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A nivel educativo, o bien pueden estar en un aula específica o bien pueden estar en integración, 
depende de los casos. Yo les diría, por norma general, un niño sordociego tiene limitadas sus capacidad 
cognitivas si es sordociego congénito, no podría llegar a lo que se llega a través de la vista y el oído 
porque eso, por mucho que queramos a través del tacto, es irreemplazable. Algunos se pueden integrar 
pero con un mediador para ellos. El tiempo que mi hija estuvo en integrada, antes de pasar a los colegios 
de la ONCE, tenía un mediador a jornada completa. En ese momento me lo pagaba la ONCE, luego ya lo 
pagaba yo. No me lo pagó el Estado en ningún momento, pero lo tuvo siempre y pudo estar lo más 
integrada posible. ¿De acuerdo? A nivel educativo, vamos a asegurarnos de que tenemos los recursos 
adecuados.

Respecto a esto, preguntan: ¿y hay profesionales? Pues sí. No hay profesionales si sacamos 
doscientos y pico mil sordociegos, pero si a medida que lo vamos detectando…

El señor PRESIDENTE: Señora Romero, vaya acabando.

La señora PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FAMILIAS DE PERSONAS CON 
SORDOCEGUERA, APASCIDE (Romero Chacón): Ya acabo.

… se le va poniendo apoyo, eso es una bola que va creciendo. A nosotros nunca nos han faltado 
profesionales.

Ahora voy a acabar con el coste. Le he señalado el coste del mediador. ¿Qué coste tiene en nuestro 
centro la plaza de residencia y la plaza de unidad de día? La plaza de residencia, que sería una media 
porque tenemos desde los que son más autónomos a los que son tremendamente dependientes, son 
4000 euros mensuales, de ahí no se baja. La plaza de unidad de día, de lunes a viernes, con ruta, 
etcétera, está en 2500 euros; también le digo que hay varios precios. Esas son las cifras reales que le 
puedo dar. ¿Sabe qué pasa? Que entre el 20 y el 25% de ese coste no sale por el coste asignado a las 
clases, por ninguna de las tres comunidades autónomas. Ahí nos las vemos y nos las deseamos todos los 
años para conseguir donativos, fundaciones, etcétera. Y mire, va a hacer siete años y no le debemos nada 
a nadie. Así que es cuestión de ponerse.

He sido breve.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Romero.
Agradecemos a los cuatro comparecientes sus intervenciones. Hemos dedicado un poco más de dos 

horas a esta comparecencia; es imposible en estas dos horas agotar y profundizar en materias tan 
relevantes como las que hemos planteado, pero estoy seguro de que todos los portavoces de los grupos 
están a su disposición para que en encuentros bilaterales podamos profundizar en esas cuestiones. 
Quiero agradecerles el tiempo que han dedicado, disculparme por mi obligación de limitar sus 
intervenciones, pero es necesario para que funcione un Parlamento. Espero que tengamos ocasión de 
volver a coincidir. Quiero felicitarles por su empeño, por su trabajo, por su trayectoria y por su compromiso.

Suspendemos la sesión durante unos minutos para hacer el cambio de comparecencia.
Gracias.

— DEL SEÑOR PINTO BARROSO, VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL CONSEJO GENERAL DE LA 
ONCE, PARA QUE INFORME DEL IMPACTO QUE TIENE EL CANAL FÍSICO COMPLEMENTARIO 
(CFC) DE LA ONCE EN TÉRMINOS DE DESTRUCCIÓN DE EMPLEO Y SOBRE LA CALIDAD, 
TEMPORALIDAD Y ROTACIÓN DEL MISMO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 
219/000215).

El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos con la segunda y última comparecencia de esta tarde, 
con la presencia de don José Luis Pinto Barroso, vicepresidente primero del Consejo General de la 
ONCE, en relación a la petición de comparecencia que ha formulado el Grupo Parlamentario Confederal 
de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Señor Pinto, va a tener una intervención de alrededor de quince minutos y luego los grupos van a 
intervenir para plantear las cuestiones que correspondan, con un máximo de diez minutos y con la 
previsión de que, posteriormente, usted pueda contestar a las preguntas que le planteen los grupos.

Suya es la palabra, señor Pinto. Gracias.
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El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL CONSEJO GENERAL DE LA ONCE (Pinto Barroso): Un 
saludo de nuestro presidente, Miguel Carballeda, que por motivos médicos no puede asistir, y aquí estoy 
yo en su nombre. Les quiero trasladar también un saludo de todos los miembros de nuestro consejo 
general y de todos los trabajadores y afiliados de la ONCE, de su fundación y del grupo de empresas 
Ilunion. En primer lugar, quiero aplaudir que esta Comisión tenga capacidad legislativa y mostrar nuestra 
absoluta satisfacción por encontrarnos aquí, en sede parlamentaria, para poder explicar nuestros 
objetivos, para que se nos conozca un poquito mejor y para responder, cómo no, a las inquietudes 
informativas de sus señorías.

En cualquier caso, desde aquí invito a todos los grupos parlamentarios, a todos los diputados a que 
vengan a conocer cualquiera de nuestros centros in situ y que puedan vivir más de cerca nuestra realidad, 
sea a través de esta Comisión o sea en contactos bilaterales. Nosotros en las legislaturas normales, no 
en las cortas, tenemos siempre un programa de empresa-parlamentarios, en el que invitamos a conocer 
nuestra realidad social, de juego y empresarial a los parlamentarios. Seguro que más de uno de ustedes 
ha asistido a algunas de esas sesiones o tienen compañeros de su grupo parlamentario que así lo han 
hecho. He venido con un dosier, que le he dejado al presidente, de apenas poco más de diez páginas, que 
es una fotografía, un flash que, con datos claros, pretende decir lo que somos y lo que hacemos. Lo he 
traído en papel y en USB para que puedan acceder sus señorías a la información.

Voy a entrar en materia. Como bien conocen, la ONCE nació en 1938 con la vocación de sus primeros 
fundadores de vivir, de compartir la suerte de la sociedad española de aquella época, y no era en aquel 
momento una decisión fácil. Esos fundadores tenían, además, una convicción plena y era la de ganar su 
futuro con su trabajo, con su esfuerzo. En la ONCE y en su fundación de hoy, desde luego, se sigue 
respirando esa esencia. La ONCE es un grupo de entidades, encabezadas por su consejo general, que 
luchan por la emancipación, por la autonomía personal, por la igualdad de oportunidades de las personas 
ciegas y con deficiencia visual grave, a través de la prestación de servicios sociales especializados, y con 
un carácter solidario con el resto de los compañeros de viaje de la discapacidad. Y lo hacemos con una 
fuente principal de ingresos, que es la venta de juegos, que no es solamente un medio sino que es un fin 
en sí mismo, puesto que otorga empleo a las personas con discapacidad. La ONCE forma parte de 
determinadas plataformas y movimientos que luchan por los derechos de los colectivos con mayor 
vulnerabilidad, por supuesto el Cermi, la Plataforma del Tercer Sector, Cepes y la Asociación Española de 
Fundaciones, entre otras. La ONCE nació por una apuesta de la sociedad española, una apuesta por un 
modelo único de prestación de servicios sociales para personas con discapacidad, que tiene algo que no 
tiene nadie, y es que las propias personas que en este caso reciben las prestaciones son las que procuran 
la pervivencia del modelo a través de su esfuerzo. En la ONCE y en nuestra fundación tenemos vocación 
europeísta, porque tenemos claro que las decisiones que se toman en Bruselas nos van a afectar cada 
día más. Entre 2012 y 2016, la ONCE y su fundación invirtieron en labor social 1200 millones de euros, 
entre programas específicos de atención a personas ciegas y programas de solidaridad con el resto de las 
discapacidades; estamos hablando de una media de 240 millones de euros anuales. En cuanto a los 
servicios sociales específicos para personas ciegas, que no enumeraré todos en aras de la brevedad, 
quiero indicar desde luego que el empleo y la educación son los servicios prioritarios, acompañados de la 
rehabilitación, el apoyo psicosocial, las prestaciones económicas básicas, la tiflotecnología y la integración 
cultural y deportiva, entre muchos otros. Estos servicios los reciben más de 72 000 afiliados, más de 
72 000 personas ciegas que forman nuestro censo, y en estos servicios hemos invertido en estos últimos 
cinco años 793 millones de euros, lo que supone unos 159 millones de media anual. Y lo hemos hecho 
con el margen que deja la venta de nuestros productos de juego y a través de 1600 profesionales 
especializados en atención a las personas ciegas, psicólogos, maestros, técnicos de rehabilitación, 
trabajadores sociales y un largo etcétera.

Les comentaba que nuestros dos servicios prioritarios eran el empleo y la educación, y quiero marcar 
dos hitos que entiendo importantes y que de forma gráfica pueden calificar el trabajo que se realiza. En 
cuanto a educación, prestamos apoyo educativo a 7500 estudiantes —7497 para ser exactos— y el 
abandono escolar en las filas de nuestros estudiantes en la ESO está en un porcentaje del 9,3 %, muy 
lejos del 19,7 %, que es la tasa de abandono escolar que hay a nivel estatal; estamos por debajo, incluso, 
del nivel de abandono europeo, que supera los 10 puntos. En cuanto al empleo, la tasa de desempleo de 
los afiliados a la ONCE en situación activa es de un 6,9 %; desde luego, la tasa de desempleo a nivel 
global no soporta la comparación.
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Nuestra fundación, la Fundación ONCE, cooperación e inserción de las personas con discapacidad, 
recibe el 3 % de los ingresos brutos de nuestras ventas de juego como fuente principal de su financiación. 
Este 3 % —lo veremos luego— supone mucho más desde el punto de visto porcentual si la relación se 
hace con la cuenta de resultados. Eso supone que durante estos últimos cinco años la ONCE ha aportado 
a la fundación 277 millones de euros. Desde luego, la fundación tiene también otros ingresos provenientes, 
por ejemplo, del Fondo social europeo en cuanto a cofinanciación para programas operativos relacionados 
con la discapacidad y algunos otros ingresos de entidades públicas y privadas. En total, en estos cinco 
años han sido 395 millones los que la Fundación ONCE ha invertido en programas relacionados con el 
empleo, con la formación y con la accesibilidad universal, 79 millones de media al año. Nuestro grupo de 
empresas sociales, Ilunion, que tiene como objetivo principal la creación de empleo para personas con 
discapacidad en proyectos empresariales económicamente sostenibles en el tiempo, tenía, el 31 de 
diciembre de 2016, una plantilla de 41 523 trabajadores, 33 098 personas trabajaban en empresas, en 
entidades, en sociedades de participación mayoritaria, y 8425 en entidades de participación minoritaria. 
De ellas, 17 977 personas trabajadoras, son personas con discapacidad, un 43,3 %. Ilunion vendió, ingresó 
por sus ventas el año pasado 796,5 millones de euros, que supuso un crecimiento con respecto a 2015 
del 5,7 %. En la ONCE, en toda la ONCE, en su fundación, en Ilunion, a 31 de diciembre de 2016, 
trabajaban 68 467 personas, 56 917 en sociedades de participación mayoritaria y 11 550 en sociedades de 
participación minoritaria. Si comparamos esos datos con los del año 2011, veremos que ha habido un 
incremento de trabajadores en la plantilla de la ONCE y su fundación, Ilunion, de 5320 personas. En 
cuanto a personas con discapacidad, de esos 68 000, 38 780 tienen discapacidad, por tanto, un 56,6 %; se 
incrementa en 4 puntos el porcentaje de personas con discapacidad de 2011; el 43,8 % de esos 
trabajadores son mujeres.

En resumen, en 2016, una de cada 278 personas que en España tenían la suerte de trabajar, lo hacía 
en sociedades o entidades de la ONCE y su fundación. Desde luego —lo decía al principio—, la fuente 
principal de ingresos de la ONCE es la venta, la explotación, la comercialización de juegos, en este caso 
reservados, según la Ley de Regulación de Juego de 2011. Nosotros tenemos la cotitularidad, junto con 
Selae, de la reserva de juego. Tenemos esta cotitularidad porque somos un operador de reconocido 
prestigio y con estricto control público y, sobre todo, porque tenemos un fin social en nuestras actuaciones. 
Tenemos la certificación, por supuesto, de juego responsable y juego seguro, tanto de la Asociación 
Europea de Loterías como de la Asociación mundial.

Somos una corporación de derecho público con protectorado del Estado y, por tanto, nos debemos a 
esas auditorías obligatorias, pero además nos apuntamos a muchas otras voluntarias, con lo que en cada 
año recibimos quince auditorías. La ley de la que hablaba, la Ley de Juegos de 2011, produjo un cambio 
brutal dentro del mercado del sector del juego. Cambió absolutamente su fisonomía, se modificó totalmente 
su panorama, sobre todo con la erupción portentosa, impetuosa del juego online, que en su primer año 
completo de implantación —2013— ingresó 5600 millones de euros, que dista mucho de los 1836,8 
millones de euros que ingresó en ese mismo ejercicio la ONCE. A título informativo, en 2016 los ingresos 
del juego online en nuestro país han sido de 10 800 millones de euros; la ONCE está en 1918 euros. Esto 
supuso el cambio en el mercado del juego, que hizo sobre todo bajar, decrementar sus ingresos, en este 
caso al sector privado presencial del juego, que de 2010 a 2015 bajó un 19,5 %; en la ONCE tuvimos una 
caída en ese mismo intervalo de tiempo de 1,9 puntos. Desde luego, no podemos achacar las caídas en 
ventas de la ONCE exclusivamente a que existan nuevos competidores, legítimos por otra parte. Ayudó 
también la crisis de demanda que hemos vivido, no solamente en el sector sino en todos los sectores 
económicos de este país y en la fiscalidad que en los premios de la lotería se aplicaron desde el 1 de 
enero de 2013 a los premios mayores de 2500 euros y que antes no existía. Ante una situación tan 
cambiante, ante un modelo de sector que mostraba un escenario absolutamente diferente, tocan desde 
luego reacciones rápidas, sin perder en ningún caso la esencia social de nuestra institución y defendiendo, 
sobre todo y ante todo, los puestos de trabajo de nuestros trabajadores, y de forma esencial de la plantilla 
de agentes vendedores, sobre todo cuando la ONCE pasó de tener en 2011 un trocito del pastel del juego, 
un peso específico dentro del mercado de 6,8 puntos, a 5,4 puntos en 2015. Eso es lo que somos, 
un 5,4 % del sector del juego de este país; con ese poquito hacemos tantas cosas que ustedes conocen. 
Y adaptarse a los tiempos significa eso, significa estar en el sitio adecuado no solo en el momento 
adecuado sino inmediatamente antes, porque si no, ciertamente las cosas se complican. Por eso, en 2010 
se tomaron diferentes medidas, entre ellas la implantación de un canal físico complementario en 
establecimientos, sobre todo gasolineras y estancos, que vendían algunos de los productos de juego de 
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la ONCE para aprovechar una cobertura mayor de mercado y acercarla a nuestros clientes. La lógica 
comercial nos ha acabado dando la razón; los datos son tozudos y las ventas cruzadas que se producen 
cuando hay más puntos de venta, esas sinergias de transacciones aumentadas hacen incrementar las 
ventas, incrementar las ventas globales, de todos los canales de la ONCE, y sobre todo incrementar las 
ventas del canal de agentes vendedores, porque es nuestro canal principal y porque al ser el canal más 
grande es el que puede aprovechar mucho mejor el flujo económico de esas transacciones.

Estábamos, además, en más de una década bajista de nuestros ingresos, eran muchos los años que 
la ONCE llevaba perdiendo terreno a nivel de ingresos por renta. Sin embargo, en 2015, en una 
implantación más o menos consolidada de ese canal fijo complementario, se da la vuelta al calcetín, 
acaba esa inercia bajista y comienza un crecimiento no solo en las ventas globales de la ONCE, que 
fueron en 2015 con respecto a 2014 del 2,3 % y en 2016 con respecto a 2015 de algo más del 6 %, sino 
también en el canal principal, en el canal de agentes vendedores, que crece en 2015 un 2 % y en 2016 
un 4,7 %. Tenemos una gran satisfacción, y es que el salario de nuestros vendedores está muy por encima 
del salario medio de los trabajadores no cualificados del resto de España, con discapacidad o sin ella, 
sobre todo porque se lo ganan. De hecho, en estos dos últimos años su salario se ha visto incrementado 
por algo simple: a más ventas más comisiones y por tanto más salarios. Las ventas medias de nuestros 
vendedores crecieron también en estos dos últimos años en un 1,5 % en 2015 y en un 5,2 % en 2016. 
Quiero llamar la atención de sus señorías, pues somos el único operador de juego del mundo, somos el 
único —ese es nuestro modelo— que tenemos la red de venta como trabajadores con relación laboral por 
cuenta ajena. Seguramente, el resto de operadores del juego verán que estos costes fijos, el salario base 
y complemento que hay que pagar a nuestros vendedores aparte de las comisiones, podrían ser una 
desventaja competitiva. Nosotros no lo vemos así, para nosotros es, sin duda, una condición indiscutible, 
innegociable, distintiva de nuestro modelo. El CFC, por tanto —ahí están los números, ahí están los 
datos—, no afecta a la venta de nuestros agentes vendedores, sino más bien al contrario, ha conseguido 
un empujón hacia arriba de las mismas. Podemos afirmar con la misma contundencia que no existe 
impacto de destrucción de empleo por los canales físicos complementarios en los trabajadores de 
la ONCE. De hecho, seguimos creando empleo; de hecho, en los momentos de la crisis económica más 
difícil en la historia de la democracia de nuestro país, con los datos de destrucción de empleo más 
importantes, en la ONCE hemos seguido creando empleo, y no me estoy refiriendo a los datos globales 
que daba con anterioridad, que ya son, sin duda, una buena muestra. Me refiero a la ONCE, a la que 
conocemos todos, a la de prestación de servicios, a la de los agentes vendedores.

Entre 2012 y 2016 la ONCE suscribió 3645 contratos indefinidos; busquen muchas empresas de este 
país que puedan dar esos datos demostrables, auditables, comprobables. También suscribimos 12 010 
contratos temporales, casi todos de un año, en cualquier caso todos ellos por encima de seis meses. La 
plantilla media en los últimos cinco años, momento de mayor afectación del canal físico complementario, 
se mantiene, en términos medios, en 19 817 trabajadores. Es verdad que en los últimos años de la década 
anterior estábamos por encima de los 20 000 vendedores en nuestra plantilla, pero no es porque no 
apostemos nosotros por el empleo. Recordarán que en 2003 se implantó la ley de jubilación, de 
coeficientes reductores para la jubilación anticipada de personas con discapacidad, y eso ha supuesto que 
muchos compañeros entendieran que tenían ya que dejar de trabajar, que es ciertamente duro. Desde 
2003 hasta la fecha de hoy han sido casi 6000 los compañeros con contrato fijo que han decidido jubilarse. 
Es difícil por tanto ir generando esas plazas, el esfuerzo es ímprobo y además nos lo creemos. (La señora 
vicepresidenta, Martínez Seijo, ocupa la Presidencia). Tanto es así, que en trece de las diecisiete 
comunidades autónomas puedo afirmar que seguimos necesitando plantilla y, en consecuencia, que nadie 
se preocupe pues vamos a seguir contratando gente. Estamos aquí para ello.

En cuanto a la calidad del empleo, en la ONCE, la que todos conocemos, la venta de nuestros 
cupones. El 88% de los trabajadores son personas con discapacidad. Desde luego, en la plantilla de 
vendedores el cien por cien de ellos tienen discapacidad; el 76% tienen contrato indefinido, tres puntos 
por encima de la media a nivel estatal; el 97% de nuestros agentes vendedores tiene contrato a jornada 
partida, casi 14 puntos por encima de la media estatal.

Finalizo, presidente, con algo así como unos pequeños datos, unas pinceladas para que conozcan a 
qué dedicamos los ingresos que recogemos de la solidaridad de la sociedad española que paga ese 
impuesto voluntario cada día cuando se acerca a comprar nuestros juegos. De cada cien euros que 
ingresamos en productos de juego, 51,2 euros van para pagar premios; 24,3 euros para cubrir las 
retribuciones y las cargas sociales de nuestros vendedores; 1,3 euros para pagar las comisiones del canal 
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físico complementario y del canal Internet; 11,4 euros para gastos indirectos de juego, personal no 
vendedor, limpieza de kioscos, publicidad, sistemas informáticos, aprovisionamiento, etcétera. Quedarían 
por tanto, 11,8 euros después de haber hecho todo ese tipo de gastos. De esos 11,8 euros, 7,9 euros van 
destinados a la prestación de servicios sociales especializados para personas ciegas, para nuestros 
afiliados; 3,1 euros se dedican a la solidaridad con el resto de los compañeros de la discapacidad, a 
nuestra fundación. De los 0,8 restantes, 0,22 serían para la prima de beneficios para los trabajadores; 
0,13 euros en programas especiales de servicios sociales a aplicar en los próximos años, y los últimos 
0,48 euros sería para fortalecer esa doble vertiente de la ONCE de operador de juego y de operador social 
en los próximos ejercicios.

He acabado. Vuelvo a remitirme al dossier y desde luego estoy a disposición de sus señorías para 
cualquier cuestión que quieran preguntar.

La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Seijo): Muchas gracias, señor Pinto.
Turno de intervenciones de los distintos grupos parlamentarios. En primer lugar tiene la palabra el 

señor Barandiaran.

El señor BARANDIARAN BENITO: Señor Pinto, muchas gracias por su comparecencia. No esperaba 
menos de la ONCE, una entidad a la que desde luego todos vamos a reconocer su actividad y su 
trayectoria. No voy a poner en cuestión los datos porque además carezco de ellos. Me hubiera gustado 
que hubiera empezado por el final, por haber desglosado todo aquello que supone la obtención de 
resultados por parte de la ONCE.

Le voy a señalar dos preocupaciones. Una, me ha parecido que su intervención ha sonado más a la 
defensiva que a la activa. Dos, ha empezado usted con una frase que, se lo digo desde ahora, no me ha 
gustado nada. Ha dicho: la venta no es un medio sino un fin en sí mismo. Creo que, consecuencia de ello, 
se puede deducir que algunas de las quejas que nos han llegado respecto al funcionamiento de la ONCE 
por parte de su personal puedan tener algún tipo de justificación, pero pienso que otras personas también 
van a desarrollar esta cuestión. No voy a cuestionar la trayectoria de la ONCE, no voy a cuestionar la 
actividad de la ONCE, no voy a cuestionar la formulación como corporación de derecho público de 
la ONCE ni los beneficios que obtiene, pero me gustaría que de alguna manera se centrara su respuesta 
en algunas cuestiones. Primera, tengo entendido que se exige una cantidad determinada de venta mínima 
diaria a todos los vendedores, que se hace de forma igual y que eso no es tan evidente cuando las 
posibilidades de venta no pueden ser las mismas.

Segunda, tengo entendido también que ha habido actuaciones de la Inspección de Trabajo respecto 
del número de horas trabajadas por parte de los trabajadores, que me llevan a la preocupación.

Tercera, creo que ha habido trabajadores expedientados, e incluso despedidos, por no obtener 
rendimiento suficiente, lo cual me parece una contradicción con el funcionamiento de la propia ONCE.

Cuarta, tengo entendido que el canal físico complementario ha creado 18 000 puntos de venta nuevos. 
¿No le parece que eso entra en contradicción con el propio desenvolvimiento de quienes son vendedores 
habituales, por mucho que nos haya señalado que ha habido un incremento de ventas en ellos?

Quinta, los salarios. Creo que hay un salario mínimo determinado, pero ¿me puede hablar de un 
contrato junior nuevo que supone la posibilidad de que quienes se incorporen como nuevos a la ONCE 
cobren algo así como 780 euros al mes? Me gustaría que esas aclaraciones se pudieran producir en su 
respuesta.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Seijo): Muchas gracias, señor Barandiaran.
Por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra el señor Clemente.

El señor CLEMENTE JIMÉNEZ: Buenas tardes, señor Pinto Barroso. Quiero agradecerle su 
comparecencia y agradecerle también toda la información que nos ha traído; no disponemos de ella en 
este momento, por lo que ruego se nos facilite por la Mesa copia a los portavoces de cada grupo.

Quiero decir también que los datos no se discuten, se analizan; son irrevocables. Está claro que nos 
han contactado distintos colectivos y comparto las preocupaciones que ya ha señalado el señor 
Barandiaran. Con lo cual, cuando le responda a él también responderá a este grupo.

Entendemos que después de 2011, esa bajada de ingresos, también me hubiese gustado que hubiera 
empezado por el final, cuando ha desglosado el porcentaje de cada 100 euros de venta. Y más allá de las 
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reivindicaciones, que cuando analicemos los datos podremos ver qué radiografía tenemos y dónde nos 
encontramos, ha hablado sobre un salario medio; me gustaría que, si puede ser, nos lo dijera. Y, en ese 
porcentaje del que ha hablado, ¿qué supone el canal principal de ventas respecto al canal físico de ventas 
complementario, sobre todo en el histórico de estos últimos cuatro o cinco años? También quiero reafirmar 
lo que ha dicho el compañero relativo a que, evidentemente, nadie niega la filosofía de lo que significa 
todo el universo ONCE y espero que no se sientan atacados por las preguntas que les hacemos; 
simplemente recabamos información por las demandas de distintos colectivos.

Termino por darle la enhorabuena en el ámbito de la educación en relación con esas tasas de poco 
abandono escolar que tienen.

La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Seijo): Gracias, señor Clemente.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la 

palabra la señora Salud Areste.

La señora SALUD ARESTE: Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Pinto, por comparecer aquí esta tarde. Quiero decir previamente que 

compartimos, como no podía ser de otra manera, ese espíritu con el que nació la ONCE en el año 1938, 
que es efectivamente que las personas con discapacidad, sea cual sea, tengan autonomía personal. Este 
es un principio fundamental que compartimos. Desde este principio, hemos planteado esta comparecencia 
porque tenemos una preocupación en relación con el canal físico complementario. Son preocupaciones 
que conviene despejar mayoritariamente.

Es cierto que en el año 2010 el Gobierno autorizó a la ONCE la comercialización de sus productos de 
juego sin sujeción a la plantilla de personas con discapacidad —esto era una novedad entonces—, y con 
ello lo que se estaba posibilitando a partir de ese momento es que se vendieran los juegos de la ONCE 
en establecimientos como gasolineras, estancos, kioscos de prensa y, a posteriori, supermercados, 
oficinas de Correos, etcétera. Esto supuso pasar de una limitación tasada, por la cual los juegos 
autorizados de la ONCE se tenían que vender de forma directa por su plantilla, según los acuerdos hasta 
entonces ONCE-Gobierno, a abrir la puerta a que la ONCE tuviera una red paralela y distinta a su plantilla, 
sin sujetarla a ningún requisito de creación de empleo o tenencia de personas con discapacidad en la 
plantilla de dichos establecimientos. A partir de ese momento la ONCE creó lo que vino a denominarse y 
conocemos como canal físico complementario. La creación de este canal se ha justificado por dos 
cuestiones básicas. En primer lugar, para impedir que ese nicho de mercado al que no accede la plantilla 
de la ONCE lo ocupen otros, que creo que se ha comentado, y, por otra parte, sumar recaudación para 
destinarla a la prestación de servicios. Sin embargo, esta situación, a nuestro entender, puede poner en 
peligro los empleos de la plantilla de la ONCE y por ello queremos trasladarle esa preocupación y una 
serie de cuestiones. Primero, tenemos preocupación —ya lo ha mencionado usted— por los efectos 
negativos que tiene el canal físico, que pueda tener a futuro, para la plantilla del personal vendedor, y si 
este canal pueda estar quebrando la imagen pública por la que se ha vinculado siempre el acto de la 
compra de juegos de la ONCE a las personas con discapacidad. Eso ha sido así hasta ahora. También 
quisiéramos saber si la venta de los juegos de la ONCE por parte de Correos, supermercados, gasolineras, 
estancos, etcétera, puede suponer que las personas ciegas se queden a futuro sin trabajo, alegando 
circunstancias como no haber sido rentables en contratos anteriores. Este es un elemento que realmente 
nos preocupa y es central. Tenemos conocimiento de expedientes, ya se ha dicho, con sanción y hasta 
con despido a trabajadores ciegos, con imputación de baja rentabilidad, por no alcanzar los 210 euros 
diarios de venta durante dos meses, que fija el convenio. Por otra parte nos gustaría conocer si han 
establecido límites en la distancia entre el establecimiento de canal físico complementario y las personas 
de la plantilla, es decir, ¿puede estar un vendedor ONCE al lado de una oficina de Correos o de un 
supermercado integrante del canal físico?

Nos preocupa también lo que le ha pasado a un vendedor, un caso particular, no sé si usted lo 
conocerá, que vendía juegos con contrato temporal durante dos años en Paracuellos, en el centro 
comercial de MiraMadrid; al tercer año la ONCE autorizó como canal físico complementario a un zapatero 
que ejercía su actividad en ese mismo centro comercial, y por tanto eso supuso echar del centro al 
vendedor que pasó a no ser rentable y terminó perdiendo su condición de trabajador de la ONCE. No 
sabemos si este es un caso aislado y nos preocupa si es un caso habitual.
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También quisiéramos saber si han existido despidos a vendedores con la imputación, como he dicho 
antes, de bajo rendimiento, que han terminado en sentencia con declaración de improcedentes, además 
señalando el juez que si a un vendedor no le compran no le es imputable ese hecho al propio vendedor.

En los últimos años el total de recaudación de ventas de la ONCE ha crecido, usted lo ha dicho. Nos 
gustaría saber —si no puede ser hoy, en otra ocasión— si nos podría desgajar esos datos: cuánto vendió 
la plantilla y cuánto ha vendido el canal físico complementario. Quisiéramos saber si los incrementos de 
venta obtenidos proceden exclusivamente o en gran parte de este canal físico.

También quisiéramos saber su opinión acerca de si los juegos de la ONCE se pueden comprar, porque 
esto parece que lo indica la lógica, cada vez en más sitios parece razonable pensar que los vendedores 
de plantilla de esas localidades van ver de alguna manera disminuidas sus ventas sustancialmente, 
poniendo en peligro su puesto de trabajo.

Termino. La preocupación de nuestro Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú 
Podem-En Marea es que la plantilla de vendedores ciegos pudiera llegar a desaparecer, quedándose por 
tanto sin empleo y no cumpliendo la ONCE el principal objetivo, su espíritu inicial.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Seijo): Muchas gracias, señora Salud Areste.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña Rocío de Frutos.

La señora DE FRUTOS MADRAZO: Muchas gracias por su intervención.
Seguramente voy a repetir muchas de las cosas que se han señalado aquí. Mi primera pregunta va un 

poco vinculada a la esencia de la venta del cupón. En su día todos pensábamos que el fin de la razón de 
la venta era dar oportunidades laborales y de integración a personas con discapacidad. ¿Cree usted que 
la venta de este canal físico complementario rompe este fin, rompe este objeto social, es compatible con 
esta finalidad que el cupón se venda por cualquier actor de mercado? ¿Cree que esto puede perjudicar la 
imagen de la ONCE?

Mi segunda pregunta es, ¿cree usted que la ONCE se debe gestionar bajo el parámetro del máximo 
beneficio, como cualquier otra empresa, como parece que se deduce de la activación de este canal de 
venta? ¿Cree que este canal de venta precarizado ya ha destruido empleo? ¿Cree que ha incrementado 
los beneficios de la ONCE pero que ha disminuido los salarios de sus vendedores?

Ello me lleva a hacer una serie de preguntas que me gustaría que usted contestara. ¿Han disminuido 
de hecho los vendedores? Aquí tengo un dato que no sé si es real. En 2010 había 21 054 y actualmente 
19 200 vendedores de cupones. ¿Ha habido negativas —esto es importante para nosotros— de dar 
puntos de venta a personas ciegas por el hecho de que ya hubiese un canal físico complementario en la 
zona? Las personas que se incorporan ahora a la venta de cupones, con el contrato junior que ya se ha 
señalado aquí, y con la cada vez más creciente formalización de contratos a tiempo parcial, he leído que 
hay vendedores que están cobrando unos 350 euros al mes. ¿Es cierto este dato? Si todo esto es cierto, 
¿se adoptan por ustedes algunas medidas para que las personas que pierden su trabajo por estos puntos 
de venta tengan un trabajo alternativo? ¿Se toman medidas por ustedes para paliar esta disminución de 
ingresos de las personas que venden cupones porque obviamente decrecen sus ventas?  

Con relación a las medidas disciplinarias me gustaría saber si ustedes tienen datos sobre qué tipos de 
medidas se han impuesto a estos que ustedes llaman trabajadores no productivos, por no alcanzar las 
ventas mínimas fijadas en los convenios colectivos. Aparte de las extinciones, ¿ha habido alguna situación 
de suspensión de contrato, suspensión de empleo y sueldo o pérdida de complementos de productividad?

También le quería preguntar sobre el desarrollo de los canales de venta complementarios. ¿Han 
tenido el éxito que ustedes esperaban? En su día se justificó la expansión en que serviría para crear más 
puestos de trabajo o para mantener empleo estable, ¿ha servido para alguno de estos fines? Es decir, en 
qué medida todos estos beneficios que se pueden haber alcanzado han revertido en la empleabilidad de 
personas con discapacidad en otras empresas que tenga su grupo empresarial.

Otra cuestión que nos preocupa es que si se ha visto que cualquier persona con una NIF cualquiera 
puede vender cupones, y sin embargo a las personas ciegas se les exigen determinados requisitos, a 
veces demasiado estrictos y que no pueden cumplir, ¿se plantearían ustedes flexibilizar los requisitos para 
autorizar a personas ciegas la venta de cupones, puesto que se ha visto que parte de ese fin que era dar 
trabajo a personas con discapacidad se ha perdido?

Muchas gracias por comparecer. Esas son las preguntas que le queríamos plantear.
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La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Seijo): Muchas gracias, señora De Frutos.
Para finalizar las intervenciones de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor Tremiño, por 

el Grupo Popular.

El señor TREMIÑO GÓMEZ: Muchas gracias, presidenta.
Gracias, en primer lugar al vicepresidente de la ONCE y a su fundación por la comparecencia. Yo no 

voy a hacerle preguntas, porque conozco bien la organización; yo voy a repasar datos, datos que yo creo 
que tenemos que tener todos muy claritos en la retina.

Hoy en día en España si existe el Fermi, si existe la Plataforma del Tercer Sector, si existe la Cepes, 
la economía social, si existen las ONG de acción social o la Asociación Española de Fundaciones, 
evidentemente es gracias al impulso de una organización: la ONCE. Ha dicho usted que entre 2012 
y 2016 se han invertido, que no gastado, invertido más de 1200 millones de euros, 1200 millones de euros, 
240 millones de euros al año en servicios sociales a las personas ciegas y con otras discapacidades, 
240 millones al año. Que sepan sus señorías que el IRPF son 230 millones de euros al año. Esto significa 
que ha habido más de 72 000 personas ciegas que han recibido más de 793 millones de euros en ayudas 
sociales. Además, otras discapacidades, más de 395 millones de euros, de los cuales 287 euros en 
empleo —si me equivoco en algún dato pido disculpas, es que he estado tomando nota según hablaba—, 
o 108 euros en accesibilidad universal. Pero además aportando a las arcas del Estado en estos últimos 
cinco años 2456 millones de euros, lo que supone 490 millones de euros al año.

Setenta mil personas, 68 500, setenta mil personas trabajan en la ONCE y su fundación, 5300 más 
que en 2011; 38 800 con discapacidad, el 57% frente al 52% en el año 2011, además el 44% mujeres. O 
sea, una de cada 278 personas que trabajaban en España en el año 2016, una de cada 278 trabajaban 
en la ONCE. Pero además en los últimos veinte años la ONCE, a través de la Fundación ONCE, ha 
creado más de 107 000 empleos para personas con discapacidad en España, el 98% con discapacidad, y 
todo ello ocupando el 5% del mercado del juego en España. Me gustaría preguntar que no solo los 19 800 
vendedores con discapacidad, sino las 107 000 personas con discapacidad que trabajan en España 
gracias a esta organización, o los 70 000 que trabajan ahora, qué pensarían si no existiera la ONCE en 
España, además con un control absoluto por parte del Consejo del Protectorado, y aunque no se haya 
dicho aquí lo sé yo, con más de 18 auditorías anuales de esta organización.

Evidentemente yo no soy objetivo, porque tengo discapacidad, señorías, porque llevo veintisiete años 
en silla de ruedas, y porque yo he visto en Inglaterra, en Londres, en Nueva York, en París —y cualquiera 
de ustedes lo puede ver si baja al metro— a personas en silla de ruedas o a personas ciegas pidiendo, en 
Londres, en París o en Nueva York, sin hacer ningún esfuerzo; con coger una parada y bajar te vas a 
encontrar una persona en silla o ciega pidiendo. En España desafortunadamente nos encontramos a otras 
personas, pero no a una persona con discapacidad pidiendo, y eso es gracias a la ONCE. Evidentemente 
cómo voy a ser objetivo. Estoy seguro de que si el resto de mis compañeros diputados, Dios no lo quiera, 
tuvieran una discapacidad no serían objetivos, como no lo soy yo ni lo seré nunca. Además creo que no 
solo no soy objetivo, sino que las veces que he viajado a Nueva York por mi anterior responsabilidad, una 
vez al año a Naciones Unidas para dar cuenta de la aplicación de la Convención en España, no me 
hablaban de la discapacidad en España, me hablaban de la ONCE, que era un modelo a seguir en el resto 
del mundo. Y lo pueden decir los políticos, las administraciones, las autoridades, pero es que en la última 
visita de Catherine Naughton, la directora general del EDF, del Cermi europeo, para que nos entendamos 
todos, en una visita al Cermi español, a la que yo estaba invitado, dijo que estaba orgullosa de España, 
de los avances de la discapacidad en España, y que evidentemente eran avances que no existían en 
ningún otro país del mundo, gracias al Cermi y a la Organización Nacional de Ciegos Españoles y su 
fundación, a la ONCE. ¿Cómo quieren que sea objetivo?

Yo le señalaría al responsable de la ONCE que nadie ha preguntado aquí por el juego ilegal, cuánto 
empleo se pone en peligro por el juego ilegal; ningún partido ha preguntado por el juego ilegal, yo se lo 
pregunto, querido vicepresidente. Y preguntaría también que me repita el importe que se destina a empleo, 
a servicios sociales de las personas ciegas y personas con discapacidad, porque creo que no ha quedado 
claro y creo que hay que saber el dinero que se destina, de lo que se recauda, para servicios sociales. 
También le preguntaría qué tipo de empleo crea la ONCE además de los 19 000 vendedores de cupón, 
porque hay un grupo el grupo Ilunion en el que hay mayoritariamente gente con titulación superior y gente 
con otras profesiones, y con un empleo más cualificado que se paga precisamente con esos beneficios 
que se saca de la venta del cupón, a través de los canales que sea.

Creía que tenía diez minutos.
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La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Seijo): No, cinco.

El señor TREMIÑO LÓPEZ: ¡Ah! Pido disculpas porque a mí me había dicho el presidente anterior 
que teníamos diez minutos. En cualquier caso le preguntaría todas esas cosas, y por supuesto le 
agradecería que mientras siga existiendo la ONCE sigan mejorando los derechos y la vida de las personas 
con discapacidad, y se lo digo no como diputado del Partido Popular, sino como persona con discapacidad, 
veintisiete años en silla de ruedas. Cuando me quedé en silla de ruedas nunca imaginé que Virginia 
Felipe, senadora de Podemos. o yo mismo estaríamos representando a las personas con discapacidad en 
esta casa. Y eso, tanto en el caso de Virginia como en el mío, es gracias a la ONCE y al Cermi.

Muchas gracias, señorías.

La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Seijo): Muchas gracias, señor Tremiño.
Finalizadas las intervenciones de los distintos portavoces, tiene la palabra nuevamente el señor Pinto 

para responder a las preguntas y aclaraciones que considere.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL CONSEJO GENERAL DE LA ONCE (Pinto Barroso): 
Muchas gracias a sus señorías por sus preguntas. Voy a intentar responder a todas, pero en cualquier 
caso si me dejo alguna estoy a su disposición a través de esta Comisión para responder por escrito o 
como así lo deseen. Voy a hacer un esfuerzo de síntesis e intentar responder a todos. (El señor 
presidente ocupa la Presidencia).

El primer diputado interviniente señalaba que le había sonado mal que la venta de juego no solamente 
es un medio, sino que es un fin en sí mismo. Pues no, es la defensa global de nuestra casa. Cuando se 
habla de que la venta de juego es un fin en sí mismo es porque sirve para dar oportunidades de vida, para 
dar opciones de trabajo a las personas con discapacidad. Es tan simple como eso. No he entrado a la 
defensiva, ni muchísimo menos; estoy aquí encantado para responder a lo que haga falta, pero es que 
venía a una comparecencia en la que había un tema muy concreto, por eso he dado los datos que he dado.

Me van a permitir que vaya cambiando de gafas porque para lo que he apuntado necesito las gafas 
lupa y para lo que traía apuntado del despacho necesito las otras gafas. Permítanme que haga el cambio 
de lentes.

Ha preguntado usted también sobre algunas resoluciones de la Inspección de Trabajo, si yo conozco 
dos resoluciones de la Inspección de Trabajo de Madrid que están recurridas, dos sanciones de 2500 
euros para ser exactos, que están recurridas y el Contencioso-administrativo dirá lo que tenga que decir 
en su momento. Desde luego no estamos exentos de cometer errores. En la ONCE y su fundación no 
aspiramos a ser infalibles, aspiramos a intentar mejorar cada día, y seguro que se cometen errores.

No debe haber preocupación por que se destruya empleo con el canal físico complementario, ni 
muchísimo menos. Datos he dado, datos volveré a dar ahora que así lo demuestran, ni hay ningún tipo de 
problema futuro para que las personas ciegas no tengan sus oportunidades dentro de nuestra red de 
ventas; de hecho he dado el dato de las personas con ceguera en situación activa, que están en 
desempleo, que es un 6,9, de los que hay una gran mayoría que están buscando o su salida todavía 
desde un punto de vista académico, que no quieren incorporarse a la venta, y están en su pleno derecho. 
Seguro que hay algunos casos particulares y puntuales de algún compañero o compañera ciega o con 
deficiencia visual que por una cuestión debo entender que de actitud le cueste vender, comercializar 
nuestros productos con normalidad. La verdad es que esto es cierto que ha cambiado mucho, y por 
muchos esfuerzos formativos que se hagan hay veces que se complica mucho más. Sí que estamos 
buscando oportunidades para esa gente que tiene mayor dificultad de incorporarse a la venta; estamos 
buscando soluciones en otro tipo de salidas laborales, incluido por supuesto el grupo Ilunion, que como 
decíamos al principio su principal objetivo es genera empleo para personas con discapacidad en proyectos 
empresariales económicamente sostenibles en el tiempo.

La ONCE no busca —creo que ha quedado muy claro, si quieren lo repito, pero creo que es obvio— 
ningún tipo de beneficio. La ONCE los beneficios que busca es para seguir invirtiendo en servicios sociales 
y en creación de empleo, esa es nuestra razón de ser. En la última parte de mi intervención, de mi 
comparecencia, con aquello de a qué va cada uno de los euros que ingresamos en juego, he dejado claro 
dónde están nuestras inversiones y nuestros gastos. Por tanto nadie puede decir que estemos para ganar 
dinero, el que se gana es para que la ilusión, esa que representamos, sea sostenible, nada más. Eso está 
en el dosier que he facilitado a la Presidencia y al que ustedes pueden acceder sin ningún tipo de 
problema.
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He escuchado un dato de que eran 18 000 los puntos de canal físico complementario, pues no, ahora 
mismo no llegan ni a 10 000. No sé de dónde vienen los datos, pero el cierto es el que les comento. Lo 
mismo que en vendedores, y lo he dicho, estamos en 19 817 de media en los últimos cinco años. Sí que 
nos puede preocupar la baja rentabilidad, pero yo no digo que no haya existido en años anteriores algún 
tipo de ejercicio disciplinario en esa cuestión, lo que sí puedo asegurarles es que desde que se fundamentó 
una comisión por la baja rentabilidad, que preside el que les habla, no ha habido ni sanciones ni despidos 
por baja rentabilidad, sí que ha habido despidos disciplinarios por otro tipo de motivos, de incumplimientos 
horarios, de cualquier otro tipo de infracción que puede llevar acompañada la baja rentabilidad, pero ni 
muchísimo menos por baja rentabilidad.

No puedo hablarle del caso concreto porque no lo conozco. Por intentar transmitir tranquilidad y 
convicción, esa que yo tengo a la hora de expresarlo, seguramente conocer las cosas más de cerca me 
lo proporciona —y de paso respondo a algunas de las informaciones que me han solicitado—, las medias 
de venta en el año 2016 de nuestros vendedores alcanzaron los 90 065 euros anuales, un crecimiento 
del 5,2% con respecto al año anterior. Ya veníamos de un crecimiento, lo decíamos antes, del 1,5%. El 
sueldo medio del vendedor de la ONCE en 2016 fue de 23 063 euros, un crecimiento de más 1,9% con 
respecto al año pasado. Por lo que decíamos: se ha vendido más, a más ventas más comisiones y por 
tanto más salario. De esa media que les decía 13 995 corresponden a conceptos fijos, es decir, salario 
base y sobre todo complemento de antigüedad y complementos fijos, y de comisiones 9069 euros.

En el Instituto Nacional de Empleo para 2014, que es el último dato que está publicado en cuanto a 
salarios para personas con discapacidad, se señalaban los salarios de los trabajadores no cualificados con y 
sin discapacidad. En la ONCE en 2014 el salario medio de los vendedores fue de 22 625 euros; los no 
cualificados, personas con discapacidad, en España tuvieron un salario medio de 14 183 euros, una diferencia 
del 60%, y los trabajadores no cualificados en general en nuestro país de 12 200 euros, un 86% de diferencia. 
¿Por qué en este caso son los no cualificados sin discapacidad los que tienen salarios medios más bajos que 
los no cualificados con discapacidad? Porque el tirón hacia arriba, como ustedes pueden entender, lo da en 
este caso la ONCE. Reitero, nuestros vendedores se lo ganan cada día, no es ningún regalo.

Las ventas de la ONCE y el canal de agentes vendedores. En la ONCE fue de 1956 millones, 1877 en 
el canal de agentes vendedores; en 2012 un menos 2,2%, los agentes vendedores vendieron 1795 
millones de euros; en 2013 una caída del menos 4 en global; los vendedores vendieron 1723 millones de 
euros; en 2014 la caída fue del 3,9% y los vendedores vendieron 1669 millones de euros. En 2015 la 
ONCE vende 1805, hay un crecimiento del más 2,3%, lo decíamos antes, los vendedores 1702,8. En 2016 
la ONCE, en global, con todos sus canales, vende 1918 millones de euros, un más 6,3 y el canal de 
agentes vendedores 1782,5 millones de euros. Llamo su atención en que el canal de agentes vendedores 
en 2016, 1782 millones en venta, vendió más que en 2014 la ONCE con todos sus canales, que se quedó 
en 1765 millones de euros.

La plantilla de vendedores y el CFC. En 2012 había 19 818 vendedores en plantilla media, con 12 500 
establecimientos de canal físico: en el año 2013, 19 804 vendedores y 10 108 puntos de canal físico. En el 
año 2014, 19 782 agentes vendedores de media, 7639, hubo una bajada en este caso de canal físico 
porque se hizo una limpieza de aquellos que no ejercían la venta. En 2015, 19 892 vendedores, 7309 
puntos de canal físico complementario. En 2016, 19 791 vendedores de media, 9908 puntos de canales 
físicos complementarios. Por tanto hay una media en estos años de 19 817 agentes vendedores, como 
decía, 9500 puntos de venta del canal físico complementario.

Contratos de vendedores. En 2012 la ONCE hizo 729 contratos fijos para vendedores, en un total 
de 2810; en 2013, 655, en un total de 2993; en 2014, 642, en un total de 3251; en 2015, crecimiento del 
canal físico en cuanto a consolidación, 773 contratos fijos, de 3349; en 2016, 846 contratos fijos, de 3252. 
Un total por tanto —lo decíamos antes— de 3645 contratos fijos. No existe peligro para la contratación en 
la ONCE —ahí están los datos—, ni ahora ni de futuro.

Me han comentado algo acerca del convenio colectivo en cuanto que hay un mínimo de 210 euros, 
cierto, un mínimo de 210 euros diarios de venta mínima y 1050 euros por tanto a la semana. Eso supone, 
si hacen los números, anualmente una venta mínima de 44 760 euros. En 2016 las ventas medias, se lo 
decía antes, fueron de 90 065 euros, y el mínimo de 44 760 euros.

No puedo defender solo el convenio, este convenio colectivo que se firmó en 2013 y que tiene estos 
datos lo firmaron los dos sindicatos con representación en la ONCE: UGT y Comisiones Obreras. En ese 
convenio ya existía la categoría junior que no viene de ahora sino del convenio de 2009. En la categoría 
junior, que es una categoría para iniciar la formación y la capacitación del vendedor, que puede estar entre 
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dos o tres años, es cierto que hay un 30% menos de salario base pero no así de las comisiones, que se 
cobran exactamente igual que el resto de compañeros con contrato senior. La mayoría de compañeros 
que son junior pasan a senior, por los números que acabo de darles de contratos indefinidos; entonces ya 
son senior. Quiero señalarles, además, que el 93,3% de nuestra plantilla de vendedores cobra comisión; 
por tanto el salario —comentaba el diputado— para los junior no es ese sino que se incrementa con las 
comisiones porque, reitero, el nivel que se les pide a los junior para cobrar comisión es el mismo que se 
les pide a los senior y cobran la misma comisión.

Las bajas, ¿por qué hay tantas bajas o podemos entender que hay bajas? Escuchen los datos 
de 2016. En 2016, en la ONCE se produjeron 1359 bajas de compañeros y compañeras vendedores con 
contrato indefinido; 510 por jubilación entre la especial para discapacitados y la jubilación ordinaria; 457 
por incapacidades; 253 por agotamiento de ITE; 33 por despidos disciplinarios; 47 por fallecimientos; 59 
por otras causas. Números los que hagan falta, datos los que hagan falta, voluntad absoluta de que el 
canal físico complementario y nuestro canal de agentes vendedores —aquí están los datos— son 
absolutamente compatibles.

El empleo creado no voy a reiterarlo, lo hemos comentado antes. Solicitaba uno de los diputados…

El señor PRESIDENTE: Señor Pinto, le ruego que empiece a concluir.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL CONSEJO GENERAL DE LA ONCE (Pinto Barroso): 
Bien, bien, el tema es intentar dar respuesta a todas las preguntas, que han sido múltiples. En cualquier 
caso sobre las cuestiones que deje sin responder, por favor no duden, a través de la Comisión o por el 
canal que entiendan, pedir la información oportuna, que así lo responderemos.

Por ir acabando. Alguna pregunta que se ha hecho sobre el grupo Ilunion. Ilunion en 2016 ingresó 
796,5 millones de euros, 475 millones vinieron del área de la división de servicios, 225 de hoteles y 
lavanderías, 51,7 de la comercialización, el retail y seguros, y 39,4 de residencias y apoyo al mayor. 
Existen 473 centros de trabajo en Ilunion.

En cuanto a los servicios para afiliados, sepan que han sido 3438 las altas —lo digo por lo que 
comentaba el diputado del PP— como afiliados, por tanto son 72 256 afiliados los que hay en la ONCE.

Creo que ya está. No sé si me dejo alguna cosa que haya apuntado por aquí; si alguien me la quiere 
recordar.

Sobre la imagen. No, no, el canal físico complementario desde luego no cierra la puerta a la incorporación 
laboral a través de la venta de nuestros productos de juego a ninguna persona con discapacidad y mucho 
menos a ninguna persona ciega. Por tanto la imagen de la ONCE no debe sufrir. Nosotros no marcamos las 
reglas del juego, nadie viene aquí o yo no vengo aquí a ir de víctima; el escenario del mercado ha cambiado, 
nosotros tenemos que, sobre todo, conservar nuestra esencia. Aquí he intentado dar muchos datos para que 
así lo entiendan. Nuestra labor es social, ese es nuestro fin, pero para que eso sea sostenible necesitamos 
recursos y los recursos en este momento los sacamos del mercado del juego y hay que adaptarse a él. Ojalá 
estuviéramos en situaciones en las que no hubiera la competencia que hoy existe y que el juego público 
tuviera más protección; no es así, estamos en un mercado liberalizado y nos guste o no es en el que nos 
toca jugar. Seguro que ustedes ahora difícilmente llaman desde una cabina, entre otras cosas porque es 
difícil encontrarlas, pero porque tienen su teléfono móvil, o pocas son las cartas que van con sello, y sin 
embargo reciben muchísimos emails. Yo no sé si esto es progreso o es evolución, pero desde luego es lo 
que hay. No les quepa ninguna duda, ninguna, de que sobre todo conservaremos lo que somos, y es nuestra 
esencia social, nuestra lucha reivindicativa por la autonomía personal de las personas ciegas y del resto de 
la discapacidad y porque todas las personas con discapacidad tengan oportunidad en la vida.

A su disposición. Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pinto.
Creo que ha sido una respuesta muy exhaustiva y muy concreta. En cualquier caso con la información 

que nos ha trasladado y con el informe que vamos a repartir a todos los comisionados seguramente habrá 
más datos que permitan a los grupos llegar a sus conclusiones en relación con el objeto de esta 
comparecencia.

Agradezco a todos los grupos y especialmente a usted esta comparecencia final.
Se levanta la sesión.

Eran las siete y treinta minutos de la tarde.
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