
“Otros países miran con admiración 
cómo los ciegos y las personas con 

discapacidad en nuestro país pueden 
trabajar, salir a la calle, formarse, 

disfrutar del ocio…”

Miguel Carballeda Piñeiro 

que, por suerte, ya ha pasado. Porque la ONCE ha 
cambiado rotundamente en estos años y hemos 
pasado de pedir a dar. Ese es nuestro mayor logro, 
poder dar soluciones a las personas con discapa-
cidad y, especialmente, poder dar soluciones de 
educación, formación y empleo, la mejor forma 
para la inclusión social. Y no solo como vendedo-
res de productos de juego, también en multitud 
de actividades. 

Háblenos de la dimensión exterior  

de la Organización y la Fundación. ¿Se está 

exportando el modelo de la ONCE a otros 

países? ¿Qué ventajas tiene este modelo  

al afrontar los retos que se plantean  

a las personas con discapacidad? 

El modelo de inclusión social de la ONCE y su Fun-
dación es único en el mundo y, como tal, está muy 
valorado fuera de España. Otros países miran con 
admiración cómo los ciegos y las personas con dis-
capacidad en nuestro país pueden trabajar, salir a 
la calle, formarse, disfrutar del ocio gracias a que 
tienen empleo. La sociedad española está acos-

tumbrada a ver personas ciegas o en silla de 
ruedas en la calle, en el trabajo, en el colegio… 

Ese es el modelo que hemos impulsado, que 
gusta en el mundo y que estamos tratando 
de impulsar en más de 50 países, tanto de 
Europa como de América Latina o África.

Y la dimensión interior…  ¿Se recogen 

bien otras formas de discapacidad 

diferentes a la ceguera en sus distintos 

grados?

Este año la ONCE cumple 75 años, pero 
es importante recordar que la Fundación 
ONCE cumple también 25 años. Esta Fun-
dación es la muestra de nuestra solidaridad 

Usted tiene a gala haber sido vendedor de 

cupones e ir evolucionando en su actividad, 

un poco como la ONCE, que cumple 75 años 

(y 25 su Fundación, no queremos 

olvidarlo) y con ellos parece 

que cambia el modelo, 

desde la venta del cupón 

a otras formas de 

empleabilidad… 

Como bien dice vendí 
cupones durante 9 años 
en Palma de Mallorca 
y recuerdo perfecta-
mente mi primer día e 
incluso que, en algunos 
momentos, sentí algo 
que también sentían 
otros compañeros: sen-
tía como si pidiera algo 
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no volver a incurrir en ellos. En este 
sentido, el deseo no puede ser otro 
que superar la crisis y que esta no 
afecte con más fuerza a las personas 
con discapacidad y a otras en riesgo 
de exclusión, que son quienes más 
lo padecen, en ocasiones afectados 
por recortes injustos.  Nosotros, en la 
ONCE, llevamos ya 75 años suman-
do esfuerzos y tratando de convertir 
la diversidad que supone la discapa-
cidad en una fábrica generadora de 
nueva sociedad, de una sociedad más 
inclusiva y mejor para todos. Para ello, 
nos hemos apoyado en lo que noso-
tros denominamos ilusión, la fuerza 
y el motor que nos mueve cada día. 
Que la ilusión continúe.

Diego S. Garrocho

canos. Espero que iniciativas como 
esta ayuden a ello porque, como bien 
saben, los datos son siempre claves 
para acometer políticas e iniciativas.

Acabamos nuestras entrevistas 

pidiendo a los encuestados un 

esfuerzo de imaginación.  

¿Cómo ve la sociedad española 

dentro de 20 años? Denos un 

temor, una prioridad y un deseo 

para España.

La sociedad española seguirá avan-
zando y, sin duda, superará la crisis en 
la que nos hallamos inmersos. La prio-
ridad podría ser que seamos capaces 
de aprender de los errores cometidos, 
aquéllos que nos han llevado a la si-
tuación difícil que atravesamos, para 
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con el resto de la discapacidad, con 
los casi cuatro millones de personas 
con discapacidad en España. Ade-
más, ya en sus inicios, la ONCE incor-
poraba personas con discapacidades 
distintas de la ceguera, como nues-
tros compañeros de viaje. Le diré 
más: de los 20.000 vendedores del 
cupón de la ONCE, todos ellos con 
discapacidad, el número de ciegos es 
menor que el del resto de discapaci-
dades. Nosotros somos una organi-
zación de ciegos solidaria con todos 
los compañeros de la discapacidad.

Antes de formular juicios  

de valor es necesario conocer. 

La ONCE siempre ha sido 

además impulsora de estudios 

que ayudan a cuantificar  

y cualificar la discapacidad.  

¿Las estadísticas públicas 

y privadas en España son 

suficientes para dar una imagen 

fiel de la realidad o considera 

que es necesario realizar 

esfuerzos adicionales? 

En demasiadas áreas de la actividad 
cotidiana las personas con discapa-
cidad no han sido tenidas en cuenta, 
aún hoy nos pasa muy a menudo, y 
la estadística no iba a ser una excep-
ción. No existen datos y no ha exis-
tido la preocupación por cuantificar 
la incidencia de la discapacidad en 
la población hasta tiempos muy cer-
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En la ONCE, llevamos ya 75 años 
sumando esfuerzos y tratando  
de convertir la diversidad que supone  
la discapacidad en una fábrica 
generadora de nueva sociedad,  
de una sociedad más inclusiva  
y mejor para todos


