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1. Cómo navegar por el documento 

En este documento te puedes encontrar  

con palabras difíciles de entender 

que están marcadas en negrita  

y en color naranja oscuro.  

 

Estas palabras están explicadas  

en una glosa como esta 

o dentro del propio documento. 

 

Al final del documento  

tienes todas estas palabras difíciles  

ordenadas según el abecedario,  

es decir, de la letra A a la Z 

en un apartado que se llama glosario.  

 

En el glosario tienes un índice 

para saber la página  

en la que está cada palabra difícil. 

 

 

 

  

 Glosa 

Es una explicación  

que se pone  

en un lado 

del documento. 
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2. Qué es este documento 

Este documento es un resumen del programa electoral de la UP. 

UP son las letras de 

Unidad  

Progresista 

 

La UP es una asociación de afiliados  

de la ONCE. 

 

La ONCE son las letras de 

Organización 

Nacional de 

Ciegos de  

España  

 

La ONCE es una organización que trabaja 

para mejorar la calidad de vida 

de las personas con discapacidad 

visual. 

 

 

 

 

 

 

 Afiliado, afiliada 

Es una persona que 

pertenece a una 
organización. Por 
ejemplo, es miembro 

de una asociación. 

Persona con 
discapacidad visual 

Es una persona que 

no puede ver o que 
tiene dificultades para 
ver bien.  
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La ONCE celebrará elecciones  

el 1 de diciembre de 2022. 

En estas elecciones, los afiliados y afiliadas 

votarán para elegir a las personas que forman: 

▪ El Consejo General de la ONCE. 

▪ Los Consejos Territoriales de la ONCE. 

 

El Consejo General es el grupo de afiliados 

que toma las decisiones más importantes de la ONCE. 

 

Los Consejos Territoriales 

son los grupos de representantes de la ONCE 

en cada comunidad autónoma de España. 

Hay 17 Consejos Territoriales,  

uno por cada comunidad autónoma.  

 

La Unidad Progresista de la ONCE 

se presenta a estas elecciones  

porque quiere ganarlas  

y formar parte del consejo general  

y los consejos territoriales.  
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3. Introducción 

El 9 de octubre de 2022,  

la UP decidió su programa electoral 

en una reunión muy importante. 

 

En el programa electoral de UP hay muchos compromisos.  

Son compromisos: 

▪ Concretos, 

▪ valientes 

▪ y que quieren mejorar la realidad. 

 

Los compromisos del programa electoral de UP 

tienen un objetivo claro: 

que la ONCE sea una organización fuerte 

y tenga dinero para seguir adelante.  

 

En este programa electoral 

también podrás encontrar  

los retos que tiene la ONCE  

para el futuro.  

 

 

Reto 

Es un logro que se 
quiere conseguir en el 

futuro. 
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La UP quiere escuchar  

a todas las personas 

que forman parte de la ONCE, incluidos: 

▪ El grupo de jóvenes de la UP. 

▪ El grupo de mayores de la UP. 

▪ Los simpatizantes. 

 

La UP quiere ser la voz  

de todos los grupos  

que forman parte de la asociación. 

 

También quiere impulsar 2 cosas importantes: 

1. La igualdad de oportunidades. 

2. El respeto a la diversidad. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Simpatizante 

Un simpatizante de 
una organización es 
una persona a la que 

le gusta la 
organización, pero no 

está afiliada a ella.  

Diversidad 

Diferencias que tienen 

cosas de la misma 
clase. Por ejemplo, las 
personas somos 

diversas. Eso significa 
que tenemos cosas en 
común y cosas en las 

que somos diferentes.  
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4.Compromisos de UP 

Ahora vamos a contar  

los compromisos de UP 

uno a uno. 

Los encontrarás en 6 capítulos. 

Cada capítulo habla de un tema.  

 

Capítulo 1: Estrategia del Grupo Social ONCE 

La ONCE es un grupo social. 

Eso significa que tiene varias empresas y fundaciones.  

 

La estrategia del Grupo Social ONCE 

es el conjunto de decisiones que toma 

y todo lo que hace 

para conseguir su objetivo. 

 

En la UP tenemos 16 compromisos  

para mejorar la estrategia del Grupo Social ONCE. 

Vamos a verlos uno a uno. 
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1. Defender el modelo  

que tenemos  

en el Grupo Social ONCE. 

 

Este modelo dice  

que el Grupo Social ONCE 

es una organización  

de personas ciegas 

que apoya a las personas ciegas 

y también a otras personas  

con discapacidad.  

 

Vamos a utilizar la comunicación  

para que toda la sociedad 

conozca lo que hacemos y nos apoye. 

 

2. Impulsar dentro del Grupo Social ONCE: 

▪ La igualdad de oportunidades 

▪ La diversidad 

▪ La inclusión 

▪ La innovación  

▪ Ser sostenible 

 

 

 

Innovación 

Es algo nuevo que 

mejora lo que había 
antes.  

Sostenible 

Algo es sostenible 
cuando respeta el 

medio ambiente y 
tiene recursos para 
seguir adelante.   

Modelo 

Es la forma que 

tenemos de hacer  
o de pensar  
sobre una cosa. 

Por ejemplo: el 
modelo social y de 
derechos de la 

discapacidad trabaja 
para eliminar las 
barreras y se fija en 

las capacidades de las 
personas, no en su 
discapacidad.  
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3. Para la UP es muy importante  

que las personas ciegas tengan las mismas oportunidades  

que las demás personas. 

Para conseguirlo,  

vamos a impulsar medidas  

de discriminación positiva.  

 

4. Impulsar acciones 

para que el Grupo Social ONCE 

siga siendo el mayor apoyo 

de las personas sordociegas  

en España.  

 

5. El Consejo General  

es el grupo de personas de la ONCE  

que toma las decisiones más importantes. 

La UP quiere que siga siendo así.  

 

El presidente o presidenta del Consejo General 

es la persona que tiene más responsabilidad 

en el grupo social ONCE. 

Además, coordina el Consejo General 

y representa al grupo social ONCE. 

 

 

 

Discriminación 
positiva 

Son acciones que 
tratan de compensar 

las dificultades que 
tienen algunos 
colectivos, como las 

personas con 
discapacidad. 

Persona sordociega 

Es una persona que no 

puede ver y no puede 
oír. 
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6. Los Consejos Territoriales  

son los grupos de representantes  

de los afiliados  

de las comunidades autónomas. 

La UP quiere que estos representantes 

tengan un papel importante. 

 

La ONCE tiene un plan  

que se llama ONCERCA  

y ayuda a que los afiliados  

se sientan parte de la ONCE 

y puedan comunicar sus necesidades  

y sus peticiones.  

 

El Consejo General impulsa el plan ONCERCA 

y la UP quiere que los consejos territoriales 

también tengan un papel importante 

en este plan.  

 

7. Hacer un plan de apoyo  

para personas ciegas 

que piden asilo internacional 

en España.  

 

 

 

Asilo internacional 

Algunas personas 

tienen que salir de su 
país porque su vida 
corre peligro.  

Esas personas pueden 
pedir asilo internacional 
a otro país para vivir en 

él y estar a salvo.  
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8. Impulsar un Pacto por el Juego 

Legal y responsable. 

Es decir, un acuerdo para que los juegos de la ONCE:  

▪ Cumplan la ley. 

▪ Y que sean buenos  

para las personas que lo compran 

y no hagan daño  

a su salud mental. 

 

La UP quiere  

que todas las personas  

y las instituciones sepan  

que los juegos de la ONCE  

son responsables, 

y ayudan a las personas ciegas  

y a otras personas con discapacidad.  

 

 

 

 

 

 

Salud mental 

Es la parte de la salud 
que tiene que ver con la 
mente y con los 

problemas psicológicos. 
Por ejemplo: depresión 
o ansiedad. 
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ONCELIO 

 

 

9. Mucha gente conoce  

nuestros símbolos 

y se acuerdan de la ONCE 

cuando los ven. 

 

Algunos de nuestros símbolos son:  

▪ El ONCELIO,  

que es un dibujo sencillo 

de una persona ciega  

y que representa a la ONCE. 

▪ Los quioscos  

donde se venden los cupones. 

▪ El braille. 

▪ Los perros guía,  

que son perros que ayudan  

a las personas  

con discapacidad visual  

en su día a día  

y les permites ser más autónomas.    

 

La UP quiere defender nuestros símbolos 

y darles más importancia.  

 

 

 

Símbolo 

Es un dibujo o una cosa 
que sirve para 

representar una idea o 
una realidad. 

 

Braille  

Es una forma de 
escribir en relieve que 

sirve para que las 
personas con 
discapacidad visual 

puedan leer con la 
mano.  
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10. Impulsar nuestra imagen de marca. 

La imagen de marca del Grupo Social ONCE  

es el conjunto de cosas 

que ayudan a la sociedad  

a ver lo que es importante para la ONCE.  

 

Por ejemplo: Las personas con discapacidad visual  

son muy importantes para el grupo social ONCE.  

Por eso su logo es una persona con discapacidad visual.  

 

La imagen de marca influye 

en cómo ven las personas  

al grupo Social ONCE.  

Una buena imagen de marca nos ayuda a: 

▪ Traer personas con talento  

al Grupo Social ONCE. 

▪ Asegurar la sostenibilidad.  

▪ Asegurar la importancia  

del Grupo Social ONCE  

en la sociedad.  

 

 

 

 

Talento  

Es una cualidad positiva 
de una persona, algo 

que se le da bien. 

Una persona con 
talento es una persona 

que hace muy bien las 
cosas.  
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11. La UP tiene estos compromisos 

para el empleo: 

▪ Crear 10 mil puestos de trabajo 

para personas con discapacidad. 

▪ Dar formación  

a 40 mil personas con discapacidad. 

40 mil personas  

es la población que tiene la ciudad de Soria,  

que está en Castilla y León.  

▪ Contratar a más personas  

en el Grupo Social ONCE  

y llegar a 75 mil trabajadores. 

75 mil personas es la población de Ciudad Real,  

que es una ciudad de Castilla-la Mancha.   

 

12. La UP quiere hacer  

un nuevo Programa de formación 

llamado Proyecta 

y otros programas de formación  

para mejorar los conocimientos  

de las personas de la ONCE 

y que tengan puestos de trabajo 

de responsabilidad  

en las diferentes áreas  

Proyecta 

Es un plan de la ONCE 

para mejorar la 
formación de las 
personas afiliadas 

para que en un futuro 
ocupen puestos de 
responsabilidad. 
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del Grupo Social. 

13. Tener el mismo número de mujeres que de hombres 

en los equipos de trabajo. 

Trabajar para tener las mismas mujeres directoras  

que hombres directores. 

 

14. Impulsar una fundación  

para investigar sobre la baja visión  

y atender a las personas  

con baja visión,  

que son personas que ven muy poco  

pero no están ciegas. 

 

15. Exigir la atención en salud mental 

para las personas afiliadas  

y para todas las personas con discapacidad, 

en igualdad de condiciones que todas las personas.   

 

16. Impulsar el compromiso del Grupo Social ONCE 

con las personas con discapacidad visual de otros países. 

Por ejemplo, con las personas ciegas de América Latina 

a través de la FOAL, 

que es una fundación del Grupo Social ONCE 

que da apoyo a las personas ciegas  

de América Latina.  
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Capítulo 2: Los Servicios Sociales de la ONCE 

Los servicios sociales de la ONCE  

ayudan a las personas  

con discapacidad visual 

para que tengan una buena calidad de vida. 

 

Por ejemplo, los servicios sociales de la ONCE 

ayudan a las personas  

con discapacidad visual  

a conseguir un trabajo  

y a valerse por sí mismas.  

 

La UP tiene 5 compromisos 

para mejorar los servicios sociales de la ONCE. 

Vamos a ver estos servicios uno a uno. 

 

1. Conocer las necesidades nuevas  

que tienen las personas con discapacidad visual 

La UP también quiere  

que todas las personas con discapacidad visual  

conozcan los servicios de la ONCE  

y que la mayoría de estas personas los usen. 

 

 

 

 

http://www.plenainclusion.org/


 

 Programa electoral de Unidad Progresista de la ONCE 

Página 17 de 46 Adaptado y validado por Plena inclusión 

2. Mejorar la educación  

de las alumnas y alumnos  

con discapacidad visual. 

 

Para conseguirlo, la UP quiere impulsar: 

▪ La autonomía personal,  

para que las alumnas y alumnos aprendan 

a valerse por sí mismos. 

▪ Las habilidades sociales. 

▪ El deporte y el ocio. 

▪ La formación de los profesores. 

 

3. Impulsar la Agenda Social   

para que las personas  

con discapacidad visual 

disfruten de todos sus derechos 

y estén incluidas  

en todos los ámbitos de la sociedad  

Por ejemplo: 

▪ Desarrollar nuevas soluciones 

tecnológicas. 

▪ Impulsar el braille. 

 

 

Habilidades sociales 

Son las conductas que 

nos ayudan a 
relacionarnos bien con 
las demás personas. 

Por ejemplo, escuchar y 
saber decir mi opinión.  

 

Solución tecnológica 

Es una aplicación o 
programa que soluciona 
una necesidad.  

Por ejemplo, un 
programa de ordenador 
que convierte las 

palabras escritas en 
sonidos.  

 

.  

 

Agenda Social 

La Agenda Social de la 
ONCE es un conjunto 
de propuestas de la 

ONCE para mejorar la 
vida de las personas 
con discapacidad visual.  

Por ejemplo en el 
empleo y la educación.  
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4. Impulsar 2 figuras importantes en la ONCE 

que son: 

Figura 1: El Referente Mayor. 

Es una persona que ayuda  

a las personas mayores de la ONCE  

al Consejos General y al Consejo Territorial 

para que se comuniquen entre sí.  

 

Figura 2: El referente Joven. 

Es una persona que ayuda 

a las personas jóvenes de la ONCE, 

al Consejos General y al Consejo Territorial 

para que se comuniquen entre sí.  

 

La UP también quiere ayudar 

a las personas que se sienten solas.  

 

5. Entregar más perros guías cada año 

a las personas con discapacidad visual. 

Y que estos perros guías sigan siendo muy buenos.  
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Capítulo 3: La ONCE, el juego y la tecnología 

La UP nos comprometemos a:  

1. Que las personas sepan  

que los juegos de la ONCE son: 

▪ Seguros.  

▪ Responsables 

▪ Y sociales, porque tienen en cuenta  

a las personas con discapacidad  

a través de la venta de cupones  

o usando el dinero de esas ventas 

para actividades sociales.  

 

Lo quieren conseguir 

a través de la comunicación  

y relacionando la marca de la ONCE  

con esas características: 

Los juegos de lotería  

de la ONCE son responsables,  

seguros y sociales.  
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2. Mejorar la relación que tiene la ONCE  

con sus clientes  

y revisar los productos que venden  

para hacerlos mejores y más interesantes. 

 

Esto lo quieren hacer  

para conseguir nuevos clientes  

y que los que ya son clientes  

se sientan más unidos a la ONCE.  

 

También quieren usar la tecnología  

y mantener el trato cara a cara  

por ejemplo, con la venta de cupones  

en los quioscos y en la calle.  

 

3. Mejorar las herramientas de trabajo  

de los vendedores y vendedoras de la ONCE  

para que sean más accesibles.  

 

Apoyar a los vendedores  

para que mejoren su formación  

y puedan demostrar su talento.  

Sobre todo, a los vendedores y vendedoras  

que son ciegos totales  

o que no tienen visión suficiente  

para su vida diaria.  

http://www.plenainclusion.org/
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4. Apostar por la tecnología  

y la innovación para: 

▪ Mejorar la venta online  

y hacerla más segura. 

▪ Hacer más fácil el trabajo  

para las vendedoras  

y los vendedores de la ONCE. 

▪ En resumen, mejorar las cosas  

que hacen y sacarles más partido. 

 

Algunas tecnologías  

que se pueden usar son: 

▪ La inteligencia artificial,  

que es una tecnología  

que da una respuesta 

que parece la de una persona. 

▪ La industria 4.0. 

▪ La robotización,  

que es cuando algunos trabajos  

los hacen máquinas  

en vez de personas.  

Por ejemplo, una panadería  

Donde el proceso de hacer el pan  

lo hace una máquina sola,  

y el panadero solo mete los ingredientes.   

Innovación 

Es hacer cambios en 

algo o pensar formas 
nuevas de hacer las 
cosas.  

 

Industria 4.0 

Es una nueva forma de 

trabajar usando 

diferentes tipos de 

tecnología, como la 

inteligencia artificial 

para trabajar más 

rápido y llegar a los 

clientes de una forma 

más personalizada.   

 

Esto es así porque se 

trabaja con diferentes 

tecnologías y se 

consiguen muchos 

datos de los clientes.  
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5. Impulsar un plan para: 

▪ Asegurar la accesibilidad  

física y sensorial 

de todos los edificios,  

los quioscos y otros espacios  

del Grupo Social ONCE.  

 

▪ Que el aspecto de los edificios,  

quioscos y otros espacios 

del Grupo Social ONCE  

sea la misma.  

Por ejemplo, que tengan el mismo diseño,  

los colores que representan  

a la ONCE.  

 

▪ Hacer más modernos los edificios,  

los quioscos y otros espacios 

y que se adapten a las necesidades  

de todas las personas.   
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Capítulo 4. Organización de las personas y el trabajo 

La ONCE es una organización grande 

y muchas personas trabajan en ella. 

 

Por eso en la UP también tenemos compromisos para: 

▪ Organizar bien el trabajo. 

▪ Pensar en los trabajadores y las trabajadoras. 

▪ Usar bien el dinero.  

Para esto tenemos 5 compromisos: 

1. Tener en cuenta la RSC. 

La RSC son las letras de  

Responsabilidad 

Social  

Corporativa 

y quiere decir que la ONCE 

quiere ser una organización responsable  

con la sociedad y con el planeta.  

 

Para eso nos comprometemos a:  

▪ Respetar el medio ambiente. 

▪ Incluir a las personas con discapacidad. 

▪ Impulsar la diversidad. 
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La UP también nos comprometemos 

a usar bien el dinero 

para que la ONCE siga existiendo mucho tiempo. 

 

2. Hacer un plan estratégico  

para la gestión de las personas  

que trabajan en la ONCE.  

 

Este plan tiene estas propuestas:  

▪ Mejorar la forma de elegir a las 

personas  

que trabajan en la ONCE 

para atraer talento nuevo.   

 

▪ Ver los nuevos puestos de trabajo 

necesitaremos en la ONCE  

los próximos años. 

▪ Crear un buen clima de trabajo 

para que los trabajadores de la ONCE 

estén a gusto en su trabajo.  

▪ Impulsar el desarrollo  

de los trabajadores 

para tengan mejores puestos. 

▪ Hacer más contratos indefinidos.  

 

Plan estratégico  

Es un documento que 
explica las metas  

que quiere conseguir 
una organización  

y las actividades que 
va a realizar  

para conseguirlas.  

 

.  

 Gestión.  

Es el conjunto de 

acciones para organizar 
y dirigir una empresa.   

 

Contrato indefinido 

Es un contrato que no 

dice el momento en el 
que el trabajador 

dejará de trabajar en 
la empresa.  
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3. Impulsar la formación de los trabajadores y trabajadoras. 

Para esto, la UP se compromete a:  

▪ Seguir dando formación  

a los trabajadores y trabajadoras de la ONCE. 

▪ Seguir dando ayudas para la formación. 

▪ Seguir dando formación a los vendedores de la ONCE 

para que siempre estén al día en su trabajo.  

 

4. Impulsar la tecnología para: 

▪ Hacer las cosas mejor y más rápido. 

▪ Hacerlo todo accesible  

y fácil de usar.  

▪ Tener webs y aplicaciones seguras.  

▪ Evitar el uso de papel. 

 

5. Mejorar los edificios  

y quioscos de la ONCE  

y hacerlos más modernos  

y accesibles para las personas  

con discapacidad física y las 

personas con discapacidad 

sensorial.  

 

 

Accesible 

Es la característica de 

un lugar, una cosa o 
una información que se 
puede usar de forma 

fácil por todas las 
personas.   

 

 

 

Persona con 
discapacidad física 

Que tiene dificultades 
para moverse o coger 
cosas.     

 

 

 

Persona con 
discapacidad 
sensorial 

Que no puede oír o ver, 

o que tiene dificultades 
para hacerlo. 
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Capítulo 5. Ilunion 

Ilunion es un grupo de empresas de la ONCE 

que quiere ser rentable   

y al mismo tiempo social. 

 

Eso significa que quiere para ganar dinero  

y a la vez quiere que todas las personas 

disfruten de sus derechos.  

 

UP tiene 6 compromisos para Ilunion. 

Vamos a verlos uno a uno.  

 

1. Lo más importante para Ilunion 

son los trabajadores y los clientes. 

Queremos darles confianza y cercanía 

para que su experiencia con Ilunion 

sea muy buena. 

 

Por eso tenemos este lema: 

Empleados felices, 

clientes felices, 

resultados felices. 

 

Sabemos que cuando los trabajadores  

y los clientes están contentos en Ilunion, 

los resultados económicos son mejores.  
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Queremos que los trabajadores sientan  

que tienen mucha suerte  

por trabajar en Ilunion.  

Y que muchas personas con talento 

quieran trabajar con nosotros 

porque trabajamos muy bien  

y tenemos un fin social. 

 

Queremos ser la mejor empresa de España 

en la que trabajar 

y queremos tener un certificado  

que lo diga. 

 

2. Seguir trabajando para dar empleo 

a muchas personas con discapacidad, 

sobre todo a nuestros afiliados.  

 

 

 

 

 

Certificado 

Es un documento que 

demuestra que algo 
es verdad. 
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También queremos dar trabajo 

a otras personas con dificultades. 

Por ejemplo: 

▪ Mujeres que han sufrido violencia  

de género. 

▪ Personas que llevan mucho tiempo en el 

paro. 

▪ Personas mayores 

▪ Personas que piden asilo en España.  

 

3. Ayudar a los afiliados que trabajan en Ilunion  

durante todo el tiempo que trabajan con nosotros, 

no solo al principio.  

 

Por ejemplo, vamos a ayudar a los afiliados a:  

▪ Adaptar el puesto de trabajo, 

es decir, cambiar las condiciones de trabajo  

para que el trabajador pueda realizar sus tareas. 

Por ejemplo, cambiar una silla 

o poner un programa en el ordenador para ver mejor. 

 

▪ Tener un desarrollo profesional, 

es decir, aprender cosas nuevas  

y cada vez tener un puesto de trabajo mejor 

y con más sueldo.  

 

Violencia de 
género 

Violencia física o 

emocional que sufre 
una mujer por parte 
de un hombre por el 

hecho de ser mujer.  
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Estas 2 cosas harán que los trabajadores 

estén muy orgullosos de formar parte 

de Ilunion y del Grupo Social ONCE. 

 

4. Queremos que todas las personas 

que trabajan en las diferentes 

empresas de Ilunion  

sientan que forman parte  

de Ilunion y del Grupo Social ONCE. 

Para conseguir esto estaremos presentes 

en más lugares de trabajo 

y tendremos una manera más cercana  

de dirigir los equipos.  

 

5. Cambiar la manera de organizar nuestra empresa 

para hacer las cosas mejor y más rápido.  

Algunos cambios que queremos incluir son:  

▪ La inteligencia artificial. 

▪ El trabajo colaborativo, 

que es el trabajo que hacemos entre varias personas 

ayudándonos unas a otras.  

▪ La automatización de procesos,  

que significa usar la tecnología  

para hacer algunas tareas  

de forma más fácil y rápida.  
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6. Queremos que Ilunion crezca 

y llegue a más colectivos y lugares. 

Sobre todo, queremos trabajar más  

en estos temas: 

▪ Personas mayores 

▪ Accesibilidad 

▪ Formación 

▪ Economía circular,  

que es una manera de producir  

sin hacer basura 

y respetando el medio ambiente. 
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Capítulo 6. Fundación ONCE 

En UP nos comprometemos a: 

1. Hacer un plan  

Para que Fundación ONCE siga haciendo proyectos  

con los fondos europeos,  

que es dinero que da la Unión Europea 

para hacer proyectos sociales.  

 

Estos proyectos puede hacerlos 

con otras organizaciones 

que quieran unirse  

e impulsar actividades  

y acciones que generen cambios 

y sean buenas para la discapacidad.  

 

 

2. Tener más en cuenta  

por a las personas con: 

▪ Discapacidad sobrevenida. 

▪ Discapacidades emergentes. 

▪ Problemas de salud mental.  

▪ Más necesidades de apoyo  

por su discapacidad.  

 

 

Unión Europea 

La Unión Europea es la 

unión de 27 países de 
Europa. 

Tiene un gobierno y sus 

propias leyes. 

También le llamamos 
con las letras UE. 

 

 
Discapacidad 
sobrevenida 

Es una discapacidad 

con la que no naces.  

La discapacidad puede 
aparecer por un 

accidente o una 

enfermedad.  

Discapacidades 
emergentes 

Son discapacidades que 
están provocadas por la 

manera en que vivimos 
ahora, donde por 
ejemplo hay más estrés 

y personas mayores.   
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En UP también vamos a tener en cuenta  

la interseccionalidad  

de la discapacidad  

con otras características  

de las personas  

que las pueden hacer vulnerables.  

Por ejemplo:  

▪ Ser una persona mayor. 

▪ Ser mujer.  

▪ El lugar donde vives.  

▪ La violencia de género.  

▪ La pobreza.  

 

3. Cumplir el acuerdo que ha hecho la ONCE  

con el Gobierno de España  

de crear 25 mil puestos de trabajo 

y hacer 100 mil formaciones.  

Tener en cuenta sobre todo a:  

- Personas jóvenes.  

- Personas con problemas de salud mental.   

- Mujeres que han vivido situaciones  

de violencia de género. 

Y crear puestos de trabajo  

Interseccionalidad 

Significa que hay dos 
situaciones o más que 

están actuando a la 
vez. 

Por ejemplo, tener 

discapacidad y estar en 
una situación de 
pobreza. 
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que tengan relación con: 

▪ Cuidar el medio ambiente.  

▪ La tecnología.  

▪ Y la ciencia.  

 

4. Ayudar a que las personas con discapacidad  

puedan acceder al empleo público,  

que es cuando trabajas  

en una Administración Pública 

por ejemplo un ayuntamiento  

o un ministerio.  

  

Para eso quieren trabajar  

con las administraciones públicas 

y dar ayudas y becas  

de Fundación ONCE.  

 

5. Ser referente de la innovación  

y la tecnología 

para todas las personas.  

 

Utilizar esta tecnología,  

por ejemplo, la inteligencia artificial  

para mejorar la vida  

de las personas con discapacidad  

y de otros colectivos con dificultades. 

Administración 
Pública 

Es el conjunto de 

organismos de un país  

que tiene 2 funciones:  

1. Aplicar las leyes.  

2. Dirigir los servicios 

para cuidar de los 

ciudadanos.  

 

Becas 

Son ayudas económicas 
que se dan para 

estudiar.  
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6. Trabajar con el CERMI 

y con el movimiento de organizaciones  

y personas con discapacidad 

para que la Administración Pública 

los bancos y otros servicios  

sean accesibles  

para las personas con discapacidad.  

 

Vamos a trabajar en eliminar  

la brecha digital 

y pedir que se siga atendiendo  

a las personas  

de manera presencial  

y en función de sus necesidades.   

 

7. Vamos a trabajar  

para que las personas  

del Grupo Social ONCE 

estén bien.  

 

Vamos a trabajar  

para que haya menos problemas  

de salud mental.    

 

 

 

Brecha digital 

Decimos que existe la 

brecha digital cuando 
hay un grupo de 
personas que no puede 

acceder a las nuevas 
tecnologías igual que el 

resto. 

CERMI 

CERMI es el Comité 

Español de 
Representantes 

de Personas con 

Discapacidad. 

Es una organización 
que agrupa a muchas 

organizaciones que 
trabajan por los 
derechos de las 

personas con 
discapacidad en 
España. 
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En resumen 

En UP apostamos por: 

1. Todas las personas,  

en especial por las personas ciegas  

y con otras discapacidades.  

 

2. Mejorar la vida de las personas  

que tienen más dificultades. 

 

3. Trabajar por los derechos  

de los afiliados a la ONCE.  

 

4. Trabajar con el Tercer Sector,  

el movimiento de las personas  

con discapacidad  

y con la economía social,  

que son las actividades económicas  

que se hacen teniendo en cuenta  

al conjunto de la sociedad  

y su bienestar.  

 

¡Somos UP y creamos igualdad de oportunidades! 

¡Vota UP! 

 

 

 

Tercer Sector 

Es el conjunto de las 
entidades privadas y 

que no tienen interés 
en ganar dinero y 
trabajan para mejorar 

la sociedad y sus 
intereses.  
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5. Glosario 

Palabras que empiezan por la letra A 

Accesible 

Es la característica de un lugar,  

una cosa o una información  

que se puede usar de forma fácil  

por todas las personas.   

 

Administración Pública 

Es el conjunto de organismos de un país  

que tiene 2 funciones:  

1. Aplicar las leyes.  

2. Dirigir los servicios para cuidar de los ciudadanos. 

 

Afiliado, afiliada.  

Es una persona que pertenece a una organización.  

Por ejemplo, es miembro de una asociación  

o de un partido político.  

A veces los afiliados dan dinero  

a la organización a la que pertenecen. 
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Asilo internacional.  

Algunas personas tienen que salir de su país  

porque su vida corre peligro.  

Esas personas pueden pedir asilo internacional a otro país  

para vivir en él y estar a salvo.  

 

Palabras que empiezan por la letra B 

Becas 

Son ayudas económicas  

que se dan para estudiar. 

 

Braille.  

Es una forma de escribir en relieve  

que sirve para que las personas  

con discapacidad visual  

puedan leer con la mano.  

 

Brecha digital 

Decimos que existe la brecha digital  

cuando hay un grupo de personas  

que no puede acceder  

a las nuevas tecnologías  

igual que el resto. 
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Palabras que empiezan por la letra C 

CERMI 

CERMI es el Comité Español  

de Representantes 

de Personas con Discapacidad. 

Es una organización que agrupa  

a muchas organizaciones que trabajan  

por los derechos de las personas 

con discapacidad en España. 

 

Certificado 

Es un documento que demuestra  

que algo es verdad. 

 

Contrato indefinido 

Es un contrato que no dice  

el momento en el que el trabajador  

dejará de trabajar en la empresa. 

 

Palabras que empiezan por la letra D 

Discapacidad sobrevenida 

Es una discapacidad con la que no naces.  

La discapacidad puede aparecer  

por un accidente o una enfermedad. 
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Discapacidad emergente 

Son discapacidades que están provocadas  

por la manera en que vivimos ahora,  

donde por ejemplo hay más estrés  

y la gente vive más años.   

 

Diversidad.  

Diferencias que tienen cosas de la misma clase.  

Por ejemplo, las personas somos diversas.  

Eso significa que tenemos cosas en común  

y cosas en las que somos diferentes.  

 

Palabras que empiezan por la letra G 

Gestión 

Es el conjunto de acciones  

para organizar y dirigir  

una empresa.   

 

Palabras que empiezan por la letra H 

Habilidades sociales.  

Son las conductas que nos ayudan a relacionarnos bien  

con las demás personas. 

Por ejemplo, escuchar y saber decir mi opinión.  

 

http://www.plenainclusion.org/


 

 Programa electoral de Unidad Progresista de la ONCE 

Página 40 de 46 Adaptado y validado por Plena inclusión 

Palabras que empiezan por la letra I 

Industria 4.0.  

Es una nueva forma de trabajar  

usando diferentes tipos de tecnología,  

como la inteligencia artificial  

para trabajar más rápido  

y llegar a los clientes  

de una forma más personalizada.   

 

Esto es así porque se trabaja  

con diferentes tecnologías  

y se consiguen muchos datos  

de los clientes.  

 

Innovación.  

Es algo nuevo  

que mejora lo que había antes. 

  

Inteligencia artificial.  

Es una tecnología  

que da una respuesta 

que parece la de una persona. 
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Interseccionalidad  

Significa que hay dos situaciones  

o más que están actuando a la vez. 

Por ejemplo, tener discapacidad  

y estar en una situación de pobreza. 

 

Palabras que empiezan por la letra M 

Medidas de discriminación positiva.  

Son acciones que tratan de compensar las dificultades  

que tienen determinados colectivos,  

como las personas con discapacidad. 

 

Palabras que empiezan por la letra O 

ONCELIO 

Es un dibujo sencillo 

de una persona ciega  

y que representa a la ONCE. 

 

Palabras que empiezan por la letra P 

Perro guía.  

Es un perro que ayuda a una persona con discapacidad visual  

en su día a día  

y le permite ser más autónomo.   
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Persona con baja visión. 

Es una persona que ve muy poco. 

Persona con discapacidad física 

Persona que no puede oír o ver, 

o que tiene dificultades para hacerlo.

Persona con discapacidad sensorial 

Persona que tiene dificultades 

para moverse  

o coger cosas.

Persona con discapacidad visual. 

Es una persona que no puede ver 

o que tiene dificultades para ver bien.

Persona sordociega. 

Es una persona que no puede ver 

y no puede oír. 
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Plan estratégico 

Es un documento que explica las metas  

que quiere conseguir una organización  

y las actividades que va a realizar  

para conseguirlas. 

 

Proyecta.  

Es un plan de la ONCE  

para mejorar la formación  

de las personas afiliadas  

para que en un futuro ocupen  

puestos de responsabilidad. 

 

Palabras que empiezan por la letra R 

Reivindicar.  

Reclamar algo a lo que se tiene derecho.  

 

Reto.  

Es un logro que se quiere conseguir en el futuro. 
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Robotización 

Es cuando algunos trabajos  

los hacen máquinas  

en vez de personas.  

Por ejemplo, una panadería  

Donde el proceso de hacer el pan  

lo hace una máquina sola,  

y el panadero solo mete los ingredientes.   

 

RSC 

La RSC son las letras de  

Responsabilidad 

Social  

Corporativa 

y quiere decir que la ONCE 

quiere ser una organización responsable  

con la sociedad y con el planeta.  
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Palabras que empiezan por la letra S 

Símbolo.  

Es un dibujo o una cosa  

que sirve para representar una idea  

o una realidad. 

Por ejemplo, el ONCELIO  

es un dibujo sencillo  

de una persona ciega  

y representa a la ONCE. 

 

Simpatizante.  

Un simpatizante de una organización 

es una persona a la que le gusta la organización,  

pero no está afiliada a ella. 

 

Solución tecnológica.  

Es una aplicación o programa que soluciona una necesidad.  

Por ejemplo, un programa de ordenador  

que convierte las palabras escritas en sonidos.  

 

Sostenible.  

Algo es sostenible cuando respeta el medio ambiente  

y tiene recursos para seguir adelante.   
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Palabras que empiezan por la letra T 

Tercer Sector 

Es el conjunto de las entidades privadas  

y que no tienen interés en ganar dinero  

y trabajan para mejorar la sociedad  

y sus intereses. 

 

Palabras que empiezan por la letra U 

Unión Europea 

La Unión Europea es la unión de 27 países de Europa. 

Tiene un gobierno y sus propias leyes. 

También le llamamos con las letras UE. 

 

Palabras que empiezan por la letra V 

Violencia de género 

Violencia física o emocional  

que sufre una mujer  

por parte de un hombre  

por el hecho de ser mujer. 

 

 

 

 

http://www.plenainclusion.org/

	1. Cómo navegar por el documento
	2. Qué es este documento
	3. Introducción
	4.Compromisos de UP
	Capítulo 1: Estrategia del Grupo Social ONCE
	Capítulo 2: Los Servicios Sociales de la ONCE
	Capítulo 3: La ONCE, el juego y la tecnología
	Capítulo 4. Organización de las personas y el trabajo
	Capítulo 5. Ilunion
	Capítulo 6. Fundación ONCE
	En resumen

	5. Glosario
	Palabras que empiezan por la letra A
	Accesible
	Administración Pública
	Afiliado, afiliada.
	Asilo internacional.
	Palabras que empiezan por la letra B
	Becas
	Braille.
	Brecha digital
	Palabras que empiezan por la letra C
	CERMI
	Certificado
	Contrato indefinido
	Palabras que empiezan por la letra D
	Discapacidad sobrevenida
	Discapacidad emergente
	Diversidad.
	Palabras que empiezan por la letra G
	Gestión
	Palabras que empiezan por la letra H
	Habilidades sociales.
	Palabras que empiezan por la letra I
	Industria 4.0.
	Innovación.
	Inteligencia artificial.
	Interseccionalidad
	Palabras que empiezan por la letra M
	Medidas de discriminación positiva.
	Palabras que empiezan por la letra O
	ONCELIO
	Palabras que empiezan por la letra P
	Perro guía.
	Persona con baja visión.
	Persona con discapacidad física
	Persona con discapacidad sensorial
	Persona con discapacidad visual.
	Persona sordociega.
	Plan estratégico
	Proyecta.
	Palabras que empiezan por la letra R
	Reivindicar.
	Reto.
	Robotización
	RSC
	Palabras que empiezan por la letra S
	Símbolo.
	Simpatizante.
	Solución tecnológica.
	Sostenible.
	Palabras que empiezan por la letra T
	Tercer Sector
	Palabras que empiezan por la letra U
	Unión Europea
	Palabras que empiezan por la letra V
	Violencia de género


