QUÉ ES LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL IRPF:

.

Instrumento de la POLÍTICA SOCIAL DEL ESTADO para
atender a los sectores más desfavorecidos de la sociedad
. Resultado de la voluntad de los contribuyentes al
marcar la X de Fines Sociales en su declaración de la
Renta:
. Nos permite decidir el destino de una pequeña parte de
nuestra contribución:
0,7% de la cuota íntegra del IRPF a Fines sociales
+, el que lo quiera, un 0,7% al sostenimiento de la Iglesia
Católica (en total, en su caso, el 1,4%)
. Es un GESTO que NO CUESTA NADA:
. No vamos a pagar más; ni nos van a devolver menos

EL DESTINO DE LAS ASIGNACIONES
. Financiación de PROYECTOS CONCRETOS de las ONG
(NUNCA sus estructuras) para cobertura de necesidades de
los sectores más vulnerables
. En 2011, 1083 proyectos de 410 ONG de Acción Social:
Cruz Roja Española; CARITAS; COCEMFE; FEAPS;
Asociación Española contra en Cáncer; Hermanos
HOSPITALARIOS SAN JUAN DE DIOS; Proyecto HOMBRE;
CEPAIM; Mensajeros de la Paz, etcétera hasta las 402
citadas
. Además, en 2011, el 19% del dinero recaudado, casi 52
millones de euros, se destinó a proyectos de desarrollo en
Asia, África y América Latina, en materia de producción

agrícola, salud, educación, género y fortalecimiento de
organizaciones locales, entre otras cuestiones.

BENEFICIARIOS:
5,2 millones de personas en la última convocatoria 2011
Más de 20 millones en los últimos 5 años (algunos repiten)
Principales colectivos beneficiados y programas
financiados con el IRPF:
Personas mayores
Teleasistencia; Residencias; Centros de Día; Ayuda a
Domicilio
Discapacidad
Centros de Día y Ocupacionales; Residencias; Ayuda a
domicilio.
Programas para Personas con desventaja social; de Adultos
solos; de Apoyo Familiar.
Transporte en vehículos adaptados.
Infancia, Familia y Jóvenes
Programas de Familia
Educación para la salud
Mujeres
Mujeres en dificultad social; erradicación violencia de género;
Integración laboral de la Mujer…
Inclusión Social
Personas sin hogar; Empleo e Inserción laboral…
Centros Rehabilitación para mujeres con cáncer de mama;
Apoyo a Familias de afectados en fase terminal;
Atención psicosocial a niños diagnosticados de cáncer
Personas sordas
Atención a Familias con miembros sordos

Atención y apoyo a familias con discapacidad auditiva
Población rural desfavorecida.
Inmigrantes
Drogodependencia
Atención a drogodependientes en Instituciones Penitencierias
Población Gitana
Inserción laboral y social; Apoyo a la mujer gitana.
Programas de promoción del voluntariado

HAY SOLIDARIDAD ENTRE LA CIUDADANÍA
En 2011 un 52,2% de los contribuyentes (casi 9 ½
millones de los 19 totales) marcó la X de Fines sociales
aportando 262 Millones de € …. Pero nos falta el otro
48% que nos podría aportar casi otro tanto. Queremos
que conozcan lo que hacemos las ONG con sus
aportaciones y con la transparencia y calidad que la que
desarrollamos todos nuestros proyectos. Por tanto:
. A los que no marcaron nada en su declaración: que
no se queden en blanco otro año más puesto que hay
muchas necesidades pendientes de atender.
. A los que marcan solo la “X” de la Iglesia: que
sepan que si, además marcan la “X” de fines sociales
estarán ayudando a 40 organizaciones de la Iglesia
que actúan en el campo de la Acción social, como
una ONG más (CÁRITAS; Hermanos de San Juan de
Dios; Hermanitas de los Pobres; Mensajeros de la Paz
…)
. Se pueden marcar conjuntamente las dos casillas,
asignando un 0,7% a Fines Sociales y un 0,7% a la
Iglesia Católica, ambas aportaciones se suman, no se

dividen. De esta manera las personas contribuyentes
estarían destinando un 1,4%, de los impuestos que
ya le han sido retenidos durante el año, a Fines
Sociales y a la Iglesia Católica.
. El simple gesto de marcar la “X” de fines sociales
con el que nos destinan una pequeña parte de sus
impuestos (0,7%) no les cuesta nada: no van a

pagar más ni les van a devolver menos
Por favor, revisen los borradores que reciban
de Hacienda y comprueben la casilla que
quieren marcar.
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SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.

