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La casilla que mejor sienta
Las ONG, las plataformas del tercer sector de la Región y la Iglesia animan animan a los contribuyentes a marcar la ‘X
Solidaria’ con una campaña en redes sociales bajo el lema #rentaterapia En 2016 se recaudaron 6,53 millones en Murcia
E. P.

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y plataformas
del tercer sector de la Región de
Murcia han llamado este lunes al
conjunto de la ciudadanía para
que marquen en su declaración de
la Renta de  las casillas 'Solidarias' de otros fines sociales y de
la Iglesia Católica, lo que supondría
destinar el , por ciento de su contribución a proyectos solidarios.
Con la campaña rentaterapia,
han enfatizado que en  una de
cada dos personas marcó la casilla
'X Solidaria', «gracias a estas personas se consiguió recaudar  millones de euros» (en todo el país),
sin embargo, ha señalado la presidenta del CERMI, Pilar Morales,
«todavía hay un gran número de
contribuyentes que no marcan
esta casilla, hablamos de un  por
ciento de personas en el último año
a nivel estatal y un , en la Región de Murcia, concretamente un
, en la ciudad de Murcia y un
, por ciento en Cartagena».
De tal forma, un  por ciento
deja en blanco su asignación a nivel estatal, un , en la Región
de Murcia (, en Murcia y
, en Cartagena), añadía.
Además, el , por ciento de los
contribuyentes murcianos solo
marca la casilla de la Iglesia frente
al  estatal y el , marca la
'X Solidaria' en la Región de Murcia
(el , en Murcia y el , en

Europa Laica se
opone a la campaña
e invita a abstenerse
 El objetivo de la Rentaterapia de la X Solidaria disiente, sin embargo, de lo
proclamado por la asociación Europa Laica, que
pide a los contribuyentes
que no marquen ni la casilla de la Iglesia católica ni
la de fines sociales por no
suponer «una donación voluntaria». Y es que, según
señalan, esta partida se
detrae de otros gastos sociales en los que pudiera
emplearse esa cantidad,
asegura esta organización.
Representantes de las ONG, Plataforma del Tercer Sector y el obispo, ayer en la presentación. JUAN CABALLERO

Cartagena). El año pasado se recaudaron , millones de euros
para la 'X Solidaria'.
A juicio de estas organizaciones,
esto se deba a que «no conocen
que puede simultanear ambas opciones y duplicar así su asignación
(, + ,=,). Tras lo que recuerdan que marcar estas casillas
"no significa que te devuelvan menos, ni pagues más en tu declaración de la renta», así como que
«nunca se divide su aportación».
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En este sentido, Morales ha hecho hincapié en que si ese  por
ciento de personas que no marcan
la 'X Solidaria' lo hicieran, «podríamos superar los  millones de
euros y atender muchas más demandas sociales» pues «el año pasado se quedaron más de mil programas sin atender, y los proyectos
que están en ejecución podrían
haber recibido una mayor cantidad para su desarrollo».
En la Región estos fondos se
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concretan en el desarrollo de diversos programas planificados y desarrollados en beneficio de las personas más vulnerables, por organizaciones como Fesormu, Fundown, Feafes, Fasen, Plena Inclusión, Fundación Secretariado Gitano, Fundación Cepaim, Asociación Columbares, Acción contra el
cáncer, Proyecto Hombre, ACCEM, Jesús Abandonado, Fundación Sierra Minera, Cáritas, Cruz
Roja, Rais, Colectivo La Huertecica,

entre otras. Proyectos que se desarrollan en coordinación con la Comunidad y los ayuntamientos de la
Región, en el ámbito de la acogida,
el empleo, la vivienda, la formación, la atención psicosocial, la dependencia, el acompañamiento, la
sensibilización social, o el voluntariado entre otros muchos, ha recalcado la presidenta del CERMI,
acompañada del Obispo de la Diócesis, José Manuel Lorca Planes.

