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de la Memoria de Gestión correspondiente al año 1997, decía que la
solidaridad y el avance social de las personas con discapacidad
eran, y lo serían más aún en el futuro, las más claras señas de
identidad de la Fundación ONCE. Releyendo las páginas de la
Memoria de Gestión de 1998, el inventario de lo realizado por la
Fundación ONCE en favor de las personas con discapacidad el año
pasado, compruebo con satisfacción que no se trataba de una
afirmación retórica, sino de la constatación de un hecho, que un
ejercicio más cuenta con el firme aval de los resultados.

Durante 1998, año de una especial significación tanto para la ONCE
como para la Fundación ONCE, pues no en vano se cumplía, respec-
tivamente, el sesenta y el décimo aniversario de la creación de cada
una de ellas, esas señas de identidad se han visto reforzadas, lo
cual es prueba de que andamos por el camino acertado. Hemos
avanzado, efectivamente, en el valor de la solidaridad, formando y
creando empleo para miles de personas con discapacidad, que gra-
cias al puesto de trabajo conseguido tendrán ocasión de poner de
manifiesto el deseo que anima a todos los discapacitados españo-
les, que no es otro que el de contribuir con su trabajo a la genera-

ción de riqueza y al avance y
progreso de la sociedad de la
que forman parte.

Hemos avanzado también en el
valor del progreso, pues así hay
que entender el hecho de que
muchas ciudades y pueblos
españoles sean hoy, gracias en
buena parte a la Fundación
ONCE, espacios más habitables,
en los que van disminuyendo
progresivamente las barreras.
Progreso es, sin duda, que una
persona en silla de ruedas
pueda tomar un taxi accesible
para desplazarse a su trabajo o



que una persona sorda pueda comunicarse, a través de un teléfono de
texto, con sus conocidos y amigos. Progreso es que los empresarios,
por virtud de una campaña de publicidad llamativa, se den cuenta de
que las personas con minusvalía pueden llegar a ser, si se les da la
oportunidad que los prejuicios o las ¡deas recibidas les niegan, traba-
jadores tan válidos como los demás.

Avance social es, en suma, la relación detallada de acciones des-
plegadas por la Fundación ONCE a lo largo de 1998 que recogen
estas páginas y así la presentamos a la sociedad, que es la que
debe aquilatar la intensidad y la eficacia de nuestro esfuerzo en
favor de las personas con discapacidad. Sin duda, no lo podemos
todo, no somos ni los únicos ni los principales llamados a resolver
las muchas dificultades que impiden o retrasan la plena partici-
pación social de los discapacitados españoles. El balance de lo
realizado, en 1998 o en los once años de vida de la Fundación, por
más meritorio que sea, no nos oculta, sino que nos da la medida
exacta de lo mucho y apremiante que queda por hacer. Resol-
viendo problemas, intentando que las personas con cualquier tipo
de discapacidad sean, seamos, cada día más ciudadanos por ser
más plenamente personas, la ONCE y su Fundación devuelven a la
sociedad lo que ésta durante más de 60 años le ha venido dando.

José María Arroyo Zarzosa
Presidente



gestión de la Fundación ONCE, puedo decir que la confección de la

Memoria de actividades de cada año es una ocasión perfecta no

sólo para hacer un balance exigente de lo realizado, sino tam-

bién para, a la luz de la experiencia, de lo favorable y lo menos

favorable que presenta el ejercicio en cuestión, sentar las bases

de actuación para el inmediato futuro. No hay mejor forma de

preparar las líneas generales de actuación de un nuevo año de

actividades que examinando con rigor y talante crítico, exento de

cualquier complacencia, el inventario de realizaciones del año

anterior.

1998, el período temporal que abarca esta Memoria de Gestión, ha

sido, como dice muy acertadamente el Presidente del Patronato en

su presentación, un año de especial significación para la Fundación

ONCE. Hemos cumplido diez años de vida, de trayectoria en favor de

las personas con discapacidad, y si bien la andadura, para lo que es

una entidad no es muy larga en el tiempo, sí comienza a conferirnos

una fisonomía propia. La Fundación ONCE, en sus más de diez años

de existencia, se ha configurado como una plataforma de encuentro

y acción del sector de la disca-

pacidad, que ha contribuido

cuantitativa y cualitativamente

a mejorar la situación de las

personas con discapacidad en

nuestro país.

Durante 1998 -y los datos que

arrojan las páginas que siguen

así lo atestiguan- hemos

seguido avanzando sostenida-

mente en el objetivo de favore-

cer la integración y la partici-

pación de los discapacitados,

como ciudadanos de pleno

derecho que son, en el curso

ordinario de la vida social. Y

hemos avanzado profundi-



zando en nuestras líneas de actuación básicas que no son otras
que el fomento de la formación y el empleo y la promoción de la
accesibilidad, el fomento de la práctica del deporte y la coopera-
ción interinstitucional, todo ello referido siempre a las personas
con discapacidad.

El año que examinamos pasará, sin duda, a la pequeña historia de
la Fundación ONCE como el del cumplimiento del "Plan 5.000", el
compromiso de crear 5.000 nuevos empleos para personas con

discapacidad en el período 1997-2000, así como de realizar
10.000 acciones formativas para otros tantos discapacitados. En
menos de dos años, exactamente en veintidós meses, hemos
visto con satisfacción cómo se alcanzaban los objetivos de
empleo que nos habíamos propuesto para cuatro años. Los datos
son elocuentes: entre enero de 1997 y octubre de 1998, la Funda-
ción ONCE creó casi 5.150 empleos para discapacitados, además
de otros 1.100 para trabajadores no discapacitados.



El éxito del "Plan 5.000", que ha hecho que nos planteemos para

próximos años metas más ambiciosas en cuanto a la generación de

empleo para discapacitados, y que presentaremos en su debido

momento, nos dice que algo

está cambiando en la sociedad

española respecto de la inte-

gración laboral de las personas

con discapacidad y que es obli-

gación de todos forzar las

cosas para tornar lo que puede

ser sólo una coyuntura propicia

en un cambio estructural, que

acerque definitivamente a los

discapacitados al mercado

laboral.

Mención aparte, por su impor-

tancia en la mejora de las

expectativas laborales de los

discapacitados, merece la for-

mación. Los resultados en

este campo han sido también

positivos, habiéndose llegado entre 1997 y 1998 a las 7.000

acciones formativas, lo que significa el cumplimiento del 70% de

los objetivos del Plan 5.000/10.000 en cuanto a formación.

Intensa también ha sido la labor en el ámbito de la accesibilidad y

la eliminación de todo tipo de barreras, el segundo gran objetivo

de la Fundación, inmediatamente después de la integración labo-

ral. Durante 1998, gracias a los programas de accesibilidad de la

Fundación ONCE y a su estrategia de acuerdos con Administracio-

nes Públicas y entidades privadas, se han suprimido barreras en

133 municipios, adaptando para el uso de personas con movilidad

reducida 520 calles, acondicionando 4.800 vados, adaptando 80

edificios públicos o poniendo en servicio 50 "eurotaxis" o taxis

accesibles para todos. Poco es si se atiende a las necesidades



inmensas de nuestros pueblos y ciudades, pero considerable si se
tiene en cuenta que la actividad de la Fundación ONCE arrastra a
otras instituciones a actuar más intensamente en el terreno de la
accesibilidad.

1998 ha sido el año de otra iniciativa de singular importancia en el
mundo de la discapacidad. Junto con el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales y el Instituto Nacional de Estadística, que suscribieron un
convenio con la Fundación ONCE a este propósito, se ha puesto en
marcha la realización de una Encuesta Nacional sobre Población Dis-
capacitada que, en el plazo de tres años, nos proporcionará informa-
ción estadística actualizada y fiable sobre el número, las caracterís-
ticas y las necesidades de los discapacitados españoles. Huelga decir
que el conocimiento exacto de la realidad social de las personas con
minusvalía permitirá aquilatar los programas y acciones que desde
los poderes públicos o la sociedad civil tengan a este grupo de pobla-
ción como destinatario.



En materia de cooperación con
otras instituciones los resulta-
dos son alentadores. En 1998, la
Fundación ONCE suscribió 36
convenios de colaboración, que
a su vez dieron lugar a 120
acuerdos de desarrollo, algunos
con entidades tan cualificadas
como la Confederación Española
de Organizaciones Empresaria-
les (CEOE) o la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias
(FEMP), con la consiguiente
movilización de recursos y
esfuerzos conjuntos en favor de
las personas con discapacidad

La Fundación ONCE dedicó en 1998 más de 13.600 millones de
pesetas, procedentes de las aportaciones de la ONCE, que destina
el 3% de sus ingresos brutos por la venta del cupón a programas de
solidaridad con los discapacitados no ciegos, a acciones con destino
a personas con minusvalía. Una cifra menos importante por lo que
supone en sí misma que por lo que permite realizar tanto a la propia
Fundación ONCE como a las entidades públicas y privadas que cola-
boran con ella. Los recursos de la Fundación ONCE, y éste es un
aspecto que deseamos reforzar en el futuro, no se agotan en sí mis-
mos, sino que deben desencadenar unos efectos multiplicadores al
unirse a los de otras instancias, de modo que cada peseta que pone
la Fundación ONCE se vea incrementada finalmente, con las aporta-
ciones de otras entidades, en tres o cuatro veces.

En fin, éste es a grandes rasgos el resumen apresurado del inven-
tario de realizaciones que contienen las páginas que siguen. Un
inventario que no consigna avances para el mundo de la discapa-
cidad producidos durante 1998 como el desarrollo del Plan de
Medidas Urgentes para la Reactivación del Empleo de las Perso-
nas con Discapacidad, aprobado por el Gobierno de la Nación a



finales de 1997, la consolidación y ampliación del Comité Español
de Representantes de Minusválidos (CERMI) o el establecimiento
de un nuevo régimen fiscal, más favorable que el vigente hasta
ahora, para discapacitados. Y no los consigna, naturalmente, por-
que son logros del sector de la discapacidad en su conjunto y del
CERMI, muy en particular, pero que la Fundación desea sentir
como suyos porque todo avance, con independencia de quién
pueda atribuírselo, es un estímulo para todos cuantos trabajamos
por la normalización social de las personas con discapacidad.
Concluyo ya esta nota resaltando un hecho no por más evidente
menos digno de mención. Nada de lo que recoge esta Memoria
sería posible sin la contribución de las más de 8.000 personas
que componen la Fundación ONCE y su Grupo de Empresas. Los
logros y avances que hoy presentamos son la consecuencia
directa de su empeño, ilusión y compromiso con un proyecto de
solidaridad llamado Fundación ONCE. Ellos son los protagonistas
y a ellos, por tanto, hay que reconocerles el mérito.

Rafael de Lorenzo
Vicepresidente Ejecutivo





Cooperación e Integración Social de Personas con Minusvalías es la
expresión más patente del compromiso de solidaridad de los cie-
gos españoles agrupados desde hace más de sesenta años en
torno a la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) con los demás
discapacitados.

La ONCE inició a mediados de los años ochenta un proceso de incor-
poración masiva de minusválidos no ciegos 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 Fun-
dación ONCE, concebida como un instrumento de cooperación y soli-
daridad de los ciegos españoles con el resto de las personas con dis-
capacidad para la mejora de sus condiciones de vida.

Nace así en febrero de 1988, por acuerdo del Consejo General de la
ONCE, máximo órgano de representación y gobierno de la Institución,
la Fundación ONCE como una entidad dotada de personalidad jurídica
propia y 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 realización de forma
directa o concertada de programas de integración social y prestacio-
nes para personas con algún tipo de discapacidad.

Desde su creación, como expre-
sión de la voluntad de la ONCE
de contar en esta plataforma de
encuentro y acción con la colabo-
ración de todo el sector de la dis-
capacidad, se hallan presentes
en la Fundación ONCE, además
de la propia ONCE, como entidad
fundadora, las cuatro principales
organizaciones nacionales de
minusválidos de España, repre-
sentativas de cada tipo genérico
de minusvalía: física, retraso

Fundación ONCE
MADRID 15 DE SEPTENBRE 198a



mental y sensorial (auditiva). De este modo, están representadas en el
Patronato de la Fundación ONCE las siguientes organizaciones:
COCEMFE (Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos
de España), FEAPS (Confederación Española de Organizaciones en Favor
de las Personas con Retraso Mental), 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 patrimonio saneado, apor-
tado 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, canti-
dad que representa el 20 por
100 del margen operativo glo-
bal de la ONCE. Este volumen
de fondos convierte a la Funda-
ción ONCE en una de las princi-
pales entidades no lucrativas
españolas y en una de las pri-
meras fundaciones europeas
en el sector de la discapacidad.

Desde 1988, la Fundación ONCE
ha dedicado más 100.000 millo-
nes de pesetas a programas y

acciones en favor de personas con minusvalías en campos como la
formación y la integración laboral, la promoción de la vida autónoma
y la supresión de barreras de todo tipo y la cooperación con entidades
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.



NCE, de acuerdo con la voluntad de su Fundador y sus normas de
gobierno, consiste en la realización de programas de integración
y prestaciones sociales para personas con minusvalía física, psí-
quica o sensorial, destacando prioritariamente la formación y el
empleo, así como la superación de todo tipo de barreras.

En cumplimiento de este fin, la Fundación ONCE viene desarro-
llando, entre otras actividades, programas de formación y pro-
moción del empleo, fomento de la accesibilidad y eliminación de
barreras, apoyo a los movimientos asociativos con objetivos
afines a los de la Fundación ONCE y, en general, todas aquellas
actividades de acción social que puedan ayudar a la realización
del fin principal perseguido.



COCEMFE

La actuación de la Fundación ONCE, configurada desde su crea-

ción como una entidad ágil, dinámica y atenta a la realidad y a las

necesidades de las personas con discapacidad, se ajusta a los

principios de eficacia, transparencia, participación y apertura a la

sociedad, únicos criterios que garantizan una gestión eficiente de

los recursos en beneficio de las personas con minusvalía, verda-

deros destinatarios de toda la labor de la Fundación ONCE.

Inocencio Valdivia

Emilio Sáez Mario García



)NCE en favor de los discapacitados se traduce en un conjunto sis-
temático de servicios, prestaciones y ayudas de diversa índole al
que puede acceder cualquier ciudadano español afectado por
algún tipo de minusvalía, tanto individualmente 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 Par-
ticipación Privada en Actividades de Interés General, se procede a
explicar de forma resumida, los requisitos y procedimientos nece-
sarios para acceder a las ayudas de la Fundación ONCE por sus
eventuales beneficiarios y demás interesados.

Los servicios, prestaciones y demás beneficios previstos por la
Fundación podrán ser solicitados por cualquier persona de nacio-
nalidad española afectada de minusvalía física, psíquica o senso-
rial, entendiéndose por tal aquélla cuyas posibilidades de integra-
ción educativa, laboral o social se hallen disminuidas como con-

secuencia de una deficiencia
previsiblemente permanente,
de carácter congénito o no, en
sus capacidades físicas, psí-
quicas o sensoriales, y que
reúna además aquellas otras
condiciones establecidas es-
pecíficamente en los dife-
rentes planes y programas que
apruebe el Patronato de la
Fundación ONCE o su Comisión
Permanente.



3.2. Procedimiento de solicitud de ayudas

Las solicitudes de ayuda, que deberán ajustarse al procedimiento
establecido por la Fundación ONCE a estos efectos (ver Anexo I
"Procedimiento de solicitud de ayudas o prestaciones a la Funda-
ción ONCE"), habrán de ir dirigidas al Presidente de la Fundación
ONCE, conteniendo en todo caso los siguientes datos: apellidos y
nombre o razón social del solicitante, domicilio y teléfono; objeto
de la solicitud, cuantía de la misma, firma del peticionario o, en su
defecto, de sus representantes legales. Dichas solicitudes, para el
ejercicio de 1999, se pueden cursar desde el 1 de enero hasta el
30 de septiembre, fecha en que concluye el plazo de presentación.

Las solicitudes de ayudas a la Fundación ONCE
deben dirigirse por escrito a:

Presidente
FUNDACIÓN ONCE • C/ Sebastián Herrera, 15 • 28012 MADRID

TEL: 91 506 88 88 • FAX: 91 539 34 87



acuerdo con las normas que regulan las entidades no lucrativas, se

articula en órganos de gobierno (Patronato y Comisión Perma-

nente) y gestión (Vicepresidente 1a Ejecutivo, Director General,

Director General Adjunto y Comité Directivo), cada uno con un

ámbito de competencia y representación determinado.

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, designados por las

distintas organizaciones nacionales de discapacitados represen-

tadas en la Fundación ONCE, además de un número de patronos

de libre designación nombrados por el propio Patronato.

Las competencias del Patronato, según el artículo 21 de los Esta-

tutos 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 rela-

ciones, actos o contratos ante la Administración

General del Estado, Comunidades Autónomas,

Corporaciones Locales, Organismos Públicos, Tri-

bunales y cualesquiera entidades de carácter

público o privado, así como personas físicas, ejer-

ciendo derechos, acciones y excepciones en cuan-

tos procesos, expedientes y/o reclamaciones afec-

ten a la Fundación, otorgando al efecto los pode-

res 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 fundacio-
nales y de la gestión económica.

g) Modificar, por mayoría absoluta, los presentes Estatutos, sal-
vaguardando en todo caso la esencia y finalidad primordial 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 refe-
rencia en la Sección II del Capítulo IV de los Estatutos.

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

Composición del patronato

S.A.R. D3 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 I 9 Ejecutivo
D. Rafael de Lorenzo García
(Vicepresidente 2° del Consejo General de la ONCE)

Vicepresidente 2-
D. Inocencio Valdivia Serrano
(Presidente de COCEMFE)



Vicepresidente 3g

D. Paulino Azúa Berra
(Director Gerente de FEAPS)

Vicepresidente 49

D. Luis Cañón Reguera
(Presidente de CNSE)

Secretario
D. Félix Villar Gómez
(Director Administrativo de la Fundación ONCE)

Vocales de libre designación por el Patronato:
Ds Teresa Mogín Barquín
(Directora General de Acción Social, del Menor y de
la Familia, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales)

D. Héctor Maravall Gómez-Allende
(Director General del IMSERSO,
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales)

Vocales:

D. Mario Loreto Sanz Robles
(Vicepresidente 1B del Consejo General de la ONCE)

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

D. Antonio Cebollada Mazón
(Consejero General de la ONCE)

D. Santiago Galván Domínguez
(Director General Adjunto de la ONCE)

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



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

Ds. Rosa Villalba Simón
(Directora de Educación de la ONCE)

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

D. Eugenio Ferradas Moledo
(Delegado Territorial de la ONCE en Galicia)

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

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

D. Emiliano Martín García
(Vicepresidente 2Q y Director General de la Corporación Empresa-
rial ONCE)



D. Jesús M3 Eguino (hasta junio 98)
D. Lucio Jiménez Bermejo
(Director de Agencia Administrativa de la ONCE de Parla de
Madrid)

D. Santiago Muñoz Machado
(Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Com-
plutense de Madrid)

D. José Antonio Sánchez San Martín
(Agente vendedor del cupón de la ONCE)

D1. M- Angeles Cózar Gutiérrez
(COCEMFE)

D. José Gómez Amate
(COCEMFE)

D. Pedro Serra Rodríguez
(COCEMFE)

D. José Luis Villanueva Peralta
(COCEMFE)

D. Alberto Arbide Mendizábal
(Presidente de FEAPS)

D. Salvador Bernet Martínez
(FEAPS)

D. Rafael Company Corro
(FEAPS)

D. Julián Ocáriz Villoslada
(FEAPS)

D. Juan Manuel del Barco Iruretagoyena
(FIAPAS)



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

4.2. Oréanos de gestión

Los órganos de gestión actuarán subordinadamente al Patronato y
a su Comisión Permanente, asumiendo la gestión y administra-
ción económica de la Fundación, de acuerdo con sus normas regu-
ladoras, articulándose en órganos unipersonales y en órganos
colegiados.



4.2.1. Órganos unipersonales.
Los órganos unipersonales de dirección y gestión son el Vicepre-
sidente 1Q Ejecutivo, el Director General y el Director General
Adjunto.

Los cargos con responsabilidad directiva son el Secretario Gene-
ral, el Director Administrativo, el Director de Cooperación y
Deporte, el Director de Formación y Empleo y el Director Técnico.

4.2.2. Comité Directivo.

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

El Comité Directivo está integrado por las personas que ocupan
los cargos expresados en el punto anterior.









de la Fundación ONCE en el ámbito de las minusvalías queda de mani-
fiesto en la tendencia creciente de solicitudes de ayuda presentadas
para su estudio, que desde su creación en 1988 hasta 1998 han au-
mentado a un ritmo considerable, lo que demuestra la confianza que
las personas con alguna discapacidad, las asociaciones, empresas y
las distintas administraciones públicas han depositado en la Funda-
ción ONCE.

Esta tendencia queda plenamente confirmada en el año 1998, du-
rante el cual se recibieron un total 4.352 proyectos, cifra que su-
pone un incremento del 5% en relación con el año anterior.

Por tipo de minusvalía, el mayor volumen de proyectos recibidos, con
un 57% del total, corresponde al sector de discapacitados físicos, por
ser este el grupo más numeroso y de mayor demanda de peticiones
individuales, seguido del sector de discapacitados sensoriales (funda-
mentalmente sordos y deficientes auditivos), con un 22,6% de las pe-
ticiones, y del sector de discapacitados psíquicos, con un 8,8%. 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.





proyectos recibidos durante 1998 tiene su correspondencia en la al-
ta capacidad de resolución de los órganos de gobierno y gestión
de la Fundación ONCE, aunque no puedan atenderse todas las pe-
ticiones, dado el limitado volumen de recursos de la Fundación
ONCE, lo que obliga a seleccionar, con criterios objetivos, los pro-

yectos que se hacen acree-
dores de ayudas. Así, el nú-
mero de proyectos resueltos
en este ejercicio fue de 4.056,
de los que 1.991 (49%) fueron
aprobados, 1.824 (45%) dene-
gados y 241 archivados por
distintas causas(6%).



Fundación ONCE se han recibido más de 25.000 solicitudes de ayuda.
La observación del gráfico evidencia una vertiginosa evolución de
las solicitudes recibidas. De las 189 peticiones recibidas en 1988
hemos pasado a un total de 4.352 en 1998, con un ritmo de creci-
miento cercano al 25% anual.

i







Una institución, y más en el campo de
la discapacidad, en el que las necesida-
des son tantas y tan apremiantes, sólo
encuentra justificación si sus activida-
des llegan efectivamente al grupo so-
cial al que se dirigen, traduciéndose en
bienes y servicios concretos para sus
destinatarios, que en el caso de la Fun-
dación ONCE son las personas con dis-
capacidad.

Siguiendo esta máxima de actuación, to-
da la labor de la Fundación ONCE busca, antes que nada, la mejora
efectiva de las condiciones de vida de los discapacitados, ya sea
proporcionando un empleo, medio fundamental para la integración
social; elevando el grado de formación; apoyando la eliminación de
todo tipo de barreras o promoviendo la práctica deportiva.

En este sentido, el ejercicio de
1998, con una inversión global
de 13.621 millones de pese-
tas, ha supuesto para la Fun-
dación ONCE un año de traba-
jo intenso, cuyos logros con-
cretos en materia de empleo,
accesibilidad, cooperación,
deporte, etc., quedan de mani-
fiesto en este apartado.



personas con discapacidad es la máxima prioridad de la Fundación
ONCE. Desde el convencimiento de que la mejor forma de conse-
guir la integración social de los minusválidos es a través de su in-
tegración laboral, la Fundación ONCE destina más de la mitad de
su presupuesto a su plan de empleo. Concretamente, en 1998, se
dedicaron más de 7.000 millones de pesetas a proyectos de crea-
ción y consolidación de empleo y formación. La creación de pues-
tos de trabajo se lleva a cabo a través de las entidades filiales de
la Fundación ONCE (Fundosa Grupo), pero también en colabora-
ción con otras empresas, con asociaciones de discapacitados o
fomentando el autoempleo.

La Fundación ONCE, en su objetivo prioritario de crear empleo pa-
ra personas con discapacidad como vía principal para conseguir
su integración social, puso en marcha en 1997 el denominado
Plan 5000, dirigido a crear 5.000 puestos de trabajo, así como la



realización de otras 10.000 acciones formativas
para personas con discapacidad en el cuatrienio
1997-2000. Sin embargo, los resultados del Plan
han desbordado las previsiones más optimistas y
en sólo dos años (1997-1998) se consiguió reba-
sar la cifra de 5.000 empleos para minusválidos.

Los puestos de trabajo se generaron siguien-
do las vías establecidas en el propio texto del
Plan 5000, que eran:

• Proyectos propios: en sociedades del grupo de empresas de
Fundosa de la Fundación ONCE.

• Proyectos en cooperación con las principales asociaciones de
minusválidos del país.

• Programa Inserta: inserción de discapacitados en empresas or-
dinarias.

• Autoempleo y economía social.

Mediante estas vías, el total de empleos para minusválidos crea-
dos entre 1997 y octubre de 1998 fue de casi 5.150, además de
otros 1.000 para personas sin discapacidad.



De las distintas vías de crea-

ción de empleo del Plan, la

que arroja resultados más sa-

tisfactorios es la representa-

da por el "Programa INSER-

TA", destinado a introducir

empleados minusválidos en

empresas solventes de muy

distintos sectores productivos

ajenas a la Fundación ONCE y

su entorno.

El programa consiste en llegar

a un acuerdo de colaboración

entre la Fundación ONCE y

cualquier empresario que ten-

ga el propósito de crear nue-

vos empleos. A estos empre-

sarios, se les ofrece desde

asesoramiento para la obten-

ción de las subvenciones pú-

blicas existentes por la con-

tratación de minusválidos,

hasta aportación económica -

bien en capital, bien mediante

otras fórmulas-, pasando por

la selección y formación de

los candidatos. Se trata de un

plan "a la carta", en el que

los empresarios pueden elegir

en qué grado aceptan la parti-

cipación y colaboración de la

Fundación.

Mediante el Programa INSERTA, 935 minusválidos encontraron

trabajo en empresas ajenas a la Fundación ONCE (492 en 1998).



En el convencimiento de que la creación de empleo de personas con
discapacidad no puede ser realizada sólo por las empresas de la Funda-
ción ONCE, se ha puesto un énfasis especial en que sean los empresa-
rios privados los que tomen la iniciativa de contratar a estas personas.
Y en estos dos años de Plan 5.000, se han producido las primeras
muestras de que los empresarios están respondiendo a la llamada, no
sólo gracias a la sensibilización hacia este grupo social, sino también
porque han comprobado la rentabilidad de contratar a estas personas.

Así, empresas del prestigio de MRW, Continente, Grupo Siró, Dalphi
Metal o "La Bella Easo" se han comprometido formalmente a contra-
tar un número considerable de minusválidos y, de hecho, ya lo están
haciendo, con unos resultados más que satisfactorios. Otras grandes
empresas como Telefónica, Unión Fenosa, Thyssen, o Retevisión es-
tán trabajando estrechamente con la Fundación ONCE en diversos
proyectos con la finalidad última de crear empleo para personas con
discapacidad. Alsa, Madrid 112, IBM y BBV han sido algunas de las
últimas incorporaciones al Programa Inserta en 1998.

Asimismo, el Plan 5000 tenía un apartado de formación, en el que se
preveía la ejecución de 10.000 acciones formativas en el período 1997-
2000. Con la realización de casi 7.000 acciones, esta parte del Plan se
ha podido cubrir en un 70%.



Estas cifras de empleo y ac-
ciones formativas cuentan con
el aval de la prestigiosa firma
Price Waterhouse & Coopers,
que ha acreditado fehaciente-
mente el cumplimiento de es-
tos objetivos sociales.

1.2. Logros de Fundosa Grupo

Aunque se ha puesto un especial énfasis en invitar a los empresa-
rios españoles a que se decidan a contratar a personas con disca-
pacidad, durante 1998 la Fundación ONCE no ha reducido su es-
fuerzo a la gestión de programas de formación y empleo para per-
sonas con minusvalías a través de Fundosa Grupo, división
empresarial de la Fundación ONCE creada en 1989, que agrupa en
la actualidad a más de 45 empresas (ver Anexo II "Agenda de las
Empresas de Fundación ONCE y Fundosa Grupo"), que operan en



sectores tan distintos como la lavandería industrial, la venta de
regalos en hospitales, el "marketing" telefónico, la producción de
alimentos, los recursos humanos, el tratamiento de datos, el tu-
rismo rural, la comunicación social, el ocio, etc.

1.2.1. Creación de puestos de trabajo.
El número de empleos creados en el año 1998 en las empresas de
Fundosa Grupo ascendió a 2.140 puestos de trabajo, de los cuales
1.458 correspondieron a personas con minusvalía, lo cual supone
más del 68 % de la cifra total de empleos.

En cuanto a los datos acumulados de plantilla, Fundosa Grupo
presentaba a finales de 1998 estas cifras:



Además del empleo creado directamente, hay que hacer
referencia también a los 495 puestos de trabajo que du-
rante 1998 la Fundación ONCE logró consolidar, evitando
así que se perdieran. En este año, Fundosa Grupo, S.A. ha
creado o ha participado en un total de 15 empresas. El
Grupo está integrado por más de 90 sociedades indepen-
dientes agrupadas en más de 45 empresas.

Estas importantes cifras de creación de empleo avalan la tra-
yectoria social de Fundosa Grupo y de la Fundación ONCE,

confirmándolas un año más como los principales agentes socioeconó-
micos del país en el campo de la integración laboral de los discapaci-
tados.

1.2.2. Intermediación laboral.
El nuevo impulso y orientación de que ha sido objeto en 1998 Fun-
dosa Social Consulting (FSC), empresa especializada en la ges-
tión integral de formación y empleo para mmusválidos, con sedes
en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valladolid, Toledo, Valencia y Ca-

narias, entre otras, ha dado
como resultado la colocación
de 616 trabajadores discapa-
citados.

1.2.3. Formación.
El esfuerzo en materia de for-
mación y cualificación profe-
sional, uno de los principales
déficits de las personas con
discapacidad, que dificulta su
acceso al mercado de trabajo,
se tradujo en 1998 en la reali-
zación de 253 cursos, lo que
supuso la formación de 3.349
minusválidos, con la consi-
guiente mejora de sus expec-
tativas laborales.



1.2.4. Empleo autónomo.
Un año más los resultados conseguidos por la Fundación ONCE en
este programa han sido esperanzadores, ya que 43 personas con
discapacidad se han convertido en agentes de su propia integra-
ción laboral, con una inversión de la Fundación por importe supe-
rior a 89 millones de pesetas.

1.2.5. Auditoría social.
La Fundación ONCE ha iniciado una nueva línea de trabajo en el
campo de la verificación de datos sociales. Las auditorías, como
técnica de contraste y verificación por un tercero independiente,
se están aplicando tanto a las cuentas y balances empresariales
como a los datos sociales tales como la formación y el empleo.
Así, durante 1998, se han realizado dos auditorías, una sobre los
datos de creación de empleo y otra sobre formación, por parte de
Price Waterhouse & Coopers, que comprende los datos referentes
de 1 de enero de 1997 a 30 de junio de 1998. A partir de este año.



este tipo de informes de comprobación se realizarán sistemática-
mente, de modo que la información social disponible sea lo más
fiable posible.

1,3. Nuevas lineas de actuación de Fundosa Grupo

1.3.1. Asociación FSC. Discapacidad.
1998 ha sido también el año de creación de la Asociación FSC. Disca-
pacidad, integrada por el Comité Español de Representantes de M¡-
nusválidos (CERMI), la Fundación ONCE, Fundosa Grupo, Fundosa So-
cial Consulting, S. A., y la Corporación Empresarial ONCE (CEOSA),
que ha sido reconocida como una agencia de colocación especializa-
da en personas con discapacidad, con la intención de crear una red de
carácter global, abierta y flexible que se coordinará con las demás ini-
ciativas del movimiento asociativo.



1.3.2. Proyectos de formación y empleo en cofinanciación
con Fondos Europeos.
Para la gestión de muchos de sus proyectos de formación y em-
pleo, la Fundación ONCE recurre cada vez con mayor intensidad a
la gestión de Fondos Europeos. La Fundación destina una gran
cantidad de recursos a cofinanciar proyectos del movimiento aso-
ciativo que se ponen en marcha en el marco de las convocatorias
de la Comisión Europea y que, por regla general, exige una cofi-
nanciación por parte de las Administraciones Públicas nacionales.

De este modo, se suman los esfuerzos de varias instancias y organis-
mos públicos y privados para que el movimiento asociativo de disca-
pacitados pueda financiar proyectos en el ámbito europeo. Estos pro-
yectos llevan a cabo acciones que directamente se desarrollan en
nuestro país y que tienen por beneficiarios a personas con discapaci-
dad, especialmente en el campo de la formación y del empleo. Tam-
bién constituyen un punto de referencia para las asociaciones en el
ámbito europeo, que les permite establecer relaciones con otros so-
cios en Europa, favoreciendo de esta forma el intercambio de infor-
mación y de experiencias.

En el bienio 1998-1999, la Fun-
dación ONCE financiará proyec-
tos con fondos europeos que
desarrollarán acciones por una
cantidad de 7.867 millones de
pesetas, siendo la aportación de
la Fundación de 1.918 millones
de pesetas, el 24,39% del glo-
bal y atrayendo cofinanciación
pública (europea y nacional) por
el 75,61% restante, es decir,
unos 5.949 millones de pesetas.
Por cada peseta aportada por la
Fundación, se movilizan un total
de cuatro pesetas.



Dentro de estos proyectos pue-
den destacarse los puestos en
marcha en el marco de la Inicia-
tiva EMPLEO-HORIZON (1998-
1999), principal línea de finan-
ciación de proyectos de ámbito
europeo que desarrolla el tejido
asociativo de minusválidos de
nuestro país. En el marco de es-
ta Iniciativa Comunitaria, la Fun-
dación ONCE apoya 35 proyec-
tos de empleo y formación para
personas con discapacidad, por
valor de 4.921 millones de pese-
tas, con la aportación de la Fun-
dación ONCE del 13,74% y de

cofinanciación de la Comisión Europea (Fondo Social Europeo) y de
las diversas Administraciones Públicas españolas del 86,26%.

Igualmente, en este ámbito europeo, la Fundación ONCE ha con-
tribuido cofinanciando proyectos en otros Programas de la Comi-
sión Europea, a los que acceden las entidades de discapacitados
españolas (Cooperación con ONG'S, LEONARDO, Nuevas Tecnolo-
gías, PRINCE, Economía Social, etc.).



1.4. Diez anos 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 activi-
dad, queda patente en las cifras de empleo acumuladas desde su
creación en 1988.

En poco más de diez años, la Fundación ONCE ha creado o ayuda-
do a consolidar más de 26.000 empleos, ocupados en su mayor
parte por personas con minusvalía, hecho que convierte a la Fun-
dación ONCE en el principal operador socioeconómico y de em-
pleo en el sector de las minusvalías en España.

Esta importante cifra de em-
pleo resulta de la labor de la
Fundación ONCE en dos fren-
tes: creación directa de em-
pleo en proyectos propios y de
terceros, con 16.752 puestos
de trabajo, incluyéndose aquí
la consolidación de 2.514
puestos que corrían peligro de
desaparecer; y, por otra parte,
creación y/o consolidación de
9.728 plazas ocupacionales,
es decir aquellos puestos de
preparación al trabajo para
discapacitados severamente
afectados que por el momento
no pueden realizar las tareas
propias de un empleo produc-
tivo.



presupuesto y de los programas de la Fundación ONCE se dirigen a la
promoción de la vida autónoma y a la supresión de barreras que
impiden o dificultan la plena integración social de los discapaci-
tados, ya sean de carácter físico, mental o de la comunicación.

En 1998, la finalidad de promover la accesibilidad integral que
tiene asignado la Fundación ONCE como segunda prioridad, tras
la formación y el empleo, ha supuesto la inversión de 4.262 millo-
nes de pesetas (un 31,3% del presupuesto total de ayudas). Esta
cantidad, que gracias a la política de cooperación de la Fundación
ONCE desencadena un efecto multiplicador al atraer para la su-
presión de barreras fondos de otras instituciones públicas y priva-
das, ha permitido mejorar el grado de movilidad y autonomía de
muchos miles de discapacitados, intentando hacer realidad el de-
recho fundamental a la libertad de desplazamiento, relación y co-
municación que debe tener cualquier ciudadano.

Las medidas de superación de barreras que promueve la Funda-
ción se concretan en ayudas técnicas para la movilidad o para la
comunicación, ayudas para la adaptación de viviendas (construc-
ción de rampas, salvaescaleras, instalación de ascensores, etc.) y
para la adaptación de medios de transporte individuales y colecti-
vos (automóviles, furgonetas, autobuses, etc.); proyectos de su-
presión de barreras arquitectónicas y urbanísticas en edificios y
espacios públicos, por citar tan solo unos ejemplos.

2.1. Un trabajo en colaboración:
Convenios para la supresión de barreras

Durante 1998, las actuaciones realizadas por la Fundación ONCE
en materia de supresión de barreras se han instrumentado básica-
mente a través de la firma y aplicación de diversos convenios de
colaboración con la Administración General del Estado y con las
Comunidades Autónomas. Así, gracias al convenio con el Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del IMSERSO, para la
eliminación de barreras, suscrito entre el Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales y el Presidente del Patronato de la Fundación



ONCE en mayo de 1998, con una inversión total de 1.215 millones
de pesetas, se han ejecutado 46 proyectos de obras en otros tan-
tos municipios y 21 proyectos de planes de accesibilidad.

La Fundación ONCE también llegó durante 1998 a
acuerdos con las Comunidades Autónomas para
este mismo fin de promover la accesibilidad y eli-
minar barreras, destacando el convenio con la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
con una inversión global de 160 millones de pese-
tas, que ha permitido, entre otras actuaciones, la
realización de planes de accesibilidad para todos
los municipios de esa Comunidad con población
superior a los 8.000 habitantes. Por su parte, el

Convenio con la Junta de Andalucía, suscrito también en 1998, se
ha materializado en una inversión total de 180 millones de pesetas,
con actuaciones en 54 municipios.

Otra Comunidad Autónoma con la que se llegó a acuerdos en este
ámbito fue Canarias, con la que la Fundación firmó un Protocolo



de Colaboración para la actuación en los años 1999 y 2000, por un
importe mínimo de 300 millones de pesetas cada año, incorporán-
dose al mismo otras instituciones.

En la esfera local, la Fundación ONCE cerró un convenio con la Fe-
deración Española de Municipios y Provincias (FEMP), por medio
del cual se ha puesto en marcha el Programa de Accesibilidad
FEMP-Fundación ONCE dirigido a asesorar, orientar y prestar apoyo
integral a los ayuntamientos en materia de eliminación de barreras.

El balance, en materia de eliminación de barreras durante 1998,
que arroja esta política de convenios queda resumido en el si-
guiente cuadro:

• Adaptación de 520 calles para el uso de discapacitados.
• Instalación de 54 ascensores o plataformas elevadoras para

personas con graves problemas de movilidad.



• Acondicionamiento de 4.800 vados peatonales, mediante el re-
baje de bordillos, elemento fundamental para facilitar la movili-
dad en el medio urbano.

• Realización de 80 itinerarios adaptados a las personas discapa-
citadas, ocupando un total de 200 kilómetros.

• Peatonalización total de 18 calles.
• Acondicionamiento de 80 edificios públicos para posibilitar el

acceso de los discapacitados a los distintos servicios sociales
de las ciudades y pueblos de España.

• Realización de 110 rampas de acceso a edificios.
• Sonorización de 1.503 semáforos.
• Adaptación de 120 viviendas para el uso de minusválidos, per-

mitiendo una mejor calidad de vida para otras tantas personas
con graves problemas de movilidad.

• Realización de 27 estudios globales de accesibilidad en ciuda-
des.

• Ejecución de obras tendentes a la supresión de barreras arqui-
tectónicas en 133 municipios.

2.2 Eliminación de barreras de
la comunicación sensorial

Por su especial significación,
merece ser reflejado el esfuer-
zo realizado por la Fundación
ONCE en 1998 respecto a la
eliminación de barreras de la
comunicación sensorial, que
no siendo percibidas por la ciu-
dadanía de manera fácil agra-
van sin embargo la situación
de las personas sordas, que
son las que más directamente
las padecen.



• Entrega de 39 equipos informáticos para la comunicación
de discapacitados.

• 75 proyectos de ayuda para la adquisición de equipa-
miento y realización de actividades de Asociaciones de
sordos, destacando la investigación en materiales didác-
ticos para la enseñanza de la lengua de signos española.

• Concesión de ayudas para la adquisición de 277 audífonos.

2.3. Accesibilidad en el transporte

La Fundación ONCE ha entendido, desde sus inicios en 1988, que
uno de los problemas con los que se enfrentan cada día las perso-
nas con discapacidad es el del acceso al transporte, necesario en
las actuales sociedades para la realización de actividades básicas
de la vida diaria.

Las actuaciones que en este ámbito viene realizando la Fundación
ONCE, para la promoción y normalización de la vida autónoma de las
personas con problemas de movilidad, siguen estas dos direcciones:

2.3.1. Programa de transpor-
te individual y colectivo.
Concesión de ayudas para la
adquisición y/o adaptación de
vehículos al colectivo de dis-
capacitados de nuestro país.
Así, la Fundación ONCE, du-
rante el año 1998, ha otorgado
ayudas para la adquisición y/o
adaptación de vehículos a 147
particulares, gravemente
afectados en su movilidad,
que posibilitan el acceso de la
mayoría a su puesto laboral
y/o centro de estudios.



Igualmente, y al objeto de proporcionar a las distintas asociaciones
de discapacitados un medio de transporte que posibilite la realiza-
ción de sus fines y actividades propios, la Fundación ONCE ha otor-
gado subvenciones y ayudas económicas por importe superior a 225
millones de pesetas para la adquisición de 49 furgonetas, autobuses
y microbuses, lo que incide en que más de 490 discapacitados físicos,
psíquicos y/o sensoriales españoles puedan desempeñar distintas ac-
tividades laborales, prelaborales, ocupacionales, o de otra índole.

2.3.2. Programa "Eurotaxi"
La Fundación ONCE ha considerado desde un primer momento que la
facilitación de un transporte público, adaptado y accesible, a todas las
personas con problemas de movilidad como uno de los objetivos bási-
cos dentro de sus programas de accesibilidad. Así, y desde sus inicios,
se plantearon dos caminos a seguir: la organización de un sistema de
transporte especializado para minusválidos, relativamente fácil de im-
plantar, pero con los problemas de segregación que ello comportaba, o
la ejecución de un programa tendente a la incorporación de los disca-
pacitados al transporte público individual, puerta a puerta, con los im-
portantes efectos de normalización que traería consigo. Surgió así a
principios de esta década el "Programa Eurotaxi", como un medio de
transporte pensado para todos, que hoy es una realidad extendida por
muchas ciudades españolas.

En 1998, gracias al convenio suscrito con el IMSERSO, ha conti-
nuado el crecimiento del número de "taxis para todos" que circu-
lan en España, con 50 nuevos vehículos.

En estos momentos, prestan sus servicios, en 154 municipios dis-
tintos, un total de 410 eurotaxis.



2.4. Avudas técnicas para la mejora de la calidad de vida

Las ayudas técnicas, es decir, aquellos elementos técnicos o tec-
nológicos que posibilitan o facilitan la movilidad y la realización

de tareas domésticas o actividades tan
básicas para la persona como el aseo, la
comida, la lectura, la comunicación con
los demás, etc., han sido objeto de aten-
ción también por la Fundación ONCE du-
rante 1998.

El suministro de 253 sillas de ruedas, en
su mayor parte eléctricas, la concesión de
26 grúas, elevadores y 21 camas articula-
das, elementos que ayudan a discapacita-
dos severamente afectados a realizar al-
gunos actos esenciales de la vida diaria
(baño, descanso, movimientos dentro del



hogar, etc.), la adaptación de 120 viviendas, o la concesión
de subvenciones para la adquisición de 10 vehículos
"scooter", utilizados para el desplazamiento de personas
con movilidad gravemente reducida en trayectos cortos, son
algunas de las actuaciones desarrolladas por la Fundación
ONCE en este ámbito durante 1998.

2.5. La investigación
aplicada a la discapacidad

Por último, en este apartado de superación de barreras,
hay que hacer referencia al apoyo prestado por la Funda-
ción ONCE durante 1998 a la investigación y desarrollo
(I+D) aplicado a las minusvalías, campo no suficientemente
desarrollado en nuestro país, y que, con una inversión cer-
cana a los 255 millones de pesetas, se ha traducido en la
financiación de 13 proyectos de investigación. Entre ellos
cabe señalar el firmado con la Fundación General de la
Universidad Politécnica de Madrid, con la que se viene co-
laborando desde 1991, con el fin de fomentar el desarrollo
de la investigación, la docencia y la difusión de la Ingenie-
ría Informática, que conduce a la inserción social de los m¡-
nusválidos, a través de la creación y patrocinio del Centro
de Transferencia Tecnológica en Informática y Comunica-
ciones (CETTICO).



principio de complementariedad a las obligaciones de los poderes
públicos y desde el convencimiento de que mediante la suma de
esfuerzos se puede avanzar de una manera segura y corresponsa-
bilizada en los objetivos sociales, enmarca sus actuaciones en
acuerdos y convenios, como instrumentos eficaces para alcanzar
los compromisos de cooperación interinstitucional.

Así, la colaboración con las Administraciones Públicas hace que
estas últimas sean más receptivas y colaboren en las políticas so-
ciales que afectan a las personas con discapacidad, destinando re-
cursos a este objetivo, a la vez que permite establecer vínculos de
unión que mejoran el clima y la estabilidad en las relaciones con
las mismas. En el ámbito privado, la cooperación institucional con-
tribuye de una manera decisiva a la creación de la concienciación
y sensibilización social que debe marcar el desarrollo de la activi-
dad de la Fundación ONCE en el contexto social y económico en el
que se mueve.

Por ello, la Fundación ONCE establece relaciones de cooperación
con entidades públicas y privadas con la finalidad de aunar es-
fuerzos para reforzar en cantidad y calidad la mejora de las condi-



ciones de vida de las personas
con discapacidad en un senti-
do amplio, y siempre dentro
de los objetivos prioritarios de
esta Fundación.

Al plan de cooperación institucio-
nal durante 1998, la Fundación
ONCE ha dedicado 2.343 millo-
nes de pesetas, el 17,2% del pre-
supuesto total de ayudas, actua-
ción que permite el reforzamien-
to de la colaboración entre todos
los agentes que trabajan en favor
de las personas con discapaci-
dad.

3.1. Convenios v acuerdos

Con el firme compromiso de estrechar y ampliar estos vínculos de
colaboración, durante 1998 se han firmado 36 convenios (ver Ane-
xo III "Relación de convenios suscritos durante 1998") que esta-



blecen los diversos marcos de
actuación conjunta de la Fun-
dación ONCE.

En el campo del empleo, hay
que hacer referencia a los
acuerdos alcanzados con la
Consejería de Trabajo e Indus-
tria de la Junta de Andalucía, la
Generalitat de Cataluña o el Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Asociación FSC
Discapacidad, adscrita a la Fun-
dación ONCE, así como con la
Federación Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP).

En el ámbito empresarial, en
1998, se cerraron acuerdos con
importantes organizaciones y
empresas como la Confedera-
ción Española de Organizacio-
nes Empresariales (CEOE), con
la Confederación Española
Empresarial de la Economía

Social (CEPES) o con empresas relevantes como IBM, MCC,
Unión Fenosa, etc.

En materia de accesibilidad y supresión de barreras, destacan
los alcanzados con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(Eliminación de Barreras y Eurotaxis, ya mencionados en el capí-
tulo anterior), y con comunidades autónomas como Castilla-La
Mancha, Galicia y Madrid.

Asimismo, se han de reseñar los convenios con el Instituto Na-
cional de Estadística (INE) y el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales para la realización de una Gran Encuesta Nacional so-



bre Población Discapacitada,

que renovará y pondrá al día

la anticuada y poco fiable in-

formación estadística que so-

bre las personas con discapa-

cidad se dispone en España

en este momento.

3.2. Apoyo a centros de atención a discapacitados

La importancia que para la integración social de las personas con

discapacidad y sus familias tienen las tareas que se desarrollan en

los campos de la rehabilitación, la recuperación y los servicios de

ajuste personal y social, mueve a la Fundación ONCE a apoyar la

creación, remodelación y ampliación de centros que promuevan la

atención, la terapia ocupacional y la búsqueda de la calidad de vi-

da de aquellos que, en una sociedad excesivamente competitiva.



no pueden alcanzar unas míni-
mas cotas de autonomía perso-
nal sin la ayuda de terceros.

Durante 1998, la Fundación
ONCE dedicó 1.604 millones de
pesetas para la construcción
y/o remodelación de una serie
de centros asistenciales, ocu-

pacionales, de educación especial, de día y de rehabilitación, que
dieron como fruto la creación y/o consolidación de 1.092 plazas re-
sidenciales, así como la aprobación de 45 proyectos destinados a la
puesta en marcha de distintos centros ocupacionales, en los que
reciben atención 913 discapacitados.

3.3. Cooperación en la esfera europea

La Fundación ONCE, guiada por su compromiso de mejora de la
calidad de vida de los discapacitados, sigue con atención las evo-
luciones del entorno europeo en relación con este grupo, tanto en
el ámbito de las instituciones europeas como de aquellos foros
desde donde se trabaja para la defensa de los intereses de los 38
millones de ciudadanos europeos con discapacidad, como es el
caso del Foro Europeo de Personas con Discapacidad, la platafor-
ma de representación y defensa de los discapacitados europeos,
en los que participa España a través del Comité Español de Repre-
sentantes de Minusválidos (CERMI).

Así, la presencia institucional de la Fundación ONCE en Europa,
como tal y/o en representación del interés de las personas con
discapacidad, se materializa en las siguientes áreas:

• Foro Europeo de Personas con Discapacidad, donde el Vicepresi-
dente Ejecutivo de la Fundación ONCE preside y dirige el Grupo
de Empleo, y desde donde se mantiene una actitud proactiva y
vigilante de todas las cuestiones que en el contexto europeo



afecta específica y directa-
mente a las personas con dis-
capacidad. Desde esta plata-
forma, el CERMI español ha
participado muy intensamente
en la primera reunión de los
Consejos Nacionales de la
Discapacidad de los Estados
Miembro del Sur de Europa y
los Candidatos al Ingreso en la
Unión (Corfú, Grecia, del 3 al 6
de septiembre de 1998), que
se tradujo en la aprobación de
la Declaración de Corfú.

La Fundación ONCE tiene una
importante presencia en la más
importante organización mun-
dial de centros especiales de
empleo para discapacitados
(IPWH), ocupando un represen-
tante de Fundosa Grupo la Se-
cretaría General de la Sección
Europea de esta entidad.

• Presencia en el Comité Económico y Social de las Comunidades
Europeas (CES), máximo órgano de consulta para las grandes
cuestiones económicas y sociales de la Unión Europea.

• Representación en el Comité Consultivo de Cooperativas Mu-
tuas, Asociaciones y Fundaciones (CMAF), máximo órgano de
consulta y análisis del Tercer Sector en Europa.

• Igualmente la Fundación ONCE despliega su actividad en el
marco del Centro Europeo de Fundaciones, en su calidad de so-
cio fundador, ocupando un lugar en la Junta Directiva, a través
del Vicepresidente Ejecutivo, y participando en el desarrollo de



aquellos programas o proyectos que desde el mismo se impul-
san, destacando nuestra presencia en el Congreso Europeo de
Fundaciones (8 y 9 de noviembre).

1 Conferencia Transatlántica sobre Personas con Discapacidad,
Empleo y Nuevas Tecnologías. Durante el 26 y 27 de octubre de
1998, la Fundación ONCE, en colaboración con la Comisión Eu-
ropea, el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, organizó esta Conferencia,
primer evento derivado de los Acuerdos Clinton-Santer sobre la
Agenda Transatlántica. El encuentro contó con la participación
de más de 300 expertos europeos y norteamericanos y en él se
expusieron los principales proyectos en esta materia.

1 Conferencia Nacional sobre Nuevos Yacimientos de Empleo y
la Economía Social: El papel de las Asociaciones y Fundacio-
nes. Organizada por la Fundación ONCE, en colaboración con
la Comisión Europea, se abordó el papel de la Economía Social
en la generación de empleo en el ámbito de la Unión Europea.



de comprobar en los últimos Juegos Paralímpicos de Atlanta 1996 y
Nagano 1998, la práctica del deporte constituye una plataforma de
enorme importancia para la integración y normalización social de
las personas con minusvalía, hecho por el cual la Fundación ONCE,
desde su creación en 1988, viene desplegando una considerable
actividad en el terreno del deporte de discapacitados.

En 1998 se aprobaron 39 proyectos de deportes, destacando los
siguientes:

Participación en los Juegos Paralímpicos de Invierno, que se cele-
braron en Nagano (Japón) del 5 al 14 de marzo y contaron con la in-
tervención de 600 deportistas y 400 auxiliares, en representación
de 32 países. España estuvo representada por 34 personas, de las
cuales 21 eran deportistas y 13 personal técnico y auxiliar. Los re-
sultados obtenidos fueron muy satisfactorios, ya que se obtuvieron
ocho medallas de oro, que situaron a España en el séptimo lugar
del medallero. La Fundación ONCE aportó 30 millones de pesetas
para el plan de preparación de nuestros esquiadores y la participa-
ción en la Paralimpiada de Invierno.



Campeonato del Mundo por Equipos de Tenis en Silla de Rue-

das (Barcelona). Se desarrolló en las instalaciones de Barcelo-

na Tenis Olimpic y participaron 32 selecciones masculinas y 12

femeninas, con un total aproximado de 140 deportistas. Para la

celebración de este Campeonato, la Fundación ONCE asignó

una subvención de 3,5 millones de pesetas.

La segunda edición del Campeonato del Mundo de Tiro Olímpico

para Minusválidos Físicos se celebró en Santander del 17 al 27 de

junio y contó con la participación de más de 200 deportistas repre-

sentando a 32 países. La Fundación ONCE aportó 3,5 millones de

pesetas para el desarrollo de este campeonato, que se desarrolló

en las instalaciones de la Federación Cántabra de Tiro Olímpico.

El Club Deportivo Fundosa ONCE, equipo de baloncesto en silla de

ruedas patrocinado por la Fundación ONCE, participó en el

Campeonato de Europa de Baloncesto en silla

de ruedas por equipos, los días 1, 2 y

3 de mayo en Salerno

(Italia), proclamán-

dose subcampeón de

Europa, éxito que tuvo

una importante reper-

cusión en los medios de

comunicación.



La Fundación ONCE ha patrocinado, un año más, la Liga Nacional
de Baloncesto en Silla de Ruedas, competición en la que partici-
pan más de cincuenta equipos de toda España.

Asimismo, la Fundación apoyó durante 1998 la actividad de las cin-
co Federaciones Españolas de Deportes de Discapacitados (disca-
pacitados físicos, ciegos, minusválidos psíquicos, paralíticos cere-
brales y sordos), quienes aglutinan más de 25.300 licencias fede-
rativas y que, además de servir como cantera al deporte de élite,
difunden la práctica deportiva como forma de integración de las
personas con discapacidad.





cualitativamente la opinión de la sociedad respecto del sector de
personas con discapacidad, se han llevado a cabo durante 1998
distintas acciones, entre las que cabe reseñar las siguientes:

Campaña de publicidad institucional "¿Cuándo empezamos?"

Un año más, la Fundación
ONCE, en colaboración con la
ONCE y el apoyo de las distintas
organizaciones de discapacita-
dos presentes en el Patronato,
puso en marcha una campaña
de publicidad masiva, centrada
en el empleo de discapacitados.

Bajo el lema "¿Cuándo empe-
zamos?", durante los meses
de octubre y noviembre de
1998, a través de anuncios en
prensa, radio y televisión, se
llamó la atención de la socie-
dad, en general, y de los
empresarios, en particular,
acerca de las potencialidades
laborales de las personas con
discapacidad.

La campaña, muy cuidada en
sus aspectos formales y de
contenido, tuvo una repercu-
sión importante en la opinión
pública, suscitando el interés
por la situación laboral de las
personas con discapacidad.



Día Europeo de las Personas con Discapacidad

El día 3 de diciembre de 1998 se celebró el Día Europeo de las
Personas con Discapacidad. La Fundación ONCE, junto al Comité
Español de Representantes de Minusválidos (CERMI) y el Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales, organizó una serie de actos
para conmemorar este día, en el que se pide que los derechos de
las personas con discapacidad sean reconocidos. El acto central
de celebración del Día Europeo del Discapacitado tuvo lugar en la
sede de dos empresas de la Fundación ONCE, Sertel y Fucoda, en
Madrid. Allí, el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Javier
Arenas, mantuvo un encuentro con el CERMI y visitó las instala-
ciones de las dos empresas citadas, donde trabajan más de 200
personas con discapacidad. En ese acto, el Ministro resaltó que
España se ha sumado a las recomendaciones de la Cumbre Euro-
pea de Luxemburgo sobre la necesidad de integración de las per-
sonas con discapacidad en el mercado de trabajo, fomentando el
empleo estable para este colectivo con importantes medidas
adoptadas en 1998.

C0RM1



El acuerdo entre el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y
el CERMI sobre medidas urgen-
tes para la promoción del
empleo entre los discapacitados
firmado en octubre de 1997 y el
Plan Nacional de Acción para el
Empleo han puesto en marcha
medidas específicas que están
consiguiendo avances significa-
tivos en la formación profesio-
nal e inserción laboral de estas
personas.

La Fundación ONCE aprovechó
también el Día Europeo del Discapacitado para firmar
un acuerdo con el Instituto Nacional de Empleo
(INEM) y la Asociación FSC Discapacidad, para la cre-
ación de una agencia de colocación especializada en
discapacitados.

La Jornada concluyó con la celebración de la Final del
Trofeo Intercontinental "Fundación ONCE" de

Baloncesto en Silla de Ruedas,
que contó con la presencia de
los Duques de Lugo y el secreta-
rio de Estado para el Deporte,
Santiago Fisas, así como con la
afluencia de gran cantidad de
público y medios de comunica-
ción. El trofeo se lo adjudicó el
equipo estadounidense Dallas
Wheelchair Mavericks y se
aprovechó para entregar la 13

Edición de los Premios Integra-
ción Deportiva.



Patrocinio del programa radiofónico
"Un mundo sin barreras" de Onda Cero

Durante 1998, la Fundación ONCE ha continuado con el patrocinio
del programa "Un mundo sin barreras", que bajo la dirección del
periodista Roberto Martín se emite diariamente de 15,00 a 16,00
horas a través de Onda Cero Radio. El programa, un clásico de la
radio española actual, lleva con rigor y amenidad a la opinión
pública la actualidad de las personas con discapacidad, contribu-
yendo a la mejora de la imagen y la percepción que la sociedad
tiene de este grupo de población.

Pabellón de la Fundación ONCE en Sevilla

El Pabellón de la Fundación ONCE en Sevilla, que albergó el Pabe-
llón de la ONCE en la Exposición Universal de 1992, ha experi-
mentado notables cambios durante 1998, con la realización de las
obras de rehabilitación y puesta a punto del edificio.

Este singular edificio, que fue disenado con vocación de perma-
nencia, hoy se define como sede común para distintas empresas
de Fundosa Grupo, así como un importante centro desde el que



Fundosa Social Consulting
Andalucía ha impartido
formación a más de 100
alumnos con discapaci-
dad, cifra que para el pró-
ximo año ascenderá a más
de 500. Desde las mismas
aulas se ha desarrollado
un programa de orienta-
ción, del que se han bene-
ficiado 780 demandantes
de empleo.

Los inquilinos con que ha contado el Pabellón durante el 1998,
han sido el Centro de Formación de la Cámara de Comercio de
Sevilla, según convenio suscrito con esta entidad, Onda Cero
Radio, QSL, Fundosa Social Consulting, Fundosa Teleservicios y
Sertel, habiéndose instalado estas dos últimas recientemente.

Sertel, como miembro de la unión temporal de empresas consti-
tuida para la realización de la campaña de Hacienda "Cita Pre-
via", ubicó en este edificio uno de los centros de trabajo desde
los que se desarrolló la actividad como lugar accesible, favore-
ciendo la incorporación de trabajadores con discapacidad. Tam-



bien en esta misma sede y con
personal de Sertel, se ha ges-
tionado la línea 900 de Sevilla
Siglo XXI, que atiende las con-
sultas de todos los sevillanos
interesados en este proyecto.

Desde febrero se puso en fun-
cionamiento el Servicio de
Atención Externa, que pre-
tende satisfacer todas las
solicitudes de información
dirigidas a la Fundación ONCE
en Andalucía, orientando a los

aproximadamente 900 solicitantes, personas con discapacidad y
sus familiares, hacia una solución de los problemas planteados.

Con motivo de la celebración de diversas actividades en el Pabe-
llón, 4.500 personas han disfrutado de las instalaciones, salón de
actos, sala de conferencias y de reuniones. Se han celebrado

asambleas de las asociaciones y federaciones que lo
han solicitado, así como jornadas divulgati-
vas del colectivo de sordos, minusválidos físi-

cos y discapacitados psíquicos. Como acto
más significativo podemos señalar la constitu-

ción del CERMI-Andalucía, el día 1 de diciem-
bre, que ha fijado su sede en este mismo lugar.

La Delegación Territorial de la ONCE en Andalucía
celebró el día de Santa Lucía reuniendo en el Pabe-

llón a 700 afiliados que conmemoraron el 60 aniver-
sario de la Organización. También el Consejo Territorial de la
ONCE usó el Pabellón para celebrar un monográfico sobre CEOSA
y la Fundación ONCE.



de la Fundación ONCE sigue prestando su apoyo a los fines de la Funda-
ción, pero a la vez va acrecentando su peso específico en el sector
editorial español, llenando lagunas bibliográficas en cuestiones de
gran importancia para la discapacidad, desatendidas hasta ahora
tanto por las editoriales públicas como por las privadas.

Dada la importancia que la reflexión y el estudio tienen en el pro-
greso y la mejora de cualquier realidad, la Fundación ONCE conti-
nua y profundiza en su política editorial proyectada en el ámbito
de las minusvalías y de lo social en general.

De la colección "Solidaridad" aparecieron dentro del año los volú-
menes "La situación del empleo de las personas con discapacidad
en España. Propuestas para su reactivación" y "El tercer sector y
las fundaciones de España. Hacia el nuevo milenio. Enfoque eco-
nómico, sociológico y jurídico", de Miguel Ángel Cabra de Luna.

En la colección "Letras Diferentes", se publicaron en 1998 los volú-
menes "Amb una altra mirada (Con otra mirada)", colección de rela-

tos en castellano y catalán de
varios autores; "La Décima de
Beethoven", de Peter Ustinov, y
"La pregunta por el paraíso" de
Luis Cayo Pérez Bueno, primera
obra poética que edita la Fun-
dación ONCE.

En la colección "Poliedro", se
incorporó el título "El cine del
aislamiento", por del autor Mar-
tin F. Norden.

En la colección "Nova Europa"
aparecieron "La esperanza no
es un sueño (Hope is not a
dream)", por varios autores;
"Política de empleo para perso-
nas con discapacidad en diecio-



cho países occidentales" de Patricia Thornton y

Neil Lunt y "La economía social y los nuevos yaci-

mientos de empleo", de varios autores.

En la colección "Informes y Textos Legales": "Desa-

rrollo normativo (Disposiciones, propuestas y proyec-

tos normativos que afectan a personas con discapa-

cidad). Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de

1997", "De la exclusión a la integración. Un ensayo

sobre la situación social de los minusválidos", por

José Manuel Montero Llerandi, e "Introducción al

Derecho de la Unión Europea", por varios autores.

A lo largo del año se realizaron actos de presenta-

ción de libros en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevi-

lla, destacando el acto de presentación "El cine del

aislamiento", que en el marco de la Feria del Libro

de Madrid reunió en la capital de España a numero-

sas personalidades relacionadas con el mundo de la

cultura y el espectáculo; y "Amb un altra mirada",

libro de cuentos editado en catalán y castellano, que

se presentó en Barcelona, con la presencia de nume-

rosos autores en lengua catalana.

(Ver Anexo IV "Relación de Publicaciones editadas

por la Fundación ONCE en 1998")



vida del Departamento de Atención Externa (DAE), se han recibido
13.779 solicitudes de información, de las que 13.454 han conse-
guido una respuesta directa. Por lo tanto y, a la vista de estos datos,
se puede afirmar que el objetivo principal del DAE se ha visto reali-
zado, al atender tanto los requerimientos del movimiento asociativo
como los del Grupo ONCE y personas individuales.

Las peticiones de información recibidas han ido variando en fun-
ción de los distintos meses del año. Así, desde el mes de enero y
hasta febrero, se aprecia un incremento del 26,35%. Entre el mes
de marzo y el de mayo, las solicitudes descendieron paulatina-
mente un 28,96%, para aumentar ligeramente un 2,98% en el
mes de junio y volver a descender hasta agosto en un 48,86%.
Este último descenso se justifica por el cese de actividad como
consecuencia del período vacacional. Entre los meses de septiem-
bre y noviembre se observa de nuevo un incremento en las peti-
ciones del 111,29%. En diciembre vuelve a bajar un 25,86%.





Primero

Las solicitudes de ayuda o prestaciones para personas físicas se
pueden cursar desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de
cada año y deberán ir dirigidas al Presidente de la Fundación
ONCE, c/Sebastián Herrera, nQ 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 siguiente documentación:

• 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 justifique el objeto de la
solicitud y necesidad económica 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 ingresos 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 personas jurídicas

(entidades y organizaciones de naturaleza cooperativa, asociativa,

fundacional o societaria), deberán ir dirigidas al Presidente de la

Fundación ONCE, c/ Sebastián Herrera, nQ 15,5a 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 solicitante, objeto de la solicitud,

cuantía solicitada y coste total del proyecto o programa.

• Memoria explicativa de las actividades llevadas a cabo.

• Memoria explicativa de la petición.

• Cuantía total del proyecto, cuantía solicitada y otras fuentes

de financiación.

• Balance de situación de los dos últimos ejercicios económicos.

• Copia de sus Estatutos.

• Número de inscripción en el Registro Provincial y/o Estatal de

asociaciones o cooperativas y, en su caso, de la correspondiente

Comunidad Autónoma.

• En el supuesto de Fundaciones, el documento de clasificación.

• 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.



Para los proyectos que vayan dirigidos a la creación de
empleo o inversiones en empresas, cooperativas, centros
especiales de empleo, talleres, etc.

• Estudio de viabilidad económica del proyecto.

• Será imprescindible detallar el número de puestos de trabajo
que se pretenden crear con carácter indefinido. Deberá
indicarse la cuantía total del proyecto, cuantía solicitada a la
Fundación ONCE, participación de la entidad, así como otras
aportaciones previstas.

Si son de nueva creación, un presupuesto dividido en las
siguientes secciones:

• Comercial:
- Estimación del mercado
- Estimación de ventas
- Precio venta
- Margen comercial

• Económica:
-Costes por unidad
-Distribución del coste

• Financiera:
- Ingresos previstos
- Gastos previstos-producción
- Beneficio bruto
- Otros gastos: administrativos, comerciales, financieros
- Beneficio neto

Si están en funcionamiento:
• Un presupuesto como anteriormente
• Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias



Para los proyectos de sociedades:

Certificación actualizada del Registro Mercantil de Sociedades,
documento 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 la Escritura Pública de
Constitución inscrita en el Registro Mercantil.

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



1. FUNDOSA GRUPO, S.A.
Sociedad instrumental de Fundación ONCE
para la creación de empleo de discapacitados.
Participación Fundación ONCE 100%
C/Sebastián Herrera, 15 - 2a y 3a planta
28012 MADRID
Tel: 91 506 89 99
Fax: 91 530 94 71

2. ASEICORK, S.A.
Transformación, fabricación, comercialización
y manufacturación del corcho y derivados.
Participación Fundosa Grupo 51%
Polígono Industrial EL PRADO, parcela 29
06899 MÉRIDA (BADAJOZ)
Tel: 92 437 21 41
Fax:92 437 21 28

3. CARMEN LA COMIDA DE ESPAÑA, S.A.
Hostelería y restauración.
Participación Fundosa Grupo 13%
Plaza de Oriente, 6
28013 MADRID
Tel: 91 541 54 41
Fax: 91 541 73 98

4. C.E.E. APTA, S.L.
Elaboración, fabricación y distribución de
elementos para vehículos y línea blanca.
Prendas de protección laboral, fabricación y
montaje de aparatos eléctricos de
iluminación.
Participación Fundosa Grupo 40%
Ctra. Piles Infanzón, s/n
33203 GIJÓN (ASTURIAS)
Tel: 98 533 19 00
Fax: 98 533 20 57



5. C.E.E. PILSA, S.A.
Limpieza y mantenimiento en general.
Participación Fundosa Grupo 9%
Avda. de Burgos, 31
28036 MADRID
Tel: 91 302 04 44
Fax: 91 383 22 17

6. CÉLTICA DE COMPONENTES
DEL AUTOMÓVIL, S.L.

Forrado de volantes y elaboración de componentes
del automóvil.
Participación Fundosa Grupo 30%
Polígono Industrial de Barreiros. Calle C, núm. 47
32915 SAN CIPRIAN DAS VIÑAS (ORENSE)
Tel y Fax: 98 824 94 28

7. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
FINCA EL RÍO, S.A.

Producción agrícola, ganadera y forestal, así
como actividades turísticas y de formación.
Participación Fundosa Grupo 100%
Cita. Granja de Torrehermosa a Peraleda del
Zaucejo, Km. 4,800
06910 GRANJA DE TORREHERMOSA (BADAJOZ)
Tel: 92 463 66 01
Fax: 92 463 67 70

8. COLUMBIA CINTAS DE IMPRESIÓN, S.A.
Fabricación y comercialización de consumibles
de impresión.
Participación Fundosa Grupo 48% y
Fundación ONCE 46%
Polígono Industrial SIRESA, s/n
39200 REINOSA (SANTANDER)
Tel: 94 275 30 07
Fax:94 275 28 28

9. DESARROLLOS VÍA LIBRE, S.L.
Eliminación de barreras arquitectónicas.
Participación Fundosa Grupo 90%
C/ Don Ramón de la Cruz, 38
28001 MADRID
Tel: 91 435 04 42 - Fax: 91 435 25 19

10. DISEÑO VIVO-DV ESPAÑOLA, S.L.
Telecomunicación, servicios de información,
editorial y comercialización de los citados
productos.
Participación Fundosa Grupo 46%
P°- de la Arboleda, 2 - Oficina 406 - Edificio
Indubuilding
28031 MADRID
Tel: 91 332 44 00
Fax: 91 331 73 73

11. ECOGRAFIC RECICLADOS Y
DISTRIBUCIONES, S.L.

Recogida de cartuchos ink-yet para su
reutilización y distribución de dichos productos.
Participación Fundosa Grupo y Fundación
ONCE 100%
C/Miguel Fleta, 9 - 1a planta
28037 MADRID
Tel: 91 327 42 19
Fax: 91 304 49 68

12. FÁBRICA DE INFORMACIÓN Y
TELECOMUNICACIONES DE
EXTREMADURA, S.A.

Servicio de atención e información telefónica.
Participación Fundosa Grupo 24%
PROVISIONAL: C/ Carlos Callejo, 37
10005 CACERES
Tel: 92 723 67 15
Fax: 92 723 65 97



13. FUNDOSA ACCESIBILIDAD, S.A.
Fabricación, montaje, distribución de productos
de ayudas técnicas y ortopedia.
Participación Fundosa Grupo 100 %
C/Don Ramón de la Cruz, 38
28001 MADRID
Tel: 91 435 04 42
Fax: 91 435 26 23

14. FUNDOSA ALIMENTARIA, S.A.
Comercialización de productos alimenticios.
Participación Fundosa Grupo 100%
Polígono Industrial "Los Rosales",
C/ Marquetería,s/n - Apartado C. 007
28932 MOSTOLES (MADRID)
Tel: 91 617 35 63
Fax: 91 617 34 02

15. FUNDOSA CONTROL DE DATOS, S.A.
Grabación, verificación, codificación y proceso
informático de datos.
Participación Fundosa Grupo 100%
C/Rufino González, 42-44 - 2§ planta
28037 MADRID
Tel: 91 360 89 90
Fax: 91 754 36 08

16. FUNDOSA EUROTAXI, S.A.
Vehículos adaptados para el transporte de
minusválidos.
Participación Fundosa Grupo 100%
C/Don Ramón de la Cruz, 38
28001 MADRID
Tel: 91 435 04 42
Fax: 91 435 25 19

17. FUNDOSA GALENAS, S.A.
Explotación de servicios cívicos hospitalarios.
Participación Fundosa Grupo 100%
C/ Garibay, 7 - 3S planta
28007 MADRID
Tel: 91 501 79 76
Fax: 91 551 78 76

18. FUNDOSA LAVANDERÍAS
INDUSTRIALES, S.A.

Higienización y alquiler de textil.
Participación Fundosa Grupo 100%
Ca Pozo del Tío Raimundo, s/n - Pol. Ind. Vallecas
28031 MADRID
Tel: 91 303 14 41
Fax: 91 303 13 83

19. FUNDOSA SOCIAL CONSULTING, S.A.
Gestión de Empleo para personas con
discapacidad.
Participación Fundosa Grupo 100%
C/Juan Bravo, 3B - 5a planta
28006 MADRID
Tel: 91 435 36 96
Fax: 91 576 71 22

20 . FUNDOSA SPORT Y OCIO, S.A.
Explotación y gestión de instalaciones deportivas,
de recreo y ocio.
Participación Fundación ONCE 90% y
Fundosa Grupo 10%
Complejo Deportivo Somontes - Crta. De El
Pardo, Km. 3,400
28035 MADRID
Tel: 91 316 32 35
Fax: 91 373 63 36



21 . FUNDOSA TELESERVICIOS, S.A.
Telecomunicaciones aplicadas: teléfono de
emergencia, teleasistencia, telemedicina,
teletrabajo y autopistas de las información.
Participación Fundosa Grupo 100%
C/Fernanflor, 8-1QC
28014 MADRID
Tel: 91 429 26 42
Fax: 91 429 49 01

22. FUNDOSA TEXTIL, S.A.
Fabricación de ropa de trabajo.
Participación Fundosa Grupo 93%
Crta. Nacional VI, Km. 321 - Apartado 113
24395 CELADA DE LA VEGA (LEÓN)
Tel: 98 761 93 00
Fax: 98 761 91 12

2 3 . FUNDOSA TRANSCRIPCIONES EN
BRAILLE Y SONORAS, S.L.

Tanscripción de documentos a braille y
grabación sonora.
Participación Fundación ONCE 90% y
Fundosa Grupo 10%
C/Atocha, 105-bajo
28012 MADRID
Tel: 91 429 82 63
Fax: 91 429 56 63

24. FUNDOSA ULTRACONGELADOS
Y PRECOCINADOS, S.A.

Fabricación de tortillas ultracongeladas.
Participación Fundosa Grupo 99%
Carretera a Nueva Carteya, P.Km. 1,2
14940 CABRA (CÓRDOBA)
Tel: 95 752 30 17
Fax: 95 752 33 70

25 . GAREVOL S.L.
Forrado de volantes.
Participación de Fundosa Grupo 30%
C/ Modesto la Fuente, 7 - bajo
15704 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tel: 98 648 72 82
Fax: 98 648 72 82

26. GESTIÓN DE SERVICIOS DE
EMERGENCIA Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO, S.A.

Gestión de servicios de emergencia y atención al
ciudadano.
Participación Fundosa Grupo 24%
PD Marítimo, 38 - bajos
07014 PALMA DE MALLORCA
Tel: 90 210 19 11
Fax: 97 128 29 80

27 . HÍBRIDOS DE PUESTA
Y SERVICIOS AVÍCOLAS, S.A.

Explotaciones avícolas.
Participación Fundosa Grupo 20%
C/Santiago, 15 - 4Q centro
47001 VALLADOLID
Tel: 98 336 06 52
Fax: 98 336 09 20

28. HORNO DE LA PUEBLA, S.L.
Elaboración de productos de bollería industrial.
Participación Fundosa Grupo 49%
C/ Río Piedra, s/n
20171 PUEBLA DE ALFINDEN (ZARAGOZA)
Tel: 97 610 71 28
Fax: 97 610 71 28



29. HORNOS DE SEGOVIA, S.L.
Elaboración de productos de bollería industrial.
Participación Fundosa Grupo 49%
Avda. Gremio de los Canteros, 29
40195 HONTORIA (SEGOVIA)
Tel: 92 144 31 00 - Fax: 92 144 31 15

30. HORNOS DE LAMASTELLE, S.A.
Elaboración de productos alimenticios.
Participación Fundosa Grupo 90%
Carretera de Sada a Montrove, s/n
15179 OLEIROS (LA CORUÑA)
Tel: 98 163 12 26-Fax: 98 163 15 08

31 . INICIATIVAS DE EMPLEO
ANDALUZAS, S.A.

Integración laboral de pacientes psiquiátricos en
Andalucía.
Participación Fundosa Grupo 44%
Avda. San Francisco Javier, 21 - 4a planta
41005 SEVILLA
Tel: 95 492 19 23
Fax: 95 466 00 96

32. INTERNATIONAL AUSTRAL SPORT, S.A.
Fabricación y venta de material deportivo.
Participación Fundosa Grupo 40%.
C/Alday, s/n - Edificio Austral
39600 MALIAÑO (CANTABRIA)
Tel: 94 226 12 12
Fax: 94 226 12 14

33. KATEA, S.A.
Servicios a empresas.
Participación Fundosa Grupo 20%
C/ Isabel II, 6 - entresuelo Dcha.
20012 MADRID
Tel: 94 347 14 43-Fax: 94 347 14 43

34. MADRID 112, S.A.
Atención telefónica al ciudadano, sector
urgencias.
Participación Fundosa Grupo 24%
C/ Gobelas, 33 - 23 planta (La Florida)
28230 LAS ROZAS (MADRID)
Tel: 91 708 91 20
Fax: 91 708 91 99

35. MEDITERRÁNEA DE VOLANTS, S.L.
Manufacturación, venta y comercialización de
componentes para vehículos, especialmente de
forrado de volantes.
Participación Fundosa Grupo 51%
C/ Gran Vía Ramón y Cajal, 13
46007 VALENCIA
Tel: 96 178 21 79
Fax: 96 178 21 90

36. ONCEDISA, S.A.
Producción agrícola, ganadera y forestal.
Participación de Fundosa Grupo 41,172%
Cita. De Granja de Torrehermosa a Peraleda del
Zaucejo, Km. 4,800
06910 GRANJA DE TORREHERMOSA (BADAJOZ)
Tel: 92 463 67 51
Fax: 92 463 67 51

37. ORTOPEDIA Y AYUDAS TÉCNICAS, S.A.
Comercialización de productos ortopédicds.
Participación Fundosa Grupo 85%
Crta. De la Peraleda, 3
TOLEDO
Tel: 95 225 27 48



38. PERLANOVA ARTESANÍA BALEAR, S.A.
Fabricación y comercialización de productos de
joyería y bisutería.
Participación Fundosa Grupo 90%
Pol. Ind. Son Castelló - C/ Gremio de Tejedores, 27
07009 PALMA DE MALLORCA
Tel: 97 143 18 81
Fax: 97 143 19 87

39. PHARMA MAR, S.A.
Investigación y comercialización de productos
farmacéuticos.
Participación Fundosa Grupo 2%
C/Calera, 3
28760 TRES CANTOS (MADRID)
Tel: 91 803 35 20
Fax: 91 803 11 43

40. SADEPAN, S.A.
Fabricación de masa de pan congelado.
Participación Fundosa Grupo 100%
Polígono Industrial "Los Rosales"
C/ Marquetería, s/n - Apartado 007
28932 MÓSTOLES (MADRID)
Tel: 91 617 35 63
Fax: 91 617 34 02

41 . SEGURONCE, S.A.
Correduría de Seguros.
Participación Fundosa Grupo 9%
PB de la Castellana, 228-230
28046 MADRID
Tel: 91 323 52 05
Fax: 91 323 22 29

42. SERVICIOS DE EMERGENCIA
DE CANTABRIA, S.A.

Atención telefónica al ciudadano, sector urgencias.
Participación Fundosa Grupo 19%
C/ Casimiro Sainz, 4
39003 - SANTANDER
Tel: 942-20.72.65
Fax: 942-36.16.30

43. SERVICIOS DE TELEMARKETING, S.A.
Marketing telefónico.
Participación Fundosa Grupo 100%
C/ Rambla de San Josep, 88-94 - 1 a ; Edificio
Palau de la Rambla
08002 BARCELONA
Tel: 93 291 10 13
Fax: 93 301 01 35

44. SERVIMEDIA, S.A.
Agencia de Prensa.
Participación Fundación 99,1%
Participación Fundosa Grupo 0,8%
PQ General Martínez Campos, 46 - 5a B
28010 MADRID
Tel: 91 391 39 31
Fax: 91 391 39 32

45 . SEVILLA SEED CAPITAL, S.A.
Sociedad de capital riesgo.
Participación Fundosa Grupo 4%
Avda. de la Constitución, 24 - 1a planta
41001 SEVILLA
Tel: 95 422 68 86
Fax: 95 421 79 26



46. SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, S.A.
Tratamiento de residuos y prestación de servicios
higiénicos a establecimientos sanitarios.
Participación Fundosa Grupo 93,108%
C/ Sebastián Herrara, 15 - 33 planta
28012 MADRID
Tel: 91 506 89 99
Fax: 91 539 81 07

4 7 . SNACKS DE CASTILLA Y LEÓN, S.A.
Fabricación y comercialización de patatas fritas
y aperitivos.
Participación de Fundosa Grupo 35%
Carretera de Burgos a Portugal, Km. 84
Apartado 5

34200 VENTA DE BAÑOS (PALENCIA)
Tel: 97 977 00 11
Fax: 97 977 09 97

48 . TALLERES PROTEGIDOS GUREAK, S.A.
Creación de empleo.
Participación Fundosa Grupo 12,9%
Camino Illara, 4
20009 SAN SEBASTIÁN (GUIPÚZCOA)
Tel: 94 331 04 40
Fax: 94 331 03 63

49. TÉCNICAS AVANZADAS
DE ENCUESTACIÓN, S.A.

Realización de sondeos y encuestas telefónicas
Participación Fundosa Grupo 20%.
C/ Princesa, 47 - 6S

28008 MADRID
Tel: 91 542 19 57
Fax: 91 559 92 73

50. V2 ETT, S.A.
Empresa de trabajo temporal.
Participación Fundosa Grupo 30%
C/ Orense, 81 - T planta, pta. 2
28020 MADRID
Tel: 91 571 28 38
Fax: 91 572 33 01
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1. Colección Solidaridad
"La situación del empleo de las personas con
discapacidad en España. Propuestas para su
reactivación"
Autores: Manuel Pimentel, Rafael de Lorenzo y otros
Prólogo: Javier Arenas Bocanegra

"El tercer sector y las fundaciones de España. Hacia el
nuevo milenio. Enfoque económico, sociológico y
jurídico"
Autor: Miguel Ángel Cabra de Luna

2. Colección 'Letras diferentes"
"Amb una altra mirada/Con otra mirada", bilingüe
catalán-castellano
Autores: Francesc Parcerisas, Pep Albanell, Avelí Artís,
Tisner, María Barbal y otros

"La décima de Beethoven"
Autor: Peter Ustinov

"La pregunta por el Paraíso" (poesía)
Autor: Luis Cayo Pérez Bueno



3. Colección Informes v Textos legales
"Desarrollo normativo (Disposiciones, propuestas y
proyectos normativos que afectan a personas con
discapacidad) desde el 7 de enero al
31 de diciembre de 1997"

"De la exclusión a la integración: un ensayo sobre la
situación social de los minusválidos"
Autor: José Manuel Montero Llerandi
Prólogo: José Félix Tezanos

"Introducción al Derecho de la Unión Europea"
Autores: Santiago Muñoz Machado, Diego Liñán Nogueras,
Araceli Mangas Martín, Pedro Callol, Alfonso Martínez
García-Moneó, José Juan González, Juan Mestre Delgado,
Ignacio Borrajo Iniesta y José María Baño León
Edición: Gema González Nevado y Luis Cayo Pérez Bueno

4. Colección Nova Europa
"La esperanza no es un sueño/Hope is not a dream'
Autores: Varios
Prólogo: Rafael de Lorenzo

5. Colección Poliedro
"El cine del aislamiento'
Autor: Martín F. Norden
Prólogo: Juan Cobos

6. Catalogo de publicaciones.
Edición mayo 1998.
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