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“La principal aportación que los deportistas
paralímpicos hacen a la sociedad es la difusión de unos
valores enormemente valiosos para todos:
el esfuerzo, la superación, el trabajo
en equipo, la determinación…”
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El hecho de que los deportistas paralímpicos de alto nivel logren éxitos internacionales y éstos sean reconocidos
por el conjunto de la ciudadanía se convierte en un potente
mensaje de normalización de las personas con discapacidad en la sociedad. Es nuestro granito de arena a los pasos
que ya se dan en materia de accesibilidad, de integración
laboral, de inclusión en la educación…
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1. Como Presidente del Comité Paralímpico Español,
¿Cómo participa esta institución en la integración de las
personas con discapacidad?
La principal aportación que los deportistas paralímpicos
hacen a la sociedad es la difusión de unos valores y una
imagen que, hoy más que nunca, son enormemente valiosos para todos: el esfuerzo, la superación, el trabajo en
equipo, la determinación…
Son deportistas con una proyección social cada vez más
relevante. Teresa Perales, David Casinos, Jon Santacana, o
los equipos nacionales de baloncesto en silla de ruedas y de
fútbol de ciegos, sirven de paradigma de estos valores entre
todos los ciudadanos.

2. ¿Cómo valora el nivel competitivo de nuestros deportistas con discapacidad?
España es una potencia mundial en el mundo paralímpico
desde hace muchos años. Tenemos grandísimos deportistas en disciplinas como la natación, el atletismo, el judo,
el ciclismo o el fútbol sala para ciegos. No obstante, como
sucede en el deporte olímpico o en cualquier modalidad
de alto nivel, la competitividad es muy grande y además
creciente, sobre todo con la incorporación de algunos países emergentes en esta materia, como puede ser el caso de
China, Brasil o Ucrania, entre otros.
Todo ello provoca que conseguir un trozo de la tarta de
los resultados en unos Mundiales o Juegos Paralímpicos
esté cada vez mucho más caro y que los países que queremos permanecer entre la élite internacional tengamos que
mejorar continuamente los sistemas de entrenamiento,
la dedicación de nuestros atletas y los medios con los que
los dotamos. El proceso de integración de los deportistas
con discapacidad en las federaciones y estructuras de las
modalidades olímpicas, en el que nos encontramos en la
actualidad, también nos ayudará a mantener el nivel competitivo, ya que así lo demuestran ejemplos como Gran Bretaña o Australia, que nos llevan una buena ventaja en este
sentido y están obteniendo magníficos resultados con este
modelo integrador.
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4. ¿Cómo valora el compromiso de la Administración y
las distintas Entidades Públicas o Privadas con el deporte de las personas con discapacidad?
En los últimos años se están produciendo importantes avances en el ámbito de la promoción del deporte
entre las personas con discapacidad, con normativas
inclusivas, por ejemplo, en cuanto a la accesibilidad de
las instalaciones o a la formación del profesorado para
impartir deporte en la escuela a niños con discapacidad. Y también se han registrado pasos notables en la
legislación sobre el deporte de alto nivel o paralímpico.
Podemos citar novedades en el camino hacia la equiparación entre deportistas con y sin discapacidad, como la
incorporación del deporte paralímpico en la estructura
de Alta Competición del Consejo Superior de Deportes,
la igualdad de criterios entre unos y otros deportistas a
la hora de conceder los premios por medallas en campeonatos de Europa y del Mundo o el reconocimiento de
los deportistas de apoyo de los atletas o ciclistas ciegos
como Deportistas de Alto Nivel. Aunque pueda parecer
extraño, estas medidas, de claro sentido común, acaban de ser aprobadas por los estamentos competentes
y son nuevos hitos en la senda que ya inició la creación
del Plan ADO Paralímpico en el año 2005. Hoy ya es una
realidad irrenunciable, sin posibilidad de marcha atrás.
En cuanto al apoyo de las entidades privadas, tenemos una enorme gratitud por la gran respuesta que ha
habido desde el sector privado por la vía del patrocinio
desde que este Plan ADOP se creó. Gozamos del apoyo
de un ramillete de grandísimas empresas que han sabi-
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do ver en su ayuda a los deportistas paralímpicos no sólo
un retorno fiscal y publicitario (que lo tienen), sino especialmente una forma de armar su política de responsabilidad social corporativa y de devolver a la sociedad una
parte de sus beneficios.
5. ¿Cuáles son los riesgos profesionales y deportivos de
los deportistas con discapacidad?
Cuando estamos hablando de deporte estamos tratando con personas que luchan para lograr sus metas, sus
objetivos, sus éxitos. Son deportistas sin apellidos y,
como tal, tienen los mismos riesgos que el resto de deportistas de élite.
Bien es cierto que, en ocasiones, las lesiones o las enfermedades que pueda conllevar alguna discapacidad
obligan a un seguimiento específico y, por ello, hace ya
8 años, con la colaboración de una de las empresas patrocinadoras, Sanitas, se incorporó un innovador servicio
médico para todos los deportistas beneficiarios del Plan
ADOP, que actualmente se ha convertido en una de las
joyas de la corona de nuestro sistema de entrenamiento.
El Servicio Médico del Equipo Paralímpico Español
contempla, previene y aborda todos los riesgos en materia de medicina deportiva (tratamiento y recuperación
de lesiones, principalmente) e incluye en su póliza con la
citada compañía las enfermedades comunes, así como
los tratamientos derivados de las propias discapacidades de los deportistas paralímpicos.
Más allá de estos riesgos, y como ocurre en general
con muchos deportistas de alto nivel que no son los
más conocidos, tienen el riesgo de su dedicación a una
actividad que no está considerada como una profesión y
con una delimitación muy clara en el tiempo. Así, uno de
los grandes problemas de los deportistas de alto nivel es
que durante los años en los que se dedican a la competición no realizan cotizaciones a la Seguridad Social, con el
perjuicio futuro que de ello se derivará. Y el otro se deriva
de que el tiempo que han dedicado en cuerpo y alma al
entrenamiento y la competición lo han tenido que restar
en muchas ocasiones a su formación o a labrarse una
carrera profesional fuera del deporte. Ambas son cuestiones sobre las que ya estamos trabajando para dar
respuesta y sobre las que tendremos que ir buscando
nuevas soluciones en el futuro próximo.
6. El Seguro como institución ¿Cómo podría ayudar al
mundo de la discapacidad?¿Y a los deportistas con discapacidad?
Hay iniciativas quçe ya están funcionando y que tienen
que ver, por ejemplo, con lo que antes citaba de Sanitas.
Compañías que hacen un guiño a la discapacidad y, en
este sentido, queda mucho camino por avanzar y, a buen
seguro, una línea de negocio solidario por investigar.
Por lo que se refiere a los deportistas con discapacidad, estamos muy orgullosos de contar en el Plan
ADOP con varias compañías aseguradoras como em-
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3. Personalmente ¿Cuáles son sus principales inquietudes o propuestas para los deportistas con
discapacidad?¿Y para las personas con discapacidad?
Podríamos delimitar dos prioridades: el deporte de alto
nivel y el deporte al alcance de todos. Trabajamos para
que el Equipo Paralímpico Español tenga los medios óptimos para entrenar y lograr grandes éxitos con los que
inspirar al resto de la sociedad, para lo cual también es
importante que su imagen sea difundida en los medios
de comunicación, otro de nuestros esfuerzos destacados.
Pero tenemos una segunda aspiración, no menos importante: hacer todo lo que esté en nuestra mano para
que cualquier persona con discapacidad que desee practicar deporte tenga la posibilidad de hacerlo. Una persona con discapacidad, desde los niños a los mayores,
que hoy quiera realizar su actividad deportiva favorita,
es muy probable que se encuentre con grandes dificultades, de accesibilidad, de falta de formación de los
profesores, monitores o entrenadores, de escasa oferta
de deporte. Luchar contra esas barreras y buscar el ideal
de que cualquier persona pueda hacer el deporte que
quiera en el colegio, en los clubes o en la instalación más
próxima es una inquietud en la que vamos a seguir trabajando.
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presas patrocinadoras del Equipo Paralímpico Español.
Es una forma extraordinaria de ayudar a nuestros deportistas, más aún cuando estas marcas, además de
colaborar con sus aportaciones económicas a la financiación del plan de preparación deportiva, se muestran
muy activas en la activación de iniciativas paralelas. Es
el caso de Santalucía, que además del Equipo Paralímpico nacional se ha especializado en promocionar dos
deportes de ciegos (fútbol y judo); AXA, que apuesta
por su Equipo de Promesas de Natación Paralímpica, y
Liberty Seguros, que todos los años celebra en Madrid
la carrera popular “Una meta para todos” y también
apuesta un equipo de promesas de atletismo, además
del caso de Sanitas y el servicio médico ya mencionado
anteriormente.
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7. ¿Qué coberturas de riesgos y seguros específicos demanda el mundo de la discapacidad?
Las personas con discapacidad somos una parte de la
sociedad y como tales queremos ser tratadas. Cada ciudadano tiene sus especifidades y, en este sentido, sólo
podemos pedir que se nos trate con la máxima igualdad
posible, sin discriminaciones.
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Adicionalmente, y dado que nuestra sociedad envejece de forma importante, estamos abocados a perder
cierto grado de autonomía en algún momento de nuestra vida. Por ello, debieran plantearse fórmulas para que
coberturas muy tradicionales y ya asentadas, como son
los planes de pensiones o los seguros de vida, pudiesen
también flexibilizarse y ampliarse para cubrir determinadas circunstancias como es la adaptación del hogar
cuando sea necesaria, la cobertura de una plaza en una
residencia o centro de día, o servicios como la teleasistencia o la ayuda a domicilio. Todas ellas son fórmulas
que, además de ayudar a las personas con discapacidad
y dar tranquilidad a las familias de cara al futuro, ayudarían a hacer sostenible la dependencia en un país y en un
continente como es Europa donde el envejecimiento llevará consigo una enorme presión sobre el gasto público.
8. ¿Cómo valora la evolución legislativa y la normalización social respecto a las personas con discapacidad?
España es un país donde la normativa relativa a cuestiones de la discapacidad es muy avanzada, seguramente
uno de los países mejor dotados normativamente del
mundo, gracias al impulso del movimiento asociativo
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de la discapacidad, entre otros. Pero, lamentablemente,
falta que se cumpla esta normativa, y sólo les pondré un
ejemplo: como saben existe una ley que obliga a contratar un porcentaje de personas con discapacidad en las
empresas y administraciones, en función de su plantilla.
Pues bien, se trata de una normativa que se incumple y,
por desgracia, no ocurre nada.
Igual ocurre en el ámbito de la accesibilidad, en donde debiéramos de tomar precauciones para que los modelos de ciudades inteligentes que se están poniendo
actualmente encima de la mesa se diseñen para ser
habitadas por todas las personas, también personas con
discapacidad y personas mayores.
9. Un mundo sin barreras arquitectónicas pero también
sin barreras sociales, ¿es posible?
Por ello luchamos y llevamos 76 años trabajando desde la ONCE y más de 26 desde la Fundación ONCE.
Las barreras físicas las vamos superando con esfuerzo
pero las mentales son las más difíciles. Hemos avanzado mucho pero, en ocasiones, créanme que damos
pasos hacia atrás muy duros. Y desde luego, la política
de recortes acometida en los últimos años por todas
las Administraciones Públicas de todos los colores políticos, se han cebado con las personas con discapacidad, demostrando que algunos prejuicios y barreras
siguen presentes.
No hay nada mejor para una persona con discapacidad que trabajar. Para una sociedad lo mejor es que las
personas con discapacidad estén activas y contribuyan a
construir una sociedad mejor, de la cual se sientan partícipes.
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10. Además de Presidente del Comité Paralímpico Español es usted Presidente de la ONCE ¿Cómo apoya su
organización el deporte de las personas con discapacidad?
La ONCE y su Fundación han sido el motor histórico del
deporte paralímpico en España. Ya en Barcelona 1992
su aportación económica hizo posible que se celebraran
unos Juegos Paralímpicos que resultaron ser modélicos,
supusieron un antes y un después en el movimiento paralímpico internacional, donde fueron recordados como
los mejores juegos de la historia durante muchos años.
En aquellos años, la ONCE, directamente o a través de
su Fundación, era el único patrocinador y situó a España
en los primeros puestos del medallero de varios Juegos
Paralímpicos.
Afortunadamente, esta situación fue cambiando y en
un primer momento se añadió Telefónica, para cambiar
drásticamente todo el modelo con la creación del Plan
ADOP en 2005, como ya hemos comentado. Desde entonces, y también afortunadamente, la Fundación ONCE
ya pudo pasar a un plano más secundario, convirtiéndose en “uno más” del grupo de patrocinadores del Equipo
Paralímpico Español.
Hoy en día, en la ONCE, su Fundación y su grupo empresarial, ILUNION, tenemos más medallistas paralímpicos trabajando que ninguna otra empresa o institución
del mundo. Ésta es nuestra última contribución: facilitar
a los atletas paralímpicos un empleo para cuando abandonen la alta competición. Han sido magníficos ejemplos en el deporte para todos, y su talento y valores son
una magnífica fuente de energía e ilusión muy útil en los
lugares donde trabajan.

Pontevedra 1959. Desde el año 2004 es Presidente del
Comité Paralímpico Español (CPE), cuya Presidencia de
Honor ostenta S.A.R. Dª Elena de Borbón. Su trabajo al
frente de este organismo le ha hecho merecedor de la
distinción de la Real Orden del Mérito Deportivo en la categoría de Medalla de Oro, entregada por Sus Majestades
los Reyes en abril de 2009. Fue uno de los promotores del
Plan ADOP (Plan ADO Paralímpico), que ha supuesto un
impulso fundamental del deporte paralímpico español y
ha posibilitado la preparación e importantes resultados
de nuestros deportistas paralímpicos en los Juegos de Pekín 2008 y Londres 2012, así como en las Paralimpiadas
de Invierno de Turín 2006, Vancouver 2010 y Sochi 2014.
Dicho Plan ADOP mereció la concesión del Premio “Olímpia”, dentro de los Premios Nacionales del Deporte, en su
edición de 2005.

Es miembro por Representación Institucional de la Asamblea del Comité Olímpico Español y miembro del Jurado
Calificador de los Premios Nacionales del Deporte, así
como del Jurado de los Premios Príncipe de Asturias, en la
categoría de Deporte. Fue Patrono de las Fundaciones Madrid 2012 y Madrid 2016 y Madrid 2020. Afiliado a la ONCE
en 1977, su trabajo en esta entidad siempre ha estado dirigido a la lucha por la plena integración de las personas con
discapacidad. En 1988 comienza su labor directiva al frente
del Negociado de Deportes de la ONCE. Continúa como responsable de la ONCE en Alicante, Comunidad Valenciana
y Cataluña. En 2000 es nombrado Director General de la
ONCE y en 2003 es elegido Presidente de la ONCE y su Fundación, cargo que mantiene en la actualidad. Asimismo es
Vicepresidente del Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad (CERMI).
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