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Breus

Marcar la casilla es un
acto solidario ante la crisis
El incremento de recaudación permite una más justa distribución territorial
REDACCIÓN

Mayor recaudación en el 2008

finales de abril comienza la
campaña para que los ciudadanos y ciudadanas marquen la casilla "Otros fines sociales"
en su declaración del IRPF. Una causa solidaria que no implica ningún
coste para el contribuyente y que,
desde el año pasado, aporta el 0,7%
de la declaración.

El incremento en el porcentaje
del IRPF, el 0,7% vigente desde
el año pasado (el antiguo era el
0,52%) ha supuesto que en el ejercicio 2008, el total recaudado para
Fines Sociales alcanzara un récord
histórico, ya que ascendió a más de
244 millones de euros, es decir, 77
millones de euros más que el año
anterior.
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La Plataforma de ONG de Acción
Social, la Plataforma del Voluntariado de España, la Plataforma de
Infancia y la Coordinadora ONG
para el Desarrollo-España realizan
un llamamiento conjunto para que
los contribuyentes marquen la casilla
de Fines Sociales en su declaración
de la renta. Se trata de una campaña
marcada por la austeridad, dado el
actual contexto económico. Por este
motivo, las ONG han reciclado la
creatividad elaborada gratuitamente
por Contrapunto el año pasado bajo
el eslogan "Así podemos hacer más",
que se mantiene en 2009.

Este aumento en los recursos hace
que se pueda plantear con mayor
confianza la resolución de la territorialización de los recursos del IRPF.
Se trata de un tema que las autonomías vienen planteando, sobre todo
desde el año pasado, cuando el
incremento de recursos por el pase
al 0,7% hace que la distribución no
merme el apoyo a los proyectos.

Moción en el Congreso

El 25% de niños/as es pobre
La crisis ha disparado la demanda
de ayuda y está afectando sobre
todo a los más vulnerables. Algunos
datos indican que uno de cada cuatro niños/as es pobre en España;
que la pobreza afecta ya a una de
cada cinco familias españolas o que
hay más de 800.000 hogares donde
todos sus miembros en edad activa
están sin trabajo.
Ante esta situación, las ONG consideran vital que se incremente la

recaudación de la casilla por la que
se destina el 0,7% de la cuota íntegra de los contribuyente a Fines
Sociales. Marcar la casilla de Fines
Sociales contribuye a mejorar la
vida de cinco millones de personas
en nuestro país.
Entre ellas, personas mayores, con
discapacidad, infancia, mujeres... a
las que más de 300 ONG ayudan

cada año a través de más de 900
proyectos.

Sin coste para el contribuyente
El sistema de asignación tributaria
del IRPF es, por tanto, un instrumento esencial de la política social
del Estado para la lucha contra la
exclusión social que, además, no
cuesta nada al contribuyente.

Así, el pasado 10 de marzo, todos
los grupos de la Cámara de Diputados, con la excepción del Partido
Popular, aprobaron una moción
propuesta por los grupos de ERC,
ICV, PSOE i CiU para abordar un
nuevo modelo de gestión de los
fondos del 0,7% del IRPF, dedicados a finalidades sociales, que
suponga la participación de las
comunidades autónomas en la
distribución.
Sin duda esta cuasi unanimidad
del Congreso es un paso importante para la resolución de la
territorialización. 

El voluntariado juvenil de IAVE
www.voluntariado.net
noticias en la página www.catalunyavoluntaria.cat/youthiave.

ELVIRA ALIAGA

a Oficina Internacional del
Voluntariado Juvenil IAVE
tiene sede en Cataluña, en
concreto, en la ciudad de Barcelona. La oficina está gestionada
por la Fundación Catalunya Voluntaria y dirigida por Lluc Martí.
En voluntariado.net hemos tenido
la oportunidad de hablar con su
equipo.
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¿Qué tipo de proyectos realizáis?
En general, colaboramos con las
organizaciones miembro de IAVE
y organizamos eventos, talleres y
foros dedicados al voluntariado
juvenil. Nuestro actual proyecto es
el Primer Taller Internacional
Europa-África sobre el Voluntariado Juvenil y los Objetivos del Des-

Luciana Castelo, de la oficina juvenil de I AVE, visitó CENTRE ESPLAI
arrollo del Milenio que contará
con la participación de jóvenes
líderes de Nigeria y Catalunya.
Además, editamos el boletín electrónico Y-IAVE, cuyo objetivo es

difundir campañas, experiencias,
jornadas, premios, buenas prácticas, etc. de voluntariado juvenil
que se están realizando por todo el
mundo. Les invitamos a seguir las

¿Cuál es vuestra visión del voluntariado juvenil?
Para nosotros es un instrumento de
mejora y transformación de la realidad, de participación y ciudadanía
activa. Permite aprender mediante
la práctica valores cívicos como la
solidaridad, el respeto, la responsabilidad y la democracia. También es
un instrumento de crecimiento personal que ofrece al joven oportunidades para capacitarse e integrarse
en el mundo que le ha tocado vivir. 

Entrevista ampliada en:
http://elblogdelvoluntariado.blogspot.com/

Roser Batlle, seleccionada
Emprendedora Social
por Ashoka
Roser Batlle, miembro del Patronato de Fundación Esplai, ha sido
seleccionada por Ashoka España
como emprendedora social para
impulsar la difusión del Aprenendizaje servicio en España, una
metodología que promueve los
valores y el compromiso social,
mejorando el aprenendizaje de
los jóvenes. El acto de presentación tuvo lugar el 2 de diciembre
pasado, en Madrid.
Ashoka España forma parte de
una red mundial, presente en 64
países, fundada en 1984, que
identifica y apoya a los emprendedores sociales y les ofrece oportunidades de colaboración para que
tengan un mayor impacto en la
sociedad.

Cruces de oro de la
orden civil de la
solidaridad social 2008
La entidad EAPN-España y José
Luis Martín Patino y Juan de Dios
Ramírez Heredia (ambos miembros del Consejo Asesor de Fundación Esplai), se encuentran entre
los galardonados con las cruces de
oro de la orden civil de la solidaridad social 2008 que entregó la
Reina Sofía el 9 de marzo.
En el caso de EAPN España (que
forma parte de la Red Europea de
Lucha contra la Pobreza), es un
reconocimiento al fomento del
movimiento asociativo en España
en la lucha contra la pobreza y la
exclusión y la promoción de la
participación de las personas en
situación de riesgo social.
A José María Martín Patino, se le
reconoce su actividad a favor del
diálogo y la tolerancia entre sectores sociales y de pensamiento
como presidente de la Fundación
Encuentro.
A Juan de Dios Ramírez Heredia,
como reconocimiento a su defensa
de los derechos y lucha contra la
discriminación del pueblo gitano,
en todos los ámbitos de la vida pública. Fundador y presidente de la
Unión Romaní.

