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AMP.- Carballeda (ONCE): "No podemos 

llenar las ciudades de casas de apuestas, 

pegaditas a los colegios" 

El presidente del grupo ONCE, Miguel Carballeda, se ha 

mostrado en contra de la proliferación de salones de juego. 

"No podemos llenar las ciudades de casas de apuestas, 

pegaditas a los colegios. No vale cualquier cosa. Nos 

cargamos la juventud y nos cargamos el futuro", ha 

defendido. 
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El presidente del grupo ONCE, Miguel Carballeda, se ha mostrado en contra 

de la proliferación de salones de juego. "No podemos llenar las ciudades de 

casas de apuestas, pegaditas a los colegios. No vale cualquier cosa. Nos 

cargamos la juventud y nos cargamos el futuro", ha defendido. 

Carballeda se ha expresado así este viernes durante su intervención en el 

desayuno organizado en Madrid por Fórum Europa, en el que ha sido 

presentado por la secretaría general Iberoamericana, Rebeca Grynspan. 

"Sabemos muy bien las consecuencias del juego", ha manifestado Miguel 

Carballeda, al tiempo que ha añadido: "Cuidado, cuidado. Hay juego y juego. 

Y el juego no es un juego para andar jugando con él". 

En este sentido, el presidente de ONCE ha advertido de que los juegos de azar 

afectan a la población en España y, sobre todo, "a menores de edad". "Afecta 

a nuestra juventud y en consecuencia, como otras drogas, afecta a nuestro 

futuro. Si nos cargamos la juventud, este país se carga su futuro", ha alertado. 

Carballeda ha puesto de relieve que la ONCE "vende productos de juego 

solidarios y responsables". "La ONCE es la organización de juego en Europa 
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que primero tuvo, antes que nadie, un certificado de juego responsable. Le 

aseguro que no es fácil", ha subrayado. 

Preguntado sobre qué espera del nuevo Gobierno de coalición entre PSOE y 

Unidas Podemos, Carballeda ha asegurado que "lo mismo" que de todos. 

"Tengo que confiar. Tengo que darle tiempo, que es lo mismo que pediría para 

mí, y sobre todo le pido respeto a las organizaciones sociales", ha recalcado, 

para después agregar que no tiene "ninguna preocupación" respecto al nuevo 

Ministerio de Consumo, que dirige Alberto Garzón. 

"Creo que hacemos cosas muy importantes con algo menos del 5% del juego 

legal en nuestro país porque hay otro ilegal que ha copiado permanentemente 

en los últimos años nuestro cupón", ha dicho Carballeda, al tiempo que ha 

defendido que es "muy importante" el juego público (SELAE) para el 

presupuesto de todos los españoles y es "muy impotente lo que recauda la 

ONCE para la discapacidad, para la organización y para tener un país más 

presentable". APORTACIÓN AL PIB NACIONAL Y EMPLEO 

En relación con las cifras de la ONCE, Carballeda ha detallado que la 

organización aportó en 2019 al PIB un total de 1.500 millones de euros, "uno 

de cada 387 euros del PIB lo aporta el Grupo Social ONCE". Además, ha 

añadido que uno de cada 195 trabajadores en España lo hace en ONCE, 

"aquella organización de ciegos pobres". "Es posible hacer cosas con respeto", 

ha apostillado, para después apuntar que la organización es el "máximo 

empleador de personas con discapacidad en el mundo". 

De este modo, Carballeda ha asegurado que la ONCE seguirá "luchando" por 

generar empleo, y por la inclusión para que los niños con discapacidad 

"puedan ir con toda normalidad" al colegio con el resto de los niños porque 

"es bueno para ellos y para el conjunto del aula". "Se hacen mejores juntos. 

Aprenden que hay personas que lo tienen difícil, que se superan cada día", ha 

afirmado el presidente del grupo ONCE, que ha pedido más inversión en 

educación. 

Por otra parte, el presidente del grupo ONCE ha destacado que, entre el 19 y 

el 24 de junio, estarán en Madrid los representantes de 285 millones de 

personas ciegas en el mundo. El World Blindness Summit Madrid 2020 (La 



Cumbre Mundial de la Ceguera) reunirá a unas 1.500 personas de 190 países 

para "trazar el futuro de las personas ciegas", hablar de educación, tecnología 

y del modelo ONCE --empleo, integración y solidaridad--. 

En la presentación, Rebeca Grynspan ha puesto de manifiesto que la ONCE 

cuenta con un modelo de impactos social que, "probablemente, sea único en el 

mundo" y que es "excepcionalmente exitoso" por lo que debe "inspirar" a 

todos los países. "ONCE es el ejemplo a seguir en el mundo de las 

organizaciones no gubernamentales", ha zanjado. 

En el encuentro han participado el presidente de Mensajeros de la Paz, el 

Padre Ángel; las parlamentarias del Partido Popular Ana Pastor y Mari Mar 

Blanco; el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con 

Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno; y el vicepresidente ejecutivo 

de la Fundación ONCE, Alberto Durán, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: https://www.servimedia.es/noticias/1217084 

Miguel Carballeda destaca "los 
logros" de la ONCE con "solo el 5%" 
de la recaudación del juego en 
España 

- Defiende el "juego responsable" 

24 ENE 2020 11:56H MADRID 
 
El presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, resaltó este 
viernes en el 'Fórum Europa' "los logros" a favor de las personas con 
discapacidad conseguidos por la ONCE a lo largo de su historia gracias a 
la venta del cupón y de otros productos de "juego responsable", que 
apenas "representan el 5%" del volumen de dinero que este sector mueve 
en España. 

Carballeda realizó estas declaraciones en el encuentro informativo que 
organizó Nueva Economía Fórum, en el que se presentó el World 
Blindness Summit Madrid 2020 (Cumbre Mundial de la Ceguera), que 
se celebrará en Madrid del 19 al 24 del próximo junio. 
 
Según explicó, "los españoles jugamos 47.000 millones de euros al 
año" y de ellos los juegos de la ONCE "no llegan ni al 5%". Sin 
embargo, "hacemos cosas muy importantes con esa recaudación", y 
puso como ejemplo los 73.000 empleos que la ONCE y sus empresas 
generan en España, el 60% de los cuales son personas con 
discapacidad. 
 
"Somos el cuarto empleador a nivel general en España y el primero a 
nivel mundial de personas con discapacidad", resaltó Carballeda. 
Además, destacó que en 2019 la ONCE aportó al PIB 1.500 millones 
de euros. 
 
JUEGO RESPONSABLE 
 
Carballeda apeló a la necesidad de promover "un juego responsable" 
y alertó del riesgo que "las casas de apuestas y otras modalidades de 
juego 'online'" suponen para la sociedad española, "sobre todo para 
los jóvenes". A su juicio, algunas modalidades de juego emplean 
"herramientas" indebidas, por lo que apostó por su regulación. 
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Insistió en que "los ciudadanos debemos tener todas las garantías 
posibles respecto a los productos de consumo" y recordó que la 
ONCE fue la primera organización europea que consiguió un 
certificado de juego responsable. 
 
En el encuentro informativo estuvieron presentes, entre otros, la 
diputada del PP y expresidenta del Congreso, Ana Pastor, y su 
compañera de partido, Mari Mar Blanco, así como el Padre Ángel; el 
presidente de la Plataforma del Voluntariado de España, Luciano 
Poyatos; el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, y gran parte 
del Consejo General de la ONCE. 
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ONCE-aporta-al-PIB-espanol-1500-millones-de-euros.html 

 

La ONCE aporta al PIB 
español 1.500 millones de 

euros 
 El presidente de la organización asegura que 1 de cada 195 

trabajadores españoles son de la ONCE 

 

El Grupo Social la ONCE aportó durante el año 2018 1.500 millones de 

euros al producto Interior Bruto Español. Así lo recordó el presidente de la 

organización, Miguel Carballeda, durante una conferencia pronunciada 

en el marco de Nueva Economía Fórum. Además, el dirigente recordó el 

esfuerzo empleador de la fundación. "Uno de cada 195 trabajadores en 

España lo hacen en nuestra organización. Además, el 60% de ellos sufren 

una discapacidad mientras que el resto no la padece", aseguró para incidir 

que la ONCE se preocupa por todos los ciudadanos. 

Estos datos, junto a la trayectoria de la organización (cuyo germen se 

encuentra en 1935, cuando diversas organizaciones de ciegos se 

unificaron) sirvieron de argumentos para que Carballeda pidiera a los 

responsables políticos españoles "respeto", tanto por la organización 

como por el colectivo de personas con alguna discapacidad. Recordó que 

en el haber de la ONCE hay muchos logros sociales para conseguir que las 

ciudades sean más accesibles pero llamó a no bajar la guardia. "Hay varios 

ejemplos, como que no hayamos conseguido alcanzar el 5% en todas 
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las ciudades de vehículos accesibles o hoy las aceras sean menos 

accesibles por los patinetes eléctricos o las bicicletas", dijo. 

Carballeda también pidió que a su organización se le desvinculase de 

otros tipos de negocio de juego, a pesar de reconocer que una parte de la 

financiación ONCE llega de los cupones. "En este país somos 47 millones 

de españoles y jugamos 47.000 millones de euros. Lo que la ONCE 

recauda no llega al 5%. Y nosotros hacemos cosas importantes como parte 

del tercer sector y como ejemplo para la ciudadanía. Además, somos la 

primera organización en obtener el certificado de juego responsable de 

Europa", dijo. Asimimo, criticó el modelo de negocio de las casas de 

apuestas. "El juego no es un juego para andar jugando con él. 

Sabemos que hay algunos que afectan a nuestra juventud y a nuestro 

futuro, como la droga. Recuerden que si nos cargamos a la juventud, nos 

cargamos el futuro", finalizó. 

Entre los proyectos para este 2020, Carballeda aseguró que se van a abrir 

cinco nuevos centros de atención que acercará los servicios de la ONCE a 

provincias más pequeñas. "Todos ellos estarán regidos por una 

directora", dijo para asegurar que su organización trabaja por la igualdad 

aunque reconoció que "van con retraso". 

 


