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“LA TECNOLOGÍA
PUEDE Y DEBE SER
UNA HERRAMIENTA
DE INCLUSIÓN, NO
LO CONTRARIO”

La ONCE es una de las instituciones que
gozan de más prestigio y aprecio social.
¿Cuál es la receta de que hace posible ese
reconocimiento unánime?
Llevamos ya 83 años al lado de la ciudadanía,
compartiendo la realidad social en cada calle,
en cada plaza, en cada esquina. Y ese compar-

Tenemos un contrato no firmado,
pero sellado a fuego, con la
ciudadanía y nosotros tratamos
de no fallar

tir ciudadanía y situaciones reales y personales
siempre a pie de calle es lo que nos ha otorgado la confianza de la sociedad, de las personas,
que saben que, si necesitan a la ONCE, ahora al
Grupo Social ONCE, lo van a tener a su disposición. Tenemos un contrato no firmado, pero
sellado a fuego, con la ciudadanía y nosotros
tratamos de no fallar.

Una institución que cuenta con más
de 80 años ha debido enfrentarse a no
pocos retos. ¿Cuáles son los desafíos más
inmediatos que encara la ONCE a corto
y a medio plazo?
Hemos caminado en paralelo a la evolución
del país desde que nacimos en un momento
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muy difícil, justo al final de una cruenta Guerra
Civil, y compartimos los avatares por los que
ha pasado la sociedad en todos los tiempos y
temáticas. Justo ahora cumplimos también 40
años de democracia en la ONCE, que llegó en
1982 cuando los ciegos pudimos votar y elegir
a las personas que queríamos que nos liderasen. Ese fue un gran reto que nos catapultó a
una ONCE moderna, dinámica, nueva, competitiva, pero sin olvidar nunca que la ilusión y
la confianza que generamos concluye en una
labor social que no puede ni debe parar. Así
empezamos, así continuamos y así seguiremos: nuestro mayor resto es seguir siendo el
mayor grupo generador de empleo para personas con discapacidad del mundo y también
el mayor prestador de servicios sociales para
personas ciegas. Y todo ello compatible con
mantener la estabilidad y la viabilidad de una
Organización que hemos construido entre todos, entre los ahora más de 73.000 trabajadores y trabajadoras del Grupo Social ONCE
y toda la sociedad, que confía en lo que hacemos.

¿Qué uso hace la ONCE de las fuentes
estadísticas para el desarrollo de su
actividad?
Los datos son claves para conocer realidades
y para ajustar iniciativas. Fíjense que hace solo
40 años, en las primeras elecciones democráticas de la ONCE celebradas en 1982, fueron
llamados a las urnas 25.000 personas ciegas
afiliadas a la Organización, mientras que en
las últimas el número ascendió hasta 67.000.
Nada más rotundo que los datos para situarse y diseñar planteamientos de futuro y, más
aún, para tomar decisiones de inversión, de innovacion o de cobertura social. También para
poner en valor lo que se hace y, en nuestro
caso, para demostrar que detrás de cada dato,
por ejemplo, de creación de empleo, hay una
oportunidad de vida para una persona con
discapacidad. Valga un rotundo dato como
ejemplo: en los últimos 10 años hemos impulsado 20 empleos cada día para personas con
discapacidad. Un dato y una realidad social y
laboral sin parangón en el mundo.

La revolución tecnológica está cambiando
la vida de muchas personas. En el caso de
las personas con ceguera, ¿en qué modo
la ciencia y la tecnología puede brindarles
nuevos recursos o facilidades en su vida
cotidiana?
Es una de nuestras mayores preocupaciones y
también aquello a lo que estamos dedicando
más tiempo y más esfuerzo. Las personas ciegas o con discapacidad no podemos sufrir un
aislamiento aún mayor a causa de las nuevas
tecnologías y por ello trabajamos cada día. Es
cierto que las nuevas tecnologías nos han permitido mucho, muchísimo y que nos estamos
incorporando masivamente, por eso nuestro
esfuerzo en accesibilidad, usabilidad y diseño universal es cada vez mayor para impedir
brechas digitales. Estos días se habla mucho
de los mayores y su falta de acceso a determinados servicios digitalizados, como la banca:
imagínense si son mayores ciegos o con otra
discapacidad. Y así en otras temáticas como las
relaciones con las administraciones, el acceso a
la información, a la educación, al ocio… La tecnología puede y debe ser una herramienta de
inclusión, no lo contrario.

Las personas ciegas o con
discapacidad no podemos sufrir
un aislamiento aún mayor a causa
de las nuevas tecnologías y por ello
trabajamos cada día

En cuanto a políticas públicas, ¿cuál cree que
es la reivindicación más urgente en el año
2022 para las personas con ceguera?
España es un país muy avanzado en la inclusión
de las personas ciegas en la sociedad y eso, tengo que decirlo, se debe a la ONCE y la labor realizada. Y lo mismo con el resto de las personas
con discapacidad. Las administraciones públicas
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suelen atender nuestras solicitudes, que no son
diferentes a cualquier otra persona: acceso a la
educación, al empleo, al ocio, a la vida cotidiana
en igualdad de condiciones y, todo ello, desde
los derechos, que es lo mejor y lo más a lo que
pueden y deben aspirar los ciudadanos. Contamos con una normativa muy garantista en este
aspecto y solo falta que se cumpla en su integridad. Y, por ser más concreto, hemos demostrado muchos años que no somos “disminuidos” y
cae por su propio peso que la Constitución debe
reformarse para que no seamos considerados

Las sociedades democráticas se miden
por la fortaleza que otorgan a los
eslabones más débiles, por la inclusión
social de todos y todas en una ciudadanía
de iguales, nuestra palabra preferida

así. Es una reivindicación largamente perseguida y creo que lo merecemos.

Acabamos nuestros encuentros pidiendo a
los entrevistados un esfuerzo de imaginación.
¿Cómo ve la sociedad española dentro
de 20 años? Denos un temor, una prioridad
y un deseo para España.
Seguro que caminamos hacia sociedades mejores. Así ha sido en los últimos años y los temores
solo pueden llegar por la vía de las enfermedades como la pandemia que ahora nos afecta o
de los extremismos que nos puedan arrastrar
a realidades que no deseamos. Las sociedades
democráticas se miden por la fortaleza que otorgan a los eslabones más débiles, por la inclusión
social de todos y todas en una ciudadanía de
iguales, nuestra palabra preferida. Iguales ha
sido siempre nuestra prioridad, nuestro esfuerzo
cotidiano y nuestra idea de futuro. Iguales. l
Diego S. Garrocho
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