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Los socialistas
no quieren una
ONCE millonaria
En sólo dos años, la ONCE ha duplicado las ventas de cupones y los sueldos de sus ciegos. Por eso, el Estado se muestra receloso y quiere cortarles las alas.
A
ANTONIO de Vicente Mosquete, abu- lense, de treinta y cuatro años, es
casi un ejecutivo normal de los que existen en España. Pero se diferencia del resto en unas cuantas cosas. Por ejemplo, en que dispone de un presupuesto empresarial de ingresos muy elevado, en torno a los ciento cincuenta mil millones de pesetas para este año, más que otras grandes empresas españolas, como Renfe, IBM, o Simago. También manda sobre más gente que otros ejecutivos: 18.000 empleados y 11.000 pensionistas. Pero, tal vez, la mayor diferencia es que Antonio de Vicente es ciego, preside la Organización Nacional de Ciegos (ONCE), y la mayor parte de sus empleados son invidentes. Por supuesto, el producto que vende Antonio de Vicente son los populares cupones de la ONCE.

En estos momentos, ciegos y socialistas andan a tortas. La causa del conflicto es bien sencilla. La ONCE está creciendo demasiado deprisa, por lo menos para el gusto gubernamental. Las ventas de cupones han pasado de 46.024 millones de pesetas en 1983, a los 128.298 millones el año pasado; es decir, en dos años se han incrementado un 179 por ciento. Y esto, según el Gobierno, es mucho para una organización benéfica con fines exclusivamente sociales.

El crecimiento de la ONCE responde al cambio de rumbo que han realizado sus ambiciosos jóvenes, inteligentes y nuevos directivos, entre los que se encuentra Antonio de Vicente. El primer paso consistió en arrancar de la Administración el permiso para que el cupón tuviera alcance nacional, en lugar de los históricos sorteos provinciales.

El segundo paso, quizá más importan-te de cara al futuro, fue introducir, en octubre pasado, el sorteo especial de los viernes. La ONCE había firmado un convenio colectivo con sus trabajadores en el que se incluía el sábado como fiesta laboral, al igual que para la mayor parte de los trabajadores españoles. Para llevarlo a cabo fue necesario suprimir el sorteo del sábado y trasladarlo al viernes. En principio, la negativa de Francisco Zambruna, director general de Loterías, fue rotunda. Pero otros ór--51E5417FC004.1374523446/barracuda2.dimserso.int--
