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«La cruz solidaria es muy
importante para todos»
PETICIÓN CONJUNTA
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Los representantes de las asociaciones presentan el cupón. :: UCHA

Cinco asociaciones (Cocemfe, Eapn,
Secretario Gitano, Fesopras y
Feaps), además de la ONCE, solicitaron de manera conjunta que se
marque la cruz solidaria en la declaración de la renta. «Es muy importante para todos, de ella dependen numerosos proyectos de ayuda a diferentes colectivos en riesgo de exclusión social», señalaron.
Esta cruz, que no supone coste al-
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guno en la declaración de la renta
–«ni van a tener que pagar ni van a
recibir devolución alguna»– puede
marcar el futuro de numerosas asociaciones. «Además, para todos
aquellos que puedan tener dudas,
que sepan que se pueden marcar las
casillas de la iglesia católica y la
nuestra», indicaron. También María Antonia Fernández Felgueroso,
procuradora general del Principado, mostró su apoyo a estas organizaciones: «Es importante que los
contribuyentes se den cuenta de la
relevancia de los fines sociales».
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ciales e Igualdad evidencian que la
región ha rebajado su desembolso
en farmacia –un 3,37%, hasta quedar en los 25,9 millones el mes pasado–, lo que arrastra el gasto anual
un 7,3%, hasta rozar los 312 millones de euros, cifra muy lejana a los
337 contabilizados ya en el primer
trimestre de 2011.
No alcanza, no obstante, el Principado los porcentajes de ahorro registrado por La Rioja (-9,26%), Navarra (-7,17%), Baleares (6,40%), Cataluña (-5,98%) y País Vasco (5,69%), todas por encima de la media nacional, que quedó en el 3,60%.

Y no lo hace por dos motivos: sigue generando muchas recetas y el
precio medio de ellas es el más alto
del país.
Así, según los datos ofrecidos
ayer por el Gobierno central, en
marzo Asturias sumó 2,1 millones

La receta media en
Asturias supone un
gasto de 12,28 euros, un
8,2% menos que en 2011

cativo Edes, en Tapia, donde destrozó también dos invernaderos. :: I. GÓMEZ

de recetas, cifra que supone un crecimiento del 1,48% respecto al año
pasado, cuando otras regiones,
como Cantabria, rebajaron el volumen de prescripciones un 4,33% y
ni siquiera llegó al millón
Con el tirón de marzo, Asturias
lleva generadas ya 25,3 millones de
recetas, un 0,94% más que en el primer trimestre del año pasado y 14
millones más que las generadas por
Cantabria.
Pese a que la vecina del Este se
convirtió en líder en el gasto medio por receta de marzo, con 12,01
euros, un 3,04% más que el año pa-

Recetas y fármacos. :: J. PETEIRO
sado, Asturias sigue liderando el
coste medio anual. Una receta en
Asturias supone, de media, un gasto de 12,28 euros cantidad que, no
obstante, supone una rebaja importante respecto al año pasado: un
8,23% menos.

El viento levantó olas en los lagos de Covadonga. :: NEL ACEBAL
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escenas tan llamativas como el olea1

