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Desde UNIDAD PROGRESISTA DE LA ONCE llevamos
más de tres décadas apostando por un gran proyecto
que ha conseguido que miles de personas, con ilusión y
compromiso, trabajen para que la ONCE de siempre sea hoy
el Grupo Social ONCE, reconocido como el mayor exponente
mundial en inclusión e igualdad.
La naturaleza última de la Asociación es presentarse a
cada una de las convocatorias electorales internas a fin de
aplicar los programas aprobados por la base asociativa,
focalizándolos en las personas como centro de todas
nuestras actividades. La consecución de una plena inclusión
social, la igualdad de oportunidades, la autonomía personal
de las personas con discapacidad, así como la mejora
continua en las condiciones de vida del colectivo de afiliados
y afiliadas, y de los trabajadores y trabajadoras del Grupo
Social ONCE serán nuestras líneas de trabajo, las cuales se
desarrollarán bajo el prisma de nuestro Código Ético.
Nuestra esencia organizativa está fundamentada en los
principios de democracia interna, participación y pluralismo.

A JUVENTUDES DE UNIDAD PROGRESISTA
DE LA ONCE (JUP) pertenecen las personas asociadas
a UP de entre 18 y 30 años. Esta Sección ha sido,
desde sus inicios, una palanca de impulso para nuestro
Grupo, proporcionando ideas y fórmulas innovadoras
y transmitiendo nuestros valores a ese presente que
protagonizará el mejor de los futuros.
JUP participa activamente, tanto en la vida interna de
nuestro Grupo como de forma inclusiva en el movimiento

juvenil de nuestro país, llevando el punto de vista
de los y las jóvenes con discapacidad visual a los más
diversos ámbitos. Este trabajo incansable, ha llevado a
nuestra sección juvenil a formar parte como miembros de
pleno derecho del máximo órgano de representación juvenil
a nivel estatal, el Consejo de la Juventud de España (CJE).
La vida de SUPO rebosa energía serena, pues sus miembros
son las personas asociadas a UP que tienen 52 años o más
y carecen de actividad laboral.

Nuestro colectivo sénior le suma experiencia a la
ilusión de seguir implicando a un número creciente de
asociados/as a este importante proyecto.
Nuestra Sección SÉNIOR participa activamente en la vida
interna de nuestro Grupo y en los diferentes movimientos
de personas mayores del país. Las principales líneas de
trabajo de SUPO se centran en fomentar la participación
del colectivo y su acceso a los servicios sociales que presta
la ONCE, además de defender el compromiso por los
derechos humanos y el desarrollo integral de las personas
mayores afiliadas a la Institución.
El mejor ejemplo de que UP es un proyecto inclusivo y
plural, de y para todos/as, son nuestros SIMPATIZANTES,
un pilar importante para la vida y evolución de nuestra
Asociación. Siempre han estado a nuestro lado, y juntos
apostamos por un proyecto de presente y de futuro,
donde todas las opiniones cuentan.
En UP, trabajamos día a día con determinación para
propiciar el acercamiento de compañeros y compañeras

simpatizantes, impulsando medidas que refuercen
su formación e incentiven su participación,
implicación y sentimiento de pertenencia.
Debido a la importancia estratégica que para nuestra
Asociación supone este colectivo, apostamos por una
presencia creciente del número de trabajadores/as del
Grupo Social ONCE como SIMPATIZANTES
de UNIDAD PROGRESISTA, mejorando su espacio
de participación, identificación con nuestro proyecto,
valores y compromiso social, dado que constituyen
un refuerzo imprescindible para afrontar el presente
y el futuro.
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