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Reducir al máximo las casi-
llas en blanco de "otros
fines de interés social" es

la finalidad de la campaña de la
Declaración de la Renta, puesta
en marcha por la Plataforma de
ONG de Acción Social. Con estos
fondos se llevaron a cabo 875
programas para la inclusión des-
arrollados por 326 ONG con
cargo a la campaña de 2004. 

La campaña pone de relieve el
efecto solidario que tiene el gesto
de marcar la casilla "otros fines
sociales" de la Declaración de la
Renta. También, la compatibili-
dad entre esta casilla y la de la
Iglesia Católica, de manera que 
si un ciudadano quiere señalar
ambas opciones, puede hacerlo. 

La Plataforma de ONG de Acción
Social se propone dar a conocer el
destino de los fondos que se recau-
dan, para que las personas sepan la
importancia de su acción. Así, el
80% de la asignación es para pro-
gramas de carácter social y el 20%

para programas de cooperación. 
Los fondos se distribuyen mediante
la convocatoria de subvenciones,

cuyo objetivo es financiar progra-
mas concretos, no estructuras o
funcionamiento de las ONG. Los

destinatarios finales de estos fon-
dos son aquellos grupos afectados
por carencias sociales, culturales y
económicas. 

Así, con cargo a la campaña de la
Renta 2004 se distribuyeron
101.776.000 euros que cubrieron
875 programas para los más des-
favorecidos realizados por 326
ONG de Acción Social.  Precisa-
mente, en 2004, el 44,92% de las
personas que presentaron la de-
claración de la renta, marcaron la
casilla de los fines de interés social. 

Hay que remarcar para quienes no
marcan ninguna casilla, que el Es-
tado destinará estos importes a 
finalidades diversas de los presu-
puestos generales. En 2004, el
32,92% de los ciudadanos no
marcaron ninguna casilla. 
La Plataforma de ONG de Acción
Social, es una organización esta-
tal sin ánimo de lucro, formada
por 22 organizaciones, con
3.500.000 personas asociadas,
400.000 voluntarios y 11.000.000
de beneficiarios. 
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UNA CAMPAÑA PRESENTADA POR LA PLATAFORMA DE ONG DE ACCIÓN SOCIAL 

"No te quedes en blanco" al
hacer la declaración de Renta 

Marcar la casilla de los fines sociales es un derecho ciudadano

Presentación de la campaña de la Plataforma.

Participar en situaciones
de exclusión 
Los días 18 y 19 de abril de
2007 se ha celebrado en el Cen-
tro Joaquín Roncal de Zaragoza
el IV Encuentro Estatal de
Participación de Personas en
Situación de Pobreza y Exclu-
sión Social, organizado por
EAPN-ES (Red Europea de 
Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social en el Estado 
Español), la colaboración de la
Red Aragonesa de Entidades
Sociales para la Inclusión y
con el apoyo del MTAS.
El encuentro ha reunido a 85
personas de 9 comunidades au-
tónomas que han debatido (divi-
didos en tres talleres) sobre cuá-
les son los progresos hechos y
los pasos futuros sobre la parti-
cipación de las personas en las
políticas que les afectan.
Según palabras de Carlos Susías,
presidente de EAPN-España, el
IV Encuentro ha remarcado la
necesidad de las personas en si-
tuación de pobreza y exclusión
social de poder participar en el
desarrollo de los procesos que
afectan a su propia vida.
www.redaragonesa.org  

Fundaciones y 
sostenibilidad 
El Grupo Sectorial de Fundacio-
nes de Medio Ambiente y Soste-
nibilidad de la Asociación Espa-
ñola de Fundaciones ha elabo-
rado el documento "6 líneas de
acción clave para integrar la sos-
tenibilidad en las fundaciones
españolas". La presentación del
documento se hizo en Madrid el
3 de mayo con la asistencia de la
ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona.  Las fundacio-
nes firmantes, entre las que se
encuentra Esplai, se comprome-
ten a incorporar a su trabajo y 
actividades las siguientes líneas
de acción:
1. Desarrollo de una política de
consumo sostenible.
2. Desarrollo de una política de
ventas verdes y responsables.
3. Desarrollo de una política de
inversión socialmente respon-
sable (ISR) de los recursos fi-
nancieros.
4. Desarrollo de una política de
empleo que incorpore las mejo-
res prácticas.
5. Desarrollo de instalaciones
ejemplares desde un punto de
vista ambiental. 
6. Desarrollo de una política de
información transparente. 

RAMON VÁZQUEZ 

Del 16 al 19 de abril de
2007 se reunió en Mana-
gua la Junta Directiva de

La Liga Iberoamericana de Orga-
nizaciones Sociales para analizar

el trabajo realizado  y planificar
futuras líneas estratégicas.  
La Junta, conformada por Javier
Vargas, Roberto Sáenz, Alejandra
Solla, Gustavo Leal, Miquel Cor-
tes, Américo M. Araujo, Montse-
rrat Ginés, se reunió en la capital
nicaragüense, en una sesión orga-
nizada por el Director General
del INIEP y vocal de la Junta Di-
rectiva, Roberto Sáenz, que actuó
de anfitrión. 
Durante el último semestre del
2006, La Liga ha tenido una pre-
sencia fuerte en encuentros inter-

nacionales, en México en el VIII
Encuentro Iberoamericano del
Tercer Sector y en Uruguay, parti-
cipando en el II Encuentro Cívico
Iberoamericano, donde se ha po-
dido conformar una visión externa
del trabajo de La Liga. 
Por lo que respecta al futuro se
trató de cómo dinamizar y consoli-
dar el trabajo de La Liga y de sus
socios, en áreas de trabajo de inte-
rés común, como migración y co-
hesión social, participación e inci-
dencia del Tercer Sector Social en
Latinoamérica. 

También se realizaron reuniones
con el Asesor del Presidente del
Gobierno de Nicaragua, para asun-
tos sociales, Lic. Orlando Núñez,
que está impulsando el  Programa
Hambre Cero. En los ámbitos de
cooperación, también se mantu-
vieron reuniones con Elena Mon-
tobbio, Coordinadora General de
la Oficina Técnica de Cooperación
en Nicaragua de la AECI y con la
Jefe de sección de Desarrollo Hu-
mano y Social, de la Delegación
de la Comisión Europea para Cen-
troamérica. 

Reunión de la Junta Directiva de La Liga
Iberoamericana 

El 14 de marzo se presentó
en Madrid el Plan Iberoa-
mericano de Alfabetización

que quiere llegar a 34 millones
de personas, cifra estimada de
iberoamericanos analfabetos.
También a los 44 millones que no
han finalizado sus estudios de
primaria 

El Plan que abarca del 2007 al 2015
fue un encargo de la Cumbre de 
Salamanca, celebrada en octubre 

de 2005, a la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB). Ha sido
elaborado por la Organización de
Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura
(OEI) y cuenta con el patrocinio de
la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional (AECI).  

El Plan responde a una estrategia
multilateral compartida por todos
los países iberoamericanos, con el
objetivo común de universalizar la

alfabetización y la educación bà-
sica, respetando las experiencias
previas y las políticas públicas de
cada país, en solidaridad con los
compromisos internacionales en
materia de educación, pobreza y
desarrollo. 

Las conferencias Iberoamericanas
de Educación debatirán anual-
mente los resultados del Plan que
elevarán a las cumbres de Jefes de
Estado y de Gobierno. 

Plan de Alfabetización 2007-2015 
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