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Presentación del documento
Este documento explica cómo la Fundación ONCE
trabaja con la Agenda 2030 para cumplir

Agenda 2030

los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Es un plan mundial
para asegurar el bienestar
de las personas y del planeta.
Para conseguir este objetivo
la Agenda 2030 tiene 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

y conseguir la plena inclusión de las personas con discapacidad.

Los datos que se explican en este documento
son resultados del área ejecutiva de la Fundación ONCE en el año 2020.
El área ejecutiva está formada por
todas las entidades de la Fundación ONCE
que son Fundación, Inserta Empleo, Inserta innovación y Servimedia.
A finales de 2020 el área ejecutiva estaba formada por 536 personas.

Objetivos de Desarrollo Sostenible
La Fundación ONCE tiene el objetivo
de ayudar a que haya plena inclusión
de las personas con discapacidad.

Son 17 metas que tienen que
alcanzar los países del mundo
para eliminar la pobreza, proteger
el medioambiente, lograr la paz y
asegurar que todas las personas
tienen igualdad de trato.

Para mejorar la calidad de vida
de las personas con discapacidad y de sus familias
trabaja en 2 áreas principales:

1. La formación y el empleo
de las personas con discapacidad.

2. La accesibilidad universal
de productos, servicios y entornos.

Accesibilidad universal
Es la característica que tienen
los espacios, servicios, bienes y
productos que permite a todas
las personas el acceso, el uso
o la comprensión.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 8 y 1

El objetivo número 8
habla del trabajo decente
y del crecimiento económico.

El objetivo número 1
habla del fin de la pobreza.

Trabajo decente
Es el trabajo en condiciones
de igualdad, libertad, seguridad y
dignidad humana.

Economía inclusiva
Es la economía que genera
oportunidades para todas las personas,
sin importar su condición
social o personal.

¿Qué hemos hecho?

¿Cuáles han sido los resultados?

Desarrollamos muchos programas

1. Casi 8.000 empleos nuevos para personas con discapacidad.

de formación y empleo

Casi 3.500 de estos empleos son ocupados por mujeres.

para personas con discapacidad.

Casi 1.500 de estos empleos son ocupados

El objetivo de los programas es

por menores de 30 años.

impulsar el talento, crear oportunidades
y ayudar a que las personas con discapacidad
tengan más oportunidades de trabajo de calidad.

2. Más de 13.000 personas con discapacidad
formadas en estudios ocupacionales.
3. Se han creado 30 empleos nuevos por medio

Por eso la Fundación ONCE trabaja para conseguir

de programas de apoyo al emprendimiento.

una economía inclusiva y luchar contra la pobreza

Un poco más de la mitad de estos nuevos empleos

que afecta mucho más

están ocupados por mujeres.

a las personas con discapacidad.

4. Casi el 80 por ciento de las personas que trabajan
en la Fundación ONCE
son personas con discapacidad.
Más de la mitad son trabajadores y trabajadoras
con contratos indefinidos.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 11 y 9

El objetivo número 11
habla de las ciudades

Industria
Es el conjunto de empresas
que transforman los recursos
para que las personas los podamos usar.

y comunidades sostenibles.

El objetivo número 9

Infraestructura
Conjunto de recursos,
servicios e instalaciones
que se usan para llevar a cabo una actividad.

habla de la industria,
la innovación y la infraestructura.

Startups
Empresas nuevas que usan las tecnologías
y las redes sociales para darse a conocer
y vender sus productos.

¿Qué hemos hecho?

¿Cuáles han sido los resultados?

Promovemos la accesibilidad

1. Se han utilizado más 10 millones euros

en los entornos, en los productos y en los servicios
para que las comunidades sean sostenibles.

para mejorar la accesibilidad.
2. Más de 1000 ayudas para

Las comunidades sostenibles

adquirir vehículos accesibles, productos de apoyo,

están construidas para asegurar

servicios para la autonomía personal,

una buena calidad de vida

para adecuar los centros y las viviendas tuteladas,

usando bien los recursos y sin malgastar.

y para mejorar los entornos digitales.

Para hacerlo tenemos en cuenta
el transporte y los espacios públicos,
las zonas verdes y los entornos rurales.

3. Con el “Programa por talento digital”
se han hecho más de 500 formaciones sobre tecnología.
Casi 4.000 personas con discapacidad
se han formado en toda España.

Usamos la accesibilidad para
crear igualdad de oportunidades
en un entorno digital e inteligente.

4. Con el “Programa Aceleradora EspacIA”
se han apoyado 12 startups
de emprendimiento inclusivo.
Estas empresas ofrecen soluciones
en sectores como movilidad, sanidad o educación.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4

El objetivo número 4

Real Patronato sobre Discapacidad
Es un organismo que promueve
y mejora los derechos
de las personas con discapacidad

habla de la educación de calidad.
Agencia Nacional de Evaluación
de Calidad y Acreditación
Es una entidad pública
que tiene como objetivo
ayudar a mejorar la calidad de la educación
en las universidades.

¿Qué hemos hecho?

¿Cuáles han sido los resultados?

Actuamos para que las personas jóvenes

1. Más de 800 becas para alumnado con discapacidad.

con discapacidad participen en la educación
con igualdad de oportunidades.
Tenemos algunas iniciativas
para fomentar una universidad inclusiva
y tener un entorno educativo accesible.

Más de la mitad han sido para mujeres.
2. Más de 300 becas se han reservado
para jóvenes con discapacidad intelectual.
3. La Fundación ONCE gestiona la 1º edición
del “Programa Reina Letizia para la inclusión”
del Real Patronato sobre Discapacidad.
Con este programa
se han dado y pagado más de 200 becas.
4. Alianza con la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación
para impulsar el sello internacional de calidad
en inclusión para las universidades.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5
El objetivo número 5
habla de la igualdad de género.

Inserta
Es una entidad de la Fundación ONCE especializada
en el empleo de las personas con discapacidad.
Brecha salarial
Es la diferencia que hay entre los salarios
de los hombres y los salarios de las mujeres.

¿Qué hemos hecho?
Tenemos un gran compromiso
por la igualdad
entre hombres y mujeres.
Hacemos acciones para ayudar
a que las mujeres con discapacidad
y víctimas de violencia de género
puedan tener más inclusión en el trabajo.

¿Cuáles han sido los resultados?
1. El “Proyecto mujeres en modo ON-VG”
lucha contra la violencia
hacia las mujeres con discapacidad.
2. Se ha asesorado laboralmente
a casi 600 mujeres con discapacidad
víctimas de violencia y 400 han sido formadas.
206 mujeres han conseguido un empleo.
En la bolsa de empleo de Inserta
hay 2.471 mujeres con discapacidad.
3. El “Programa Radia” tiene como objetivo
formar en tecnologías
a mujeres con discapacidad
para que puedan estar incluidas
en empleos tecnológicos.
Hemos dado 50 becas.
4. Casi la mitad del equipo directivo
de la Fundación ONCE son mujeres.
Hay una brecha salarial del 9 por ciento.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10
El objetivo número 10
habla de la reducción de las desigualdades.
Om .

¿Qué hemos hecho?
Aumentamos la inclusión social sin discriminación
y la participación social de las personas con discapacidad.
Apoyamos el movimiento asociativo de la discapacidad
y buscamos la reducción de desigualdades.

Movimiento asociativo
Conjunto de entidades que trabajan juntas
con el mismo objetivo.
Patronato
Es un conjunto de personas
que forman parte de una organización social
y aseguran que se cumplen
los objetivos de la organización.

¿Cuáles han sido los resultados?
1. Más de 2000 proyectos del sector de la discapacidad
han recibido dinero de la Fundación ONCE.
2. Se han aprobado casi 60 millones de euros en proyectos.
3. Más de 900 entidades recibieron ayudas.
4. El 76 por ciento de los miembros de nuestro Patronato
son personas con discapacidad.
5. Impulso del deporte de las personas con discapacidad
incluyendo deporte paralímpico.
Donación de 33 sillas de ruedas
a escuelas deportivas en 2020.
6. El “Programa no estáis solos”
que se utiliza para atender a personas con discapacidad
vulnerables durante la pandemia del Coronavirus.
7. Más de 1.000 personas voluntarias han colaborado.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16
El objetivo número 16
habla de alcanzar la paz, justicia e
instituciones
sólidas.
Om .

¿Qué hemos hecho?
Apostamos por la igualdad de condiciones
en el acceso a la justicia
de las personas con discapacidad.
Iniciamos decisiones inclusivas
en el sector de la discapacidad,
sumamos esfuerzos por la igualdad
y por el ejercicio de derechos
y ponemos medidas en la organización
para asegurar que las normas se cumplen
y que somos transparentes.

Operadores jurídicos
Persona o entidad que participa
en la creación y la aplicación de las normas
y que asegura su cumplimiento.

¿Cuáles han sido los resultados?
1. Colaboración con operadores jurídicos
como el Consejo General de la Abogacía Española
la Fundación AEQUITAS del Consejo General del Notariado
o el Foro Justicia y Discapacidad
del Consejo General del Poder Judicial.
2. Seguimiento y contribución a normas
de España y de las Comunidades Autónomas
que afectan a las personas con discapacidad y sus familias.
Se han atendido más de 30 consultas.
3. Apoyo al Comité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad.
Sus siglas son CERMI y representa y defiende
a la ciudadanía con discapacidad en España.
4. Ningún incumplimiento
de la política de compliance penal
de Fundación ONCE en 2020.
Esta política sirve para evitar
que las personas se salten las normas.
5. Ninguna denuncia recibida
y ningún caso de acoso o discriminación.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17
El objetivo número 17
habla de conseguir alianzas
para lograr objetivos.

Convenios
Un convenio es un acuerdo
para que varias organizaciones
trabajen juntas.

¿Qué hemos hecho?

¿Cuáles han sido los resultados?

Tener alianzas y colaborar

1. Hemos firmado 177 convenios.

con administraciones públicas, con empresas,

2. La Fundación ONCE está presente

con la educación, con la sociedad

en las principales plataformas españolas y europeas

y con el sector de la discapacidad

que se dedican a trabajar

es necesario para poder avanzar

por el bienestar de las personas con discapacidad.

y además una parte importante de nosotros.

Por ejemplo fundaciones o asociaciones que trabajan con
personas con discapacidad
o para conseguir economía social.
3. La Fundación ONCE tiene mucha actividad en otros países.
Por ejemplo, tiene una alianza con el Banco Mundial
o el Banco de Desarrollo de América Latina.
4. El Fondo Social Europeo y la Fundación ONCE
llevan trabajando juntos 20 años.
5. La Fundación ONCE es líder en
iniciativas colaborativas en las que trabajan
muchas personas o empresas juntas
para dar a conocer las mejores cosas de la discapacidad y
de la sostenibilidad.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12
El objetivo número 12
habla de la producción
y el consumo responsable.

¿Qué hemos hecho?
Promovemos prácticas inclusivas en empresas,

¿Cuáles han sido los resultados?
1. Hay más de 100 empresas y organizaciones

en la información no financiera

relacionadas con el “Programa Inserta”

y en la contratación pública.

y el “Foro Inserta Responsable”.

Favorecemos el turismo sostenible e inclusivo.

Juntas trabajan para que las empresas
se comporten de manera responsable.
2. 34 organizaciones han conseguido el sello Bequal.
El sello Bequal asegura que las empresas
que lo tienen son socialmente responsables.
3. Con el “Foro CON R”
se han añadido más apartados sociales
en los contratos públicos y privados.
Del Foro CON R forman parte
más de 20 empresas.
4. Convenio con la Secretaría de Estado de Turismo
para que el Camino de Santiago
tenga accesibilidad universal.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3
El objetivo número 3
habla de la salud
y del bienestar.

¿Qué hemos hecho?

¿Cuáles han sido los resultados?

Generamos entornos de trabajo accesibles y seguros

1. Plan de actuación frente al Coronavirus

y desarrollamos acciones para que la Fundación ONCE

para la prevención de contagios

sea una organización saludable.

y la protección de todos
los trabajadores y trabajadoras.
2. No hemos tenido ningún accidente
ni enfermedad profesional grave.
3. Tenemos procedimientos específicos
para identificar las necesidades
de las personas con discapacidad
en temas de seguridad y salud.
4.

Tenemos un sistema de gestión de la seguridad
y de la salud certificado según
la norma UNE ISO 45001:2018.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 13, 6 y 7
El objetivo número 13
habla de la acción por el clima.

Huella de carbono
Es una medida para saber
cuánto contaminan las actividades
que hacemos las personas y las empresas.
Toneladas y kilos
Son medidas de peso.

El objetivo número 6
habla del agua limpia

Megalitros
1 megalitro son 1.000.000 de litros.

y el saneamiento.

GigaJulio
Es una medida de consumo de energía.

El objetivo número 7

Energía renovable
Es la energía que se saca de
los recursos naturales como el sol o el viento.

habla de la energía asequible
y no contaminante.

Atmósfera
Capa de aire que rodea la Tierra.

¿Qué hemos hecho?

¿Cuáles han sido los resultados?

Avanzamos como organización

1. En la Fundación ONCE y Servimedia

para usar los recursos naturales

tenemos un sistema de gestión ambiental

de manera eficiente,

según la norma UNE ISO 14001:2015.

creemos en la digitalización de los procesos,
y en reducir los plásticos y la huella de carbono.
Utilizamos sistemas de gestión ambiental certificados
y hemos creado un Plan director de Sostenibilidad
que contempla varias medidas
para asegurar nuestro cumplimiento ambiental.

2. Más de 35 toneladas de residuos no peligrosos
generados y gestionados adecuadamente.
3. Más de 2 megalitros de agua consumidos de la red pública.
4. Más de 2 toneladas de papel utilizado.
Casi todo es reciclado y con la “etiqueta Ángel Azul”
y la “etiqueta EU Ecolabel”
5. 100 kilos de tinta de impresora consumidos.
6. Más de 3.000 GigaJulios de consumo energético.
Casi el 80 por ciento del consumo es de electricidad
y un poco más del 20 por ciento es de combustibles.
Casi el 50 por ciento del consumo de electricidad
es de energías renovables.
7. Huella de carbono: Se han lanzado a la atmósfera
163 toneladas de gases que favorecen al cambio climático.

