniciado una nueva línea de actuación que hemos denominado
Integración Laboral en Grandes Empresas (ILGE). Esta línea de actuación con-
siste en la búsqueda de empresas consolidadas, las cuales estén dispuestas a
crear puestos de trabajo para personas con minusvalía.
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Lo que ofrece Fundosa Grupo, además de la posibilidad de cofinanciar las in-
versiones requeridas, es un apoyo a la gestión de recursos humanos, encar-
gándose de la búsqueda, selección y formación de los trabajadores minusváli-
dos. Los acuerdos con la "gran empresa" pueden incluir la participación en su
capital social o la creación de empresas conjuntas. En todo caso, la "gran em-
presa" se responsabiliza de la gestión directa del proyecto.

Como primer hito de este nuevo programa, podemos destacar la creación de
dos Centros Especiales de Empleo, dedicados a la fabricación de magdalenas,
participados de forma conjunta por la empresa de alimentación PRODUCTOS
ALIMENTICIOS LA BELLA EASO y Fundosa Grupo.

1.2. Gestión de proyectos

Proyectos recibidos

La cifra de proyectos registrados en el año 1994 ha ascendido a 147 expedien-
tes.

Si comparamos esta cifra con los 96 proyectos registrados en el año 1993, ob-
tenemos un incremento de un 53%.

En cuanto al grado de resolución de proyectos, cabe indicar que a lo largo de
este año se han resuelto un total de 147 (114 correspondientes a 1994 y 33 a
años anteriores), quedando a final de año 36 proyectos pendientes de resolu-
ción (33 de 1994 y 3 de 1993).

En el cuadro siguiente se reflejan estos datos:

ESTADO DE RESOLUCIÓN DE PROYECTOS

En cuanto a la procedencia de los proyectos registrados en 1994, destacan las
Comunidades Autónomas de Madrid, Cataluña, Andalucía y Aragón. En el cua-
dro adjunto se detallan estos datos.
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Ámbito Estatal Ámbito Internacional

Provectos resueltos

A lo largo del presente ejercicio se han resuelto un total de 147 proyectos.

El desglose en cuanto a la resolución de proyectos es el siguiente:

* Se han aprobado un total de 77 (52,4%).

* Se han denegado un total de 51 (347%).

* Se han archivado un total de 19 (12'9%).



Proyectos aprobados

La financiación aprobada por la Fundación ONCE para proyectos generadores
de empleo en el año 1994, asciende a 2.864.214.913.- ptas., financiación que su-
pone un aumento del 31,33% con respecto a la cifra de 1993. En este sentido,
cabe indicar que no se incluye en esta cifra la cuantía asignada para el Plan de
Actuación, de las empresas filiales de Fundosa Grupo. La cuantía dispuesta pa-
ra las sociedades filiales ha sido de 2.273 millones de pesetas.

En el cuadro siguiente se desglosa la financiación aprobada por tipo de pro-
yecto. Observamos que como viene siendo habitual, la figura del Centro
Especial de Empleo continúa absorbiendo un porcentaje mayoritario.
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Por último, se desglosa en el cuadro siguiente la financiación aprobada por
Comunidad Autónoma.

PROYECTOS APROBADOS POR AUTONOMÍAS
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1.3. Creación de empleo

Los datos de creación de empleo efectivo que se dan a continuación están ac-
tualizados a fecha 31 de diciembre de 1994.

Las cifras acumuladas de creación de empleo desde la constitución de la
Fundación ONCE son las siguientes:

* Creación de 6.137 puestos de trabajo, de los cuales 4.603 corresponden a per-
sonas con minusvalía.

* Consolidación de 1.602 puestos de trabajo en proyectos promovidos por enti-
dades ajenas a Fundación ONCE, de los cuales 1.396 corresponden a personas
con minusvalía.

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

1) Creación de empleo en empresas participadas por Fundosa Grupo: 4.405 pues-
tos de trabajo, de los cuales 3.136 corresponden a trabajadores minusválidos.

Comparando estas cifras con las facilitadas en la Memoria del año 1993, obser-
vamos un incremento de 947 trabajadores, de los cuales 655 son minusválidos.

2) Creación de empleo en proyectos promovidos por entidades ajenas a
Fundación ONCE: 1.732 puestos de trabajo, de los cuales 1.467 corresponden
a trabajadores minusválidos.

El empleo creado en el año 1994 asciende a 252 puestos de trabajo, de los cua-
les 216 corresponden a trabajadores minusválidos.



1.4. Cursos de formación

El año 1994 ha sido especialmente intenso en el aspecto de cursos de forma-
ción, los cuales han sido organizados mayoritariamente a través de Fundosa
Social Consulting.

Durante el año 1994 se han celebrado un total de 87 cursos de formación diri-
gidos a un total de 1.441 alumnos, de los cuales la práctica totalidad son mi-
nusválidos.

Como plan de formación más destacado podemos hacer mención al Plan de
Formación cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Fundación ONCE, el
cual ha dado formación a 733 alumnos minusválidos en cursos con un alto con-
tenido práctico y muy enfocados a las necesidades del mercado laboral.

1.5. Intermediación Laboral

En el año 1994 ha comenzado a dar sus primeros frutos la labor de Fundosa
Social Consulting en el ámbito de la búsqueda y selección de minusválidos pa-
ra demandas de trabajadores efectuadas por empresas. Esta labor se realiza
mediante el banco de datos de minusválidos demandantes de empleo que ges-
tiona Fundosa Social Consulting.

Así, durante el año 1994 la labor de Fundosa Social Consulting ha hecho posible
la contratación de 79 trabajadores minusválidos, de los cuales 35 han sido con-
tratados por empresas externas, es decir, empresas que no tienen ningún tipo de
vinculación con la Fundación ONCE o con la Corporación Empresarial ONCE.

En este momento, el número de minusválidos demandantes de empleo inclui-
dos en el banco de datos asciende a 13.900, habiéndose producido un incre-
mento en el presente año de 5.600 nuevas demandas.
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1.6. Sociedades participadas
por Fundación ONCE
y Fundosa Grupo, SJL
1. Servimedia
Agencia de noticias - Madrid
Participación Fundosa Grupo 4*962%.
Participación Fundación ONCE 95'038%.

2. Fundosa Ultracongelados
y precocinados
(antigua Promi Ultracongelados)
Fabricación de tortillas ultracongeladas
Cabra (Córdoba)
Participación Fundosa Grupo 99'575%.

3. Columbia Cintas de Impresión
Fabricación y venta de cintas de escribir
Reinosa (Santander)
Participación Fundosa Grupo 47619%.

4. Fundosa Grupo
Sociedad Instrumental
de la Fundación ONCE - Madrid
Participación Fundación ONCE 100%.

5. Aplicaciones Industriales del Corcho
Transformación del corcho
Mérida (Badajoz)
Participación Fundosa Grupo 35'045%.

6. CEE Finca El Río-Oncedisa
Explotación agropecuaria - Badajoz
Participación Fundosa Grupo 33'322%.

7. Zonatron
Fabricación generadores de ozono - Granada
Participación Fundosa Grupo 51*1%.

8. International Austral Sport
Material deportivo - Santander
Participación Fundosa Grupo 40'802%.

9. Sevilla-93
Sociedad de capital-riesgo - Sevilla
Participación Fundosa Grupo 6'158%.

10. Foncteia
Gestión de centro de enseñanza - Madrid
Participación Fundación ONCE 95%.

11. Fundosa Control de Datos
Mecanización de datos
5 centros de trabajo: Madrid (2),
Barcelona, Sevilla y San Sebastián.
Participación Fundosa Grupo 100%.

12. Cecillasa
Fabricación ropa de trabajo - León
Participación Fundosa Grupo 93*827%.



13. Ceepilsa
Limpieza de edificios
Sede en Madrid con delegaciones
en toda España
Participación Fundosa Grupo 9%.

14. Coral Balear
Transformación del coral
Palma de Mallorca
Participación Fundosa Grupo 87*872%.

15. Servicios de Telemarketíng
Telemarketing - Barcelona y Madrid
Participación Fundosa Grupo 83*897%.

16. Fundosa Social Consulting
Recursos humanos - Madrid
Participación Fundosa Grupo 100%.

17. Fundosa Galenas
Explotación de tiendas de conveniencia
Centros de trabajo en Andalucía (9),
Ciudad Real, San Sebastián, Asturias,
Bilbao, Madrid (2), Canarias (4)
Participación Fundosa Grupo 100%.

18. Fundosa Lavanderías Industriales
Lavandería industrial
14 centros de trabajo: Granada, Sevilla,
Huelva, Cádiz, Madrid (2), Barcelona,
Gerona, Almería, Elche, Sabadell, Tortosa,
Santander y Cartagena
Participación Fundosa Grupo 100%.

19. Galega de Granitos
Transformación del granito
Porrino (Pontevedra)
Participación Fundosa Grupo 45*122%.

20. Sadepan
Fabricación de masa de pan congelada
Móstoles (Madrid)
Participación Fundosa Grupo 100%.

21. Iniciativas de Empleo Andaluzas
Integración laboral de enfermos mentales
Sevilla
Participación Fundosa Grupo 46*948%.

22. Tecnicaid
Ortopedia y ayudas técnicas, transporte
adaptado y eliminación de barreras
arquitectónicas. 4 centros de trabajo:
Madrid (3) y Barcelona (1)
Participación Fundosa Grupo 100%.

23. Katea
Subcontratación y servicios
11 centros de trabajo en Guipúzcoa
Participación Fundosa Grupo 20%.

24. Seguronce
Correduría de seguros
Sede en Madrid con delegaciones
en toda España
Participación Fundosa Grupo 9%.

25.TC11
Transmisión de información
por ondas de radio - Madrid
Participación Fundosa Grupo 25%.

26. Talleres Protegidos Gureak
Subcontratación y servicios
12 talleres en Guipúzcoa
Participación Fundosa Grupo 12*903%.

27. Proleón
Gestión de aparcamientos - León
Participación Fundosa Grupo 99*986%.

28. Desarrollo de Proyectos Sociales
Promoción de proyectos empresariales
Madrid
Participación Fundosa Grupo 75%.

29. Hornos de Lamastelle
Fabricación y venta de empanadas
gallegas - Montrove (La Coruña)
Participación Fundosa Grupo 90´007%.

30. ServiBread
Tiendas de productos alimenticios
Barcelona
Participación Fundosa Grupo 45%.

31. Carmen, La Comida de España
Gestión de cafeterías
Ámbito nacional
Participación Fundosa Grupo 11%.

32. Horno de la Puebla
Fabricación y venta de bollería
La Puebla de Alfindén (Zaragoza)
Participación Fundosa Grupo 40%.

33. Horno de Segovia
Fabricación y venta de bollería
Hontoria (Segovia)
Participación Fundosa Grupo 60%.
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2.- PROGRAMAS DE SUPERACIÓN DE BARRERAS
PARA LA INTEGRACIÓN

El objetivo prioritario de la Fundación ONCE, establecido por su Patronato,
además del empleo, queda plasmado en el plan de superación de barreras para
la integración, por lo que cada vez más, la Fundación aborda uno de los mayo-

Para transporte individual, colectivo y fórmulas especiales de transporte adap-
tado se han aprobado 145 proyectos por un valor de 283.174.103.-pts.

En el Programa de Investigación Científico-Técnico, I+D, se han aprobado 11
proyectos por valor de 229.352.250.-pts.

En el Programa de Ayudas Técnicas se han resuelto favorablemente 308 pro-
yectos por un valor de 198.260.656.- pts. correspondiendo la mayor parte de es-
tas ayudas al suministro de sillas de ruedas de tracción eléctrica, así como tri-



ciclos motorizados para zonas rurales y ordenadores para la comunicación de
paralíticos cerebrales y tetrapléjicos.

En la adaptación de la vivienda se han aprobado 97 proyectos por valor de
58.296.427.- pts, especialmente destinadas para rampas, salvaescaleras, ascen-
sores y adaptaciones de cuartos de baño.

En el Subprograma de Barreras de la Comunicación Sensorial se han aproba-
do 129 proyectos por un valor de 228.038.079.- pts, destinándose dicha partida,
fundamentalmente, a subvenciones relativas a la adquisición de prótesis auditi-
vas y a la realización de implantes cocleares.

En el Subprograma de Eliminación de Barreras Arquitectónicas y Urbanisticas
se han aprobado 88 proyectos por un valor de 876.739.477.- pts, teniendo en
cuenta que algunas actuaciones en cooperación con Administraciones Públicas
y Ayuntamientos se han realizado a través de Convenios.

En lo que respecta a Estudios, Publicaciones y Encuentros se han aprobado 54
proyectos por un valor de 95.977.823.-pts.

Por último, en Actividades Diversas y Acciones no Programadas se aprobaron
106 proyectos por un valor de 400.727.281.- pts.

3. COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

3.1. Actividades deportivas
45

Durante 1994 los diferentes órganos de la Fundación ONCE aprobaron un to-
tal de 31 proyectos relacionados con el deporte por un importe superior a 222
millones de pesetas.
Es de destacar el convenio marco firmado por la Fundación ONCE con las si-
guientes Federaciones deportivas:

Federación Española de Minusválidos Físicos
Federación Española de Minusválidos Psíquicos
Federación Española de Minusválidos Sensoriales (invidentes)
Federación Española de Paralíticos Cerebrales
Federación Española de Sordos

El objetivo de este convenio marco es la colaboración, potenciación y consoli-
dación del deporte practicado por personas con discapacidad, complementan-
do así la labor desarrollada por las distintas Administraciones Públicas y por el
Consejo Superior de Deportes



3.2. Apoyo a Centros

Nº proyectos aprobados 65

Cuantía aprobada 1.370.376.852

Nº plazas creadas 2.397

Las actuaciones de los distintos acuerdos adoptados para financiar proyectos en-
cuadrados bajo las rúbricas de "Construcción y remodelación de Centros y
apoyo a Centros Ocupacionales", suponen una fiel aplicación de algunas de
las líneas programáticas señaladas en su momento por el Patronato de esta
Fundación, como puede ser la "complementariedad", dentro de un marco de co-
operación de las Administraciones Públicas con el fin de financiar conjuntamen-
te proyectos que mejoren la red asistencial y de atención al minusválido, y de ac-
tuar preferentemente en favor de inversiones o financiaciones de proyectos que
impliquen gastos "por una sola vez", evitando así gastos corrientes o consolida-
dos, o que comporten obligaciones continuadas en el tiempo.

Es incuestionable que una de las principales dificultades que se le plantea al co-
lectivo de minusválidos, es conseguir recursos suficientes para financiar las in-
versiones derivadas de las necesidades de la alta y creciente demanda que vie-
ne generando.

4 6 No cabe duda que el esfuerzo realizado por la Fundación ONCE, no hubiera si-
do útil de no haber sido una actuación conjunta con Administraciones Públicas,
entidades privadas y los propios centros beneficiarios de las ayudas a las que
nos venimos refiriendo.

Es voluntad del Patronato de esta Fundación, y así quedó reflejado en los pre-
supuestos para 1995, seguir apoyando en la línea antes citada, actuaciones de
este tipo.

3.3 . Acuerdos y Convenios

La integración social de las personas con discapacidad es posible únicamente
si existe la colaboración y cooperación por parte de todos los miembros de la
sociedad, haciendo posible la suma de esfuerzos, con ese objetivo común, la
normalización y pleno desarrollo de los minusválidos que si bien actualmente
comienza a producirse, está muy lejos de ser una realidad.

La Fundación ONCE durante 1994, continuando con la política de colaboración
con otras instituciones, iniciada en años anteriores, suscribió diversos conve-
nios de colaboración con el fin de conseguir que las personas minusválidas ten-
gan la posibilidad del uso y disfrute de los bienes sociales existentes para todos
los ciudadanos.

A continuación se detallan los 53 nuevos convenios suscritos por la Fundación
ONCE durante 1994, que constituyen sin duda un paso más en ese largo cami-
no que es la integración social, de los cuales se derivan importantes compro-
misos cuyos beneficios redundarán en favor de las personas discapacitadas.







LISTADO DE CONVENIOS SUSCRITOS POR FUNDACIÓN ONCE
EN 1994

Fecha de firma: 2001-94
Convenio de colaboración con la CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE SOCIEDADES
ANÓNIMAS LABORALES (CONFESAD.

Fecha de firma: 09-02-94
Convenio marco de colaboración con el AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA, para eliminación de barreras arquitectónicas.

Fecha de firma: 31-01-94
Convenio marco de colaboración con el AYUNTAMIENTO DE LEGANES (MADRID).

Fecha de firma: 03-02-94
Convenio de colaboración con la CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA.

Fecha de firma: 12-01-94
Convenio de colaboración con la FEDERACIÓN ANDALUZA DE ASOCIACIONES DE
SORDOS para el desarrollo del servicio de guías-intérpretes en la Comunidad Autónoma
Andaluza.

Fecha de firma: 02-03-94
Acta adicional al Convenio Marco de colaboración con el INSTITUTO MADRILEÑO PARA
LA FORMACIÓN.

Fecha de firma: 22-02-94
Convenio de colaboración con la UNIVERSIDAD DE DEUSTO.

Fecha de firma: 11-04-94
Convenio de colaboración con el MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES (INSERSO) y el
GOBIERNO DE LA RIOJA.

Fecha de firma: 12-04-94
Convenio de colaboración con la CONSELLERIA DE CULTURA y la CONSELLERIA DE
BIENESTAR SOCIAL DE LA GENERAIiTAT DE CATALUÑA.

Fecha de firma: 04-03-94
Convenio de colaboración con el GOBIERNO VASCO.

Fecha de firma: 1603-94)
Convenio de colaboración con la C A DE LA REGIÓN DE MURCIA, (protocolo adicional al
convenio de 27-1-92)

Fecha de firma: 294)4-94
Convenio de colaboración con el AYUNTAMIENTO DE ALBACETE para la ejecución de un
proyecto integral de eliminación de barreras.

Fecha de firma: 6-5-94
Convenio de colaboración con el AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE JEREZ DE LA
FRONTERA (CÁDIZ).

Fecha de firma: 14*94
Convenio de colaboración con la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL ESTUDIO Y REGIS-
TRO DE MALFORMACIONES CONGENITAS (ASEREMA).



Fecha de firma: 23-6-94
Convenio de colaboración con el AYUNTAMIENTO DE VALLS (TARRAGONA).

Fecha de firma: 1-7-94
Convenio de colaboración con PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA BELLA EASO, S A

Fecha de firma: 1-7-94
Convenio de colaboración con el AYUNTAMIENTO DE GERONA.

Fecha de firma: 5-7-94
Acuerdo de ejecución del convenio de colaboración con el GOBIERNO DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE LAS ISLAS BALEARES de fecha 264-91.

Fecha de firma: 28-6-94
Convenio marco de colaboración con el AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID.

Fecha de firma: 12-7-94
Convenio marco de cooperación con LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE
MINUSVALIDOS FÍSICOS, LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE PARALÍTI-
COS CEREBRALES, LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES PARA SORDOS, LA
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE MINUSVALIDOS PSÍQUICOS Y LA FEDE-
RACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES PARA CIEGOS.

Fecha de firma: 14-7-94
Convenio de Cooperación con el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
(INSERSO) y el AYUNTAMIENTO DE MADRID, para la realización de un programa de ac-
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Fecha de firma: 18-7-94
Convenio marco de colaboración con el AYUNTAMIENTO de MEDINA DEL CAMPO
(VALLADOLID).

Fecha de firma: 28-7-94
Convenio de colaboración con el CONSEL COMARCAL DELTARRAGONES y la ASAM-
BLEA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN TARRAGONA.

Fecha de firma: 1-6-94
Convenio de Cooperación con el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
(INSERSO) y el AYUNTAMIENTO DE COSLADA (MADRID), para la realización de un pro-
grama de accesibilidad.

Fecha de firma: 1-6-94
Convenio de Cooperación con el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES (IN-
SERSO) y el AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID), para la re-
alización de un plan especial de accesibilidad.

Fecha de firma: 1-6-94
Convenio de Cooperación con el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
(INSERSO) y el AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA (HUELVA) para la realización de un
plan especial de accesibilidad.

Fecha de firma: 1-6-94
Convenio de Cooperación con el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
(INSERSO) y el AYUNTAMIENTO DE ROTA (CÁDIZ) para la realización de un plan espe-
cial de accesibilidad,



Fecha de firma: 1-6-94
Convenio de Cooperación con el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
(INSERSO) y el AYUNTAMIENTO DE TERRASA (BARCELONA) para la realización de un
plan especial de accesibilidad.

Fecha de firma: 1-6-94
Convenio de Cooperación con el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
(INSERSO) y el AYUNTAMIENTO DE CALVTA (BALEARES) para la realización de un plan
especial de accesibilidad.

Fecha de firma: 1-6-94
Convenio de Cooperación con el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
(INSERSO) y el AYUNTAMIENTO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN (TOLEDO) para la realiza-
ción de un programa de accesibilidad.

Fecha de firma: 1-6-94
Convenio de Cooperación con el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
(INSERSO) y el AYUNTAMIENTO DE VILA SECA (TARRAGONA) para la realización de un
programa de accesibilidad.

Fecha de firma: 1-6-94
Convenio de Cooperación con el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
(INSERSO) y el AYUNTAMIENTO DE Q U I N T A N A R DE LA ORDEN (TOLEDO) para la rea-
lización de un programa de accesibilidad.

Fecha de firma: 1-7-94 5 1

Convenio de Colaboración con la FEDERACIÓN CATALANA DE SORDOS, para el desarro-
llo del servicio de guías intérpretes de Cataluña.

Fecha de firma: 20-9-94
Convenio de colaboración con la CONSEJERÍA DE SALUD, CONSUMO Y BIENESTAR
SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA RIOJA, LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL y el INSERSO.

Fecha de firma: 26-8-94
Convenio de cooperación con el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
(INSERSO) y el AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.

Fecha firma: 1-6-94
Convenio de cooperación con el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
(INSERSO) y el AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA (GUIPÚZCOA).

Fecha firma: 1-9-94 *«SBk>
Convenio de cooperación con el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
(INSERSO) y el AYUNTAMIENTO DE SANTANDER-

Fecha de firma: 25-10-94
Convenio de Cooperación con el CENTRO INTERNACIONAL CARLOS V DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.

Fecha de firma: 1-6-94
Convenio de cooperación con el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
(INSERSO) y el AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ).



Fecha de firma: 29-9-94
Convenio de cooperación con el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
(INSERSO) y el AYUNTAMIENTO DE BLANES (ASTURIAS).

Fecha de firma: 14-9-94
Convenio de cooperación con el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
(INSERSO) y el AYUNTAMIENTO DE EL ESCORIAL (MADRID).

Fecha de firma: 4-11-94
Convenio de colaboración con el AYUNTAMIENTO DE BARCELONA.

Fecha de firma: 263-94
Convenio de cooperación con el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
(INSERSO) y el AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS (CIUDAD REAL).

Fecha de firma: 26-8-94
Convenio de cooperación con el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
(INSERSO) y el AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID.

Fecha de firma: 13-10-94
Convenio de cooperación con el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
(INSERSO) y el INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DE EIDA (ALICANTE).

Fecha de firma: 14-12-94
Convenio de colaboración con el INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL AYUNTA-
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Fecha de firma: 1-12-94
Convenio de cooperación con el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
(INSERSO) y el AYUNTAMIENTO DE LEIOA (VIZCAYA).

Fecha de firma: 1-12-94
Convenio de cooperación con el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
(INSERSO) y el AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO).

Fecha de firma: 16-12-94
Convenio de cooperación con el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
(INSERSO) y el INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO
DE MADRID.

Fecha de firma: 23-12-94
Convenio de colaboración con el AYUNTAMIENTO DE ALICANTE.

Fecha de firma: 14-12-94
Convenio de colaboración con el MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES, EL INSERSO y el
COMITÉ ESPAÑOL DE AUDIOFONOLOGIA-

Fecha de firma: 23-12-94
Convenio de colaboración con la CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA DE
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.

Fecha de firma: 1-9-94
Convenio de colaboración con la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONS DE XORDOS
DO PAÍS GALEGO.
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V HECHOS
Y ACONTECIMIENTOS
RELEVANTES
EN 1994



Una Institución dinámica, participativa y solidaria como la Fundación ONCE,
acoge y genera a lo largo de un año, multitud de proyectos y sucesos significa-
tivos que marcan su impronta de modernidad y progreso. En esta línea, pode-
mos contemplar dos vertientes claramente definidas:

I. Hechos importantes que afectan al mejor funcionamiento orgánico de la en-
tidad, como son la modificación de los Estatutos y por tanto del Reglamento
Interno; las sustituciones producidas en el seno del Patronato; la creación de la
figura del Director General y la adaptación del organigrama a los tiempos ac-
tuales

II. En la segunda, cabrían aquellas realizaciones enclavadas directamente en
los objetivos institucionales: campaña para el empleo de personas con minus-
valías; aprobación del plan de investigación; aprobación del proyecto
Exposición Itinerante; publicación del sexto libro de la Colección Solidaridad
"Derechos de las Minorías y de los Grupos Diferenciados" y la creación de un
Club Deportivo de Baloncesto en silla de ruedas

El Patronato ha vivido la renovación de tres de sus miembros: D. Miguel Duran
Campos, D. Ruperto Ponz Lázaro y D. Pedro Manuel Sánchez Royo, que han
sido sustituidos por D. Manuel Oliver Breto, D. Andrés Ramos Vázquez y Dña.
Ma Angeles Cózar Gutiérrez.

Con el ánimo de afrontar los nuevos retos del final de siglo, potenciar la imagen
y dotar de una mayor capacidad de maniobra a la Fundación, se procedió a la
reforma de los Estatutos y del Reglamento Interno de la misma. Como conse-
cuencia de ello se transforma el cargo de Gerente en la figura de Director
General con más amplios poderes en la gestión y mayor ámbito en la actuación.
La toma de posesión del primer Director General de Fundación ONCE se pro-
dujo el 7 de junio de 1994.
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En aras de agilizar y flexibilizar los procesos de decisión, se reajusta el organi-
grama de Fundación, adecuándolo a las necesidades presentes.

Una sensibilización muy especial ha causado entre el público en general, la es-
pléndida Campaña de Radio y Televisión por el empleo de personas con mi-
nusvalías, en la que la exquisitez e imaginación en el tratamiento lograron
transmitir convincentemente el mensaje deseado, que no es otro que uno de los
objetivos más importantes de la Fundación: la creación y consolidación del tra-
bajo para discapacitados.

La firma del Convenio, para la realización de un plan de investigación, entre el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Fundación ONCE, viene a
sentar las bases sobre las que se forjará el entramado científico que nos hará
crecer hacia un futuro cada vez más necesitado de dar respuestas reales a los
problemas de las personas con minusvalías.

La Colección Solidaridad añadió un libro más a su inestimable tesoro sociocul-
tural con la publicación del "Derecho de las Minorías y de los Grupos
Diferenciados" en el que a lo largo de quince capítulos, cada uno elaborado por
un autor, se abordan temas desde el análisis de las minorías religiosas, pasan-
do por el racismo y abordando los derechos de los enfermos, los presos, los in-
capacitados, los miembros de la tercera edad, de los niños, de los minusválidos
y de las minorías lingüísticas, culturales y de pensamiento.
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El acercamiento que supuso el Pabellón de Expo'92 a los problemas de las per-
sonas con minusvalías y sus soluciones, hizo pensar en la conveniencia de apro-
vechar ese primer arranque y afrontar el reto de una Exposición Itinerante que
recorra nuestra geografía, mostrando una amplia gama de ayudas técnicas, or-
ganizando actividades culturales y de aproximación a nuestros intereses y, en
definitiva, tratando de involucrar a todos ("Un Mundo de Todos" es el lema) en
el objetivo primordial de la integración.
La Fundación sigue empeñada en mostrar hasta que punto el deporte es fun-
damento de una superación auténtica del individuo, de una potenciación de sus
capacidades y, por eso, se ha considerado muy necesaria la creación de un Club
Deportivo de Baloncesto en silla de ruedas, con el firme propósito de que se
conozca el caudal de posibilidades que, con los medios adecuados, puede tener
una persona con discapacidad.
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