
1 Empleo femenino

Más del 42% de la plantilla de la ONCE en la 
provincia son mujeres.

2 Baja la actividad ilegal en España

Estiman que la venta fraudulenta ha caído en 
tres años de 79 a 37,5 millones de euros.

3 520 denuncias

Córdoba concentra un 26% de las denuncias 
realizadas en el juego en Andalucía.

La organización estima que OID tiene 
una venta ilegal de 375.000 euros
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L
a Organización Nacional 
de Ciegos Españoles esti-
ma que las ventas realiza-
das por el «operador ile-

gal» OID (Organización Impulso-
ra de Discapacitados) en Córdoba 
se situaron el año pasado en tor-
no a los 375.000 euros, por lo que 
representan el 2% del total de las 
andaluzas, que fueron de alrede-
dor de 8 millones de euros. Un 
informe elaborado por esta enti-
dad apunta, asimismo, que OID 
comercializó juego ilegal por va-
lor de 28,7 millones de euros en 
España y que esta actividad fue 
posible gracias al trabajo realiza-
do por 1.537 vendedores en todo 
el país, de los que 360 se encuen-
tran en Andalucía y 11 en Córdo-
ba. 

En este sentido, el delegado te-
rritorial de la ONCE en la comu-
nidad autónoma, Ceuta y Meli-
lla, Cristóbal Martínez, señaló 
ayer durante una conferencia de 
prensa que, «en Córdoba, los da-
tos no son muy negativos, por-
que desde las diferentes adminis-
traciones, principalmente, desde 
la Junta de Andalucía, se ha he-
cho una labor muy efectiva detec-
tando a vendedores e intervinien-
do los canales de distribución de 
los productos». 

Sin embargo, añadió que «que-
dan algunos vendedores, casi en 
exclusividad de la OID, que ven-

Cristóbal Martínez 
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Lamenta que 
«utilizan» a personas 
con discapacidad 
para «su beneficio»

b

los 8 millones de euros citados 
más arriba. A cierta distancia le 
siguen las entidades Papeletas 
Blancas, con 2,3 millones, y La 
Paloma, con 1,4 millones en ven-
tas estimadas.

Martínez comentó que estos 
operadores «cada vez lo tienen 
más difícil, pero cada vez lo imi-
tan mejor», en referencia a su se-
mejanza con los productos y ven-
dedores de la ONCE. En este sen-
tido, lamentó que «utilizan a las 
personas con discapcidad en su 
propio beneficio, un beneficio de 
lucro privado e ilegal, también 
defraudan a las arcas del Estado 
y atentan contra los derechos de 
los consumidores, que no tienen 
ninguna garantía. La ONCE siem-
pre va a estar en contra de esa la-
cra». De acuerdo con las estima-
ciones de esta organización, las 
ventas del juego ilegal en España 
han bajado de los 79 millones de 
euros del año 2015 a 37,5 millo-
nes en el último ejercicio. H
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den más de la mitad de todo el 
juego ilegal que nos imita en es-
ta comunidad». En concreto, sus 
datos indican que este sector mo-

vió alrededor de 15,3 millones de 
euros el año pasado en Andalu-
cía y que la OID es la «organiza-
ción ilegal» más destacada, con 

Córdoba acapara el 38% de las infracciones 
denunciadas en el juego en Andalucía

33 La información de la Junta 

de Andalucía apunta que la Po-

licía Autonómica realizó el año 

pasado 514 inspecciones en el 

sector del juego y los espectá-

culos públicos en Córdoba, y 

un total de 3.428 en Andalucía. 

También destaca que como re-

sultado de esta labor, los agen-

tes levantaron 520 actas de de-

nuncia en la provincia, una cifra 

que representa una cuarta par-

te de las planteadas a nivel re-

gional. En cuanto a los incum-

plimientos detectados por los 

agentes, estos fueron 1.827 en 

Córdoba, el 38% de los denun-

ciados en la comunidad autóno-

ma. Además, acerca de estas in-

fracciones la estadística señala 

que el 48% estuvieron relacio-

nadas con la seguridad. Entre 

otras intervenciones, la Policía 

Autonómica denunció 47 máqui-

nas y se incautó de 97 boletos 

y cartones en la provincia, una 

cantidad muy reducida si se tie-

nen en cuenta los 713.314 reti-

rados en Andalucía. En Córdoba 

fue puesta a disposición judicial 

una persona de un total de 13 en 

toda la región.
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33María del Carmen Alonso.

«Es más diícil 

encontrar 

empleo sin 

discapacidad»

María del Carmen Alonso fue re-
conocida el año pasado como Me-
jor Vendedora de la ONCE en Cór-
doba. A diario, se la puede encon-
trar trabajando en la puerta del 
hospital de la Cruz Roja.
-¿Cómo se incorporó a esta ac-

tividad?

-Entré el 14 de julio del 2014. Con 
27 años me diagnosticaron artri-
tis reumatoide, me cogieron por-
que tengo una discapacidad. 
-Antes fue futbolista de alto nivel, 

¿lo echa de menos?

-Llegué a la selección andaluza y 
a Primera división, pero no pue-
do practicar deporte, solo andar 
y natación. 
-¿Es difícil encontrar empleo en 

otros sectores?

-Es más difícil no teniendo disca-
pacidad. Antes no me salía nada 
y, cuando me la dieron, me salie-
ron cinco puestos de trabajo.
-¿Cómo es la experiencia de ser 

vendedora de la ONCE?

-Esto es bonito. Aunque no me 
compren, me saludan y me quie-
ren. Dicen que sabe una vender. 
Soy simpática y educada, y no 
presiono al cliente. H

Mª CARMEN 

ALONSO Mejor 
Vendedora de ONCE
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