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Empleo interno por discapacidad y por género

A Personas sin discapacidad 30.748 42%

B Personas con discapacidad 41.945 58%

A

B

A Mujeres 30.661 42,2%

B Hombres 42.032 57,8%

A

B

Diferentes discapacidades

E
F

A
B

C

D

A Personas ciegas 
afiliadas a la ONCE 6.136 14,6%

B Otra discapacidad visual 2.128 5,1%

C Discapacidad física 22.939 54,7%

D Discapacidad 
sensorial auditiva 3.357 8,0%

E Discapacidad intelectual 3.433 8,2%

F Discapacidad psicosocial 3.952 9,4%

Con estos datos, al finalizar 2019, una de cada 277 personas 
que trabajaban en España lo hacía desde el Grupo Social 
ONCE, dato mejor al de 2018, cuando contábamos con una 
de cada 281 personas. El empleo del Grupo Social ONCE en 
España ha crecido en 2019 un 3,6%; mientras que el empleo 
de nuestro país en datos globales lo ha hecho un 2,1%.
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Juegos ONCE

Recaudación de productos de lotería de la ONCE en 2019 
y evolución (millones de euros y % s/ventas)

 

C

B
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D

B
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2015

1.805,5

2016

1.918,2

2017

1.992,2

2018

2.160,9

2019

2.255,3

Desglose del total de las ventas y evolución por canal
(millones de euros)

2018 2019

A Canal Principal (agentes vendedores) 1.959,9 2.030,4

B Canal Físico Complementario 166,4 182,5

C Canal Internet 34,6 42,4

D Total ventas productos de lotería 2.160,9 2.255,3

2019

2018
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A
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Magnitudes económicas de la Fundación ONCE
Ingresos de la Fundación ONCE en función de su origen y destino de 
los mismos.

Ingresos 2019 (millones de euros)

A ONCE 67,7

B Fondo Social Europeo 29,9

C Donaciones privadas 1,2

D Otros ingresos* 5,4

104,2

 * Incluye 2,8 millones de subvenciones que no son del FSE; 1,5 millones de anulaciones y reintegros de 
ayudas; y 1,1 millones de convenios de colaboración, donaciones, ingresos financieros y otros.

Gastos 2019 (millones de euros)

A Plan de Empleo y Formación 76,4

B Plan de Accesibilidad 26,9

C Gastos de administración 0,8

104,1
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Magnitudes económicas de Ilunion
Evolución de ventas de Ilunion y reparto por principales 
compañías.

Ventas (miles de euros)

2015

753.392

2016

796.447

2017

847.167

2018

925.227

2019

978.771

Ventas principales compañías 

A Facility Services 42,51%  

B Lavanderías 18,00%  

C Hotels 11,94%  

D Contact Center 5,71%  

E Retail 4,70%  

F Servicios Industriales 3,96%  

G Sociosanitario 3,63%  

H Automoción 2,15%  

I Resto 7,39%  

A

B

C

D
E

F
G H

I

2.2 
22 empleos diarios para personas 
con discapacidad entre 2010 y 2019 

Como hemos relatado, todas las áreas del Grupo Social ONCE 
tienen el empleo como un fin en sí mismo, como la consecución 
de un éxito cada vez que una persona con discapacidad accede 
a un puesto de trabajo, conocedores de que se trata de una 
oportunidad de vida.

La ONCE constituye en sí misma el único operador de juego 
del mundo cuyos vendedores son íntegramente empleo 
propio, esto es, con trabajadores por cuenta ajena. Y de ese 
concepto de empleo inclusivo nace el motor de la Organización, 
centrado en el juego social y responsable; que luego se apoya 
en la gestión de Fundación ONCE y tiene un ejemplo destacado 
en Ilunion. En conjunto, una demostración de que la creación 
de empleo como palanca de inclusión real y efectiva. Nada 
incluye más que un salario digno.

A pesar de situaciones de dificultad y diferentes crisis por 
las que hemos atravesado en nuestra historia más reciente, 
la Organización sigue innovando en materia de empleo y, 
como tal, buscando nichos de trabajo para personas con 
discapacidad en aquellos sectores donde la mano de obra es 
más intensiva y necesaria, así como adaptada a las realidades 
y necesidades de estas personas. 

Y hemos convertido el siglo XXI y esta década en una apuesta 
rotunda por el empleo, con la generación acumulada de 78.903 
empleos para personas con discapacidad entre 2010 y 2019, 
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bien de forma directa o apoyados en nuestros colaboradores y 
nuestra gestión de formación y empleo. Hemos impulsado 22 
empleos diarios para personas con discapacidad cada día de 
los últimos diez años, nuestra mejor carta de presentación.

Evolución del empleo impulsado para personas con 
discapacidad en terceras entidades entre 2010-2019 
(número de personas) 

Entidades

ONCE Fundación ONCE Ilunion Total 
Grupo Social ONCE

2010 392 6.161 0 6.553

2011 409 5.435 0 5.844

2012 341 5.080 63 5.484

2013 316 6.312 132 6.760

2014 357 6.966 66 7.389

2015 351 7.079 253 7.683

2016 329 7.494 728 8.551

2017 345 8.901 328 9.574

2018 380 10.234 474 11.088

2019 373 9.159 445 9.977

Últimos 
10 años 3.593 72.821 2.489 78.903

La generación de 22 empleos para personas con discapacidad 
cada día de los últimos diez años es un dato que resume 
nuestro esfuerzo y que representa nuestro mayor logro porque, 
detrás de cada uno de estos números, hay una persona que ha 
logrado un puesto de trabajo digno y dado un paso de gigante 
hacia la inclusión social.

Un paso que, además, genera un efecto “contagio” hacia la 
ciudadanía y muy especialmente hacia el tejido productivo, 
que conoce y descubre que el talento de estas personas 
aporta y mucho a sus realidades empresariales. Todo ello, 
muy ligado a la igualdad de oportunidades y al cumplimiento 
de los derechos de estas personas.


