
REDACCIÓN

El anuncio del Gobierno
para aplicar el 0,7% del
IRPF en la casilla de otros

fines de interés social fue reci-
bido por parte de las organiza-
ciones sociales con gran satis-
facción. La reivindicación ya era
antigua y existía el compromiso
tanto del PP en el gobierno an-
terior como del PSOE en con-
cretar este objetivo. Las difi-
cultades para llegar a un
acuerdo de financiación con los
representantes de la Iglesia Ca-
tólica habían postpuesto la
concreción de la medida.

Aunque otros representantes del
Gobierno matizaron las declara-
ciones de López Aguilar en el sen-
tido de que el tema se encuentra en
estudio, existe la convicción entre
el sector de que finalmente se con-
cretará la decisión en el contexto
del debate de los presupuestos del
2007. No parecería razonable que
una vez resuelto el tema de la casi-
lla de la Iglesia Católica, no se
aplicara el mismo porcentaje para
otros fines sociales cuando el pro-
ceso de negociación con la Confe-
rencia Episcopal ha sido durante
mucho tiempo el argumento que ha
postergado la concreción de este
compromiso.

En todo caso, las ONG han adver-
tido que, en ningún caso, este in-

cremento de la aportación directa
de los contribuyentes debe de ir
en detrimiento de las actuales par-
tidas presupuestarias previstas en
el MTAS para el apoyo de las
ONG y el desarrollo de sus pro-
gramas. Se trata en todo caso de
que estos fondos sirvan para dotar

mejor los actuales programas y
para desarrollar otros nuevos (En
la última convocatoria han sido
denegados, la mayoría por falta de
crédito, programas por un importe
de unos 160 millones). Pero más
allá de la concreción de un com-
promiso y de todo el simbolismo

que ello encierra, el paso del
0,52% al 0,7% va a significar un
incremento importante de la dota-
ción de recursos para el desarrollo
de programas sociales y de coope-
ración. En concreto, casi 43 mi-
llones de euros más. Los últimos
datos aportados por el Ministerio

de Trabajo y Asuntos Sociales nos
dicen que en la declaración de la
renta de 2004, la aportación del
0,52% para otros fines de interés
social fue de  127 millones €. Con
estos mismos datos, la aplicación
del 0,7% supondría pasar a más
de 170 millones.

Un nuevo escenario
El incremento de los recursos di-
buja un nuevo escenario para po-
der resolver, sin traumas ni frac-
turas, uno de los problemas his-
tóricos que siempre ha planeado
sobre el 0,52%, esto es, la corre-
lación entre recaudación y distri-
bución por comunidades autóno-
mas y la participación de los go-
biernos autonómicos en una
materia sobre la cual tienen, en la
mayoría de los casos, competen-
cias exclusivas.

Parece razonable, también de
acuerdo con el nuevo marco de fi-
nanciación, la aprobación de los
Estatutos y la reforma del IRPF,
que se determine un tramo auto-
nómico del 50%, y que sean las
comunidades autónomas las que
decidan y gestionen para los pro-
gramas de ámbito autonómico.

Al haberse incrementado los re-
cursos, ello no iría en detrimiento
de los programas estatales gestio-
nadas por las ONG de ámbito es-
pañol.

EL GOBIERNO ANUNCIA EL AUMENTO DEL 0’52% AL 0’7% DEL IRPF DESTINADO A LAS ONG

Un cambio que supone 43 millones
de euros más para los fines sociales

El nuevo escenario permite establecer un tramo autonómico sin menoscabo de los programas estatales
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La sostenibilidad de los te-
lecentros será el tema del
III Encuentro de E-Inclu-

sión que se celebrará en Madrid,
en el complejo Fray Luis de León
de Guadarrama, del 20 al 22 de
noviembre. El encuentro cuenta
con la participación de los dina-
mizadores de Red Conecta, de
otros telecentros, así como con
los responsables de los centros,
y está abierto a las personas
que trabajan en la E-Inclusión y
la alfabetización digital.   

La tercera edición del encuentro
de E-Inclusión supone una puesta

en común de las experiencias de
toda la red de centros Red Co-
necta, un gran intercambio de in-
formación y una oportunidad de
trabajar el tema-eje del encuentro
que, este año, es el de la sosteni-
bilidad de los telecentros. 

Presentación de
Buenas Prácticas
En este sentido, las Buenas Prác-
ticas que aportan los diferentes
centros Red Conecta resultan una
de las cuestiones del mayor inte-
rés para los asistentes. En el en-
cuentro de 2005 se presentaron 16
de estas prácticas que iban desde
la edición de publicaciones a la

contrucción de presentaciones.
Para esta edición se facilita la re-
cogida de información con un for-
mato de formulario unificado que
también proporcionará mayor ra-
pidez, en la preparación de la di-
fusión durante las Jornadas.     

Los dos encuentros anteriores se
centraron en la importancia de la al-
fabetización digital para la inclusión
social y la incidencia de las nuevas
tecnologías para el acceso al empleo. 

Más información e inscripciones:

Fundación Esplai
902 190 611

Evolución de la recaudación del 0,52% para fines sociales
e hipótesis de aumento aplicando el 0,7%
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DIRIGIDO A PERSONAS Y ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DE LA E-INCLUSIÓN

Tercer Encuentro de E-Inclusión,
del 20 al 22 de noviembre en Madrid

Participarán representantes de redes de telecentros de América Latina, Europa y Asia
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