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Oro de Navarra a la ONCE en reconocimiento a 
su labor de integración de personas con 
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La entidad, que cumple su 75 aniversario, cuenta en la Comunidad Foral 
con 805 afiliados, y en 2012 desarrolló 17 proyectos de integración  

Miércoles, 06 de noviembre de 2013

El Gobierno de Navarra ha aprobado, en su sesión de hoy, un 
Decreto Foral por el que se concede la Medalla de Oro de Navarra a la 
ONCE (Organización Nacional de Ciegos de España), en reconocimiento a 
su “importantísima labor”  de integración de personas con discapacidad. 
La entidad, que este año cumple 75 aniversario, cuenta en la Comunidad 
Foral con 805 afiliados, y en 2012 desarrolló 17 proyectos de integración.  

En el texto, el Ejecutivo destaca también que la ONCE no sólo ha 
realizado una “encomiable labor”  de atención a las personas con 
discapacidad visual y de otro tipo, sino que ha impulsado un “notable 
avance”  en la sensibilización del conjunto de los ciudadanos hacia los 
problemas de estas personas, promoviendo programas propios y 
colaborando con entidades institucionales y sociales para conseguir 
espacios accesibles y eliminación de todo tipo de barreras. 

La entrega de la este galardón, que el Gobierno foral otorga desde 
el año 1982, tendrá lugar dentro de los actos conmemorativos del Día de 
Navarra.  

La ONCE se creó en diciembre de 1938 como resultado de la unión 
de varias asociaciones preexistentes, cuya finalidad esencial es servir de 
herramienta de atención a las personas con discapacidad visual, y en 
1988 nació su Fundación.  

La ONCE en Navarra  

La ONCE cuenta en Navarra con más de 805 afiliados y 214 
trabajadores, y proporciona un total de 1.200 empleos, entre las 
empresas propias y participadas. En total son 1.234 las personas 
relacionadas con ONCE y su Fundación, a través de empresas propias o 
participadas en Navarra. Cuenta con 186 vendedores, lo que supone 
haber cubierto las bajas por jubilación y un incremento neto en este 
ámbito del 1% respecto a 2011.  

En 2012 realizó 206 programas individuales de atención, desarrolló 
134 materiales de adaptación a puestos de estudio y 32 adaptaciones a 
puestos de trabajo, y atendió a 82 estudiantes.  

En cuanto a proyectos de integración desarrollados, el pasado año 
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se aprobaron 17, con un presupuesto total de 208.465 euros. De ellos, tres proyectos, por un importe de 
44.215, fueron para empleo y otros 14, con un importe de 164.250, para accesibilidad. En concreto, 
cuatro eran proyectos de construcción y equipamiento de centros y servicios (101.965 euros), tres en 
materia de sensibilización social (3.366 euros), otros tres proyectos de accesibilidad a la comunicación 
(33.500 euros), dos en actividades de entidades del movimiento asociativo (34.112 euros), y otros dos 
ayudas individuales de accesibilidad para el empleo (2.400 euros). Los otros tres proyectos fueron en 
materia de creación de empleo (20.000 euros), en formación para el empleo (1.122 euros), y en materia 
de transporte colectivo (12.000 euros).  

Desde la creación de la Fundación, en 1988, hasta el pasado año 2012, se ha realizado en Navarra 
un total de 245 proyectos, con una inversión total de 4.399.179 euros.  
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