
Simpatizantes de Unidad Progresista de la ONCE. 
Todos somos U P. Todos hacemos ONCE.



Los simpatizantes contribuimos a esa realidad plural de la que se nutre U P 
por nuestra diversidad de orígenes, mentalidades y puntos de vista, 
que enriquecen el espíritu democrático del Grupo.



Simpatizante: ¿Quién? Personas no afiliadas a la ONCE que defienden el ideario de U P, que militan en los principios de Unidad, 
Progreso, Igualdad, Solidaridad, Participación e Independencia para el buen gobierno de la ONCE, su Fundación e ILUNION. 
Simpatizante: ¿Para qué? Para contribuir a la mejora de la ONCE con mis ideas y sugerencias. Para participar en la vida cotidiana de U P. 
Para fomentar la convivencia entre los colectivos de la ONCE, su Fundación e ILUNION. 
Representación de los Simpatizantes: Congreso. Dos Representantes en Ejecutiva Estatal. Hasta dos Representantes en Comité Territorial. 
Asamblea de Agrupación. Hasta dos Representantes en Ejecutiva de Agrupación. Simpatizante: ¿Cómo? Solo cumplimentando un cuestionario, 
y cuando lo desee puedo aportar una cuota que será siempre voluntaria. Simpatizante: ¿Por qué? Porque me identifico con: 
1. Valores esenciales de U P: Protección de los afiliados y personas con discapacidad. Igualdad y no discriminación. 
Autonomía personal para una realidad independiente e inclusión social. Solidaridad con el movimiento asociativo de las personas con discapacidad. 
2. Con sus principales fines y objetivos: Defensa de la unidad Institucional de la ONCE y su Fundación. 
Reivindicar para la ONCE la autonomía y estabilidad financiera necesaria para cumplir sus fines. Respaldar un modelo que potencie los valores del pluralismo, 
libre expresión de ideas, la información plena y la participación activa de los colectivos implicados. ¿Qué derechos tengo? 
Participar en todos los actos abiertos, tanto centrales como los organizados en la Agrupación. Tomar la palabra en las reuniones abiertas. 
Recibir formación en principios, valores y actividades de la asociación. Mantener contactos regulares con otros simpatizantes. ¿Qué responsabilidades tengo? 
Compromiso con los fines y objetivos de la asociación. Ajustarme a las normas estatutarias. No pertenecer a otra asociación contraria a los objetivos de U P. 
Trabajar coordinadamente con los órganos de gobierno de U P. Colaborar con la asociación cuando se requiera nuestra participación activa.



Unidad Progresista de la ONCE: 
Calle San Bartolomé, número 6, primero A, 28004 Madrid. 
Teléfonos: Noventa y uno, tres cero ocho, cinco cinco, seis ocho, 
y noventa y uno, tres cero ocho, cinco siete, tres siete. 
Email Secretaría Permanente: central arroba unidad progresista punto org. 
Email Revista Progreso: progreso arroba unidad progresista punto org. 
Email la Voz del Vendedor: la voz del vendedor arroba unidad progresista punto org. 
Sitio web: www punto unidad progresista punto org. 
Whatsapp: Seis cero ocho, ocho nueve siete, siete cero tres. 
Twitter: arroba U P guion bajo ONCE. 
Facebook: Unidad guion medio Progresista.
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