
EL DESTINO DEL 0,7% DE LA CASILLA DE LA DECLARACIÓN DE LA RENTA >

La mitad de los 5 millones recamados en d IRPF
para fines sociales van al desempleo yla exclusión

EL DINERO INGRESADO
POR HACIENDA EN 2010
SE DIRIGIÓ A ENTIDADES

QUE SOSTIENEN LA CRISIS

La Red Navarra contrala
Pobreza pide solidaridad en
la campaña de la renta 2011

ANA IBARRA
pAMPLONA. El 0,7% del dinero recau-
dadoa través de la declaración de la
renta del año pasado fueron 5.31&351
euros y su destino, principalmente,
programas de carácter social que lle-
van a cabo asociaciones y entidades
no incrativas. Es decir, necesidades
muy prSximas. No en vano, entorno
a la mitad de esta asi~actón se des-
tina a programas de empleo o de apo-
yo a colectivos en situación de exclu-
sión social La Red Navarra de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión
Social, Coordinadora de ONGs para
el Desarrollo (CONGD), la Red 
Economía Alternativa y Solidaria
(REAS), el Comité de Representan-
tes de Personas con Discapacidad
(CORM/N) y la Plataforma Navarra
de Voluntariado (PlaNav) han impul-
sado una campaña paralela a la de
Hacienda con el objetivo de informar
alos contribuyentes de la importan-
cia de marcar la casilla de Fines
Sociales en la Declaración de la Ren-
ta anual. Un gesto que, señalan, pue-
de "cambiar muchas cosas": un apo-
yo solidario por aquellas personas
que más lo necesitan, ’Tmanclando
proyectos que mejoren su situación,
en cooperación, voluntariado, soli-
daridad social, dependencia o medio
ambiente".
Una reserva presupuestaria que

"impulsa" al Gobierno foral a apli-
car políticas de justicia social que no
deben sustituir las peliticas sociales
y los programas de protección que
ya existen, sino como acciones ~om-
plementarlas, tal y como destaca
José María García, director de Tra-
poros de Emaús, una de las entida-
des benefictadas, que recuerda que
la ley se cambió en ese sentido, para
garantizar que la soberanla ciuda-
dana se hacía realidad. Ganar más
adeptos entre las personas que tri-
butan a Hacienda darla lugar a una
"radiograffm muy completa de que la
sociedad se moviliza para que no se
incrementen las bolsas de pobreza y
exclusión social". "Es la solidaridad
social, colectiva, al margen de los
poderes públicos", indic~ Añade que
la exclusión social, la vuinerabilidad,
ya no hay que eucontrarlo en "tópi-
cos" como situaciones judiciales o
consumos sino en trabajadores
mayores de 46 años en paro o jóvenes
que no encuentran un empleo. "Hace
poco que me encontré con una señc-
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¯ Exclusión social. Las entidades
que resultaron beneficiarias en
2010 son: Fundación Santa Lucia,
Médicos del Mundo, Comedor
Social París .365, Fundación Gazte-
lan, Cruz Roja, Asociación Itxaro
Pengune, Red de Lucha contra la
Pobreza, Reas, Plan Comunitario
Casco Viejo, Religiosas Hijas...de
Estella, Fundación M. Vicuña, Fun-
dación Anafe, Asociación Sin Fron-
teras, Asociación Cristiana Vida
Nueva, Acoad y Asociación Navarra
para la Investigación.
¯ Desempltm. Detrás se encuen-
tran entidades como Traperos de
Emaús, Fundación Secretariado
Gitano, Cruz Roja, Varazdin, Fede-
ración de Asociaciones de Discapa-
cidad, Anafe, Gaztelan o Gizakia
Herritar.
¯ Programas para vivienda de
integración social. Cáritas, La
Majar[, Secretariado Gitano, Santa
Lucía y Anafe.
¯ Promoción minor|as 6tnkas. La
Majarí, La Romani, A la Chi CaliPorg
y Asociación Virgen de las Nievas.
¯ Cooperoci¿n al desarrollo. Enti-
dades como VIDES, Asociación
Manab[, Fundación Felipe Rinaldi,
Mugarik Gabe, Fundación Benito
Menni, Anarasd, Circulo Solidario
de Navarra, SED o Centro Unesco
son algunas de las beneficiarias de
las microacciones. En los proyectos
plurianuates el año pasado obtuvie-
ron fondos por esta vía ocho ONG
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Fundación Paz y Solidaridad, Aso-
ciación Misión Diocesana de Nava-
rra, Fundación Atboan, Organización
Navarra Ayuda entre los Pueblos,
Médicos del Mundo, Fundación
RODE, ASociación Navarra Nuevo
Futuro y Mugarik Gabe.

~ E] E]T1
ra que hace un año sostenia con su
salario a toda su familia. Ha cobra-
do ocho meses el paro, no ha podido
pagar su hipateca y le han desahu:
ciado de su vivienda, le quedan 20
euros para vivir. Ésa es la realidad
que nes rodea", admite.

Las actividades de solidaridad
social se llevan el 35 % del fondo soli-
dario (0,7% de Otros Fines Sociales),
seguido por los programas de coo-
peración al desarrollo (30%), aten-
ción a los desempleados sin presta-
ciones (15 %), apoyo a programas 
materia de dependencia (15 %, y pm-
yestos de defensa de del medio natu-
ral y la biodiversidad (5%). El Eje-
cutivo, a través de los departamen-
tos de Asuntos Sociales y Medio
Ambiente, cubre las diferentes par-
tidas a través de diferentes convoca-
torias de ayudas. Los proyectos de
solidaridad social van dirigidos a
fomentar la integración social de

personas en situación de riesgo y/o
exclusión social en diferentes áreas:
educación, trabajo, salud, vivienda...
La atención a desereplcados sin pres-
taciones consta de proyectos y actua-
ciones en el ámbito de la incorpora-
ción social dirigidos a personas que
simultáneamente estén en situación
de exclusión social o en riesgo de
estarlo y desempleadas.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Por
otro lado, en el ámbito de coopera-
ción internacional al desarrollo se
Vmancian dos tipos de programas.
Por un lado, están las "microaccio-
nes" que encuadran inversiones en
bienes de equipo u otro tipo de adqui-
siciones que se incorporan a un pre-
yocto de desarrollo, o bien actuacio-
nes de dimensión temporal y econS-
mica de menor envergadura. En
segundo luga~ se encuentran los prc-
yectos plurlanuales, intervenciones

"integrales o de amplio impacto en
el área o zona de actuación", que bus-
can efectos de mayor continuidad y
que implican más de un año de eje-
cución. Estos programas prepuestos
por las entidades navarras y llevadas
a cabo en colaboración con sus inter-
lecutores en esos países tienen como
finalidad la lucha contra la pobreza
y la mejora de la calidad de vida y la
capacidad de desarrollo endógeno de
sus poblaciones. En apoyo a la Ley
de Autonomía Personal se financian
~nbién programas dirigidos a la
promoción de la autonomía personal
y prevención de la dependencia,
principalmente para entidades que
trabajan con la discapacidad. Final-
mente, en medioambiante, se tienen
en cuenta aquellas acciones que
luchen contra el cambio climático.
La Red contra la Pobreza recuerda
que se puedellamar a Hacienda para
cambiar la opción en la renta.

0,7%
¯ Tres opciones. Las opciones de
los dedarantes son tres: destinar el
0,70/0 de sus impuestos a Progra-
mas de "Acción Social, Cooperación
al Desarrollo y Medio Ambiente";
dedicar el 0,70/0 al "sostenimiento
de la Iglesia Católica", y señalar
ambas casillas, con lo que se suman
ambas opciones: 0,70/0 Fines Socia
les ÷ 0,7% Iglesia Católica = 1,40%.
"Si no señalas ninguna, la cuantía
se destinará a fines generales de la
Administración Fora[", recuerda la
Red de Lucha contra la Pobreza.
¯ La primera renta. Para los que
reciben la declaración hecha, se
mantiene lo marcado el año ante-
rior, si no, hay que elegir.
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EL DESTINO DEL 0,7% DE LA CASILLA DE LA RENTA

Gaztelan: 566 personas
en el programa de empleo

ANA IBARRA
PAMPLONA

D
est/no Emp/eo es el nombro
del proyecto que desarre-
lla Gaztelan para personas
en situación o riesgo de

exclusión social y, de forma priorita-
ria, las derivadas per Servicios Socia-
les, que sean miembros de unidades
familiares perceptores de renta bási-
ca. Este proyecto financiado a cargo
del 0,7% (subvención de 172.188 euros)
va dirigido a diferentes colectivos:
inmigración, minoñas élnicas, vio-
lencia de género, discapacidad,
desempleo de larga duración, edad
superior a los 4O años, cargas fami-
liares no compartidas, en proceso de

reinseroión social por salida de pri-
sión o drogodependencias, fracaso
escolar, etcétera. Pretende facilitar
opertanidades de empleo, apeyar en
la elaboración de itinerarios de inser-
ción sociolaboral, apeyar experien-
cias de autoempleo y mejorar la
empleabflidad de las personas en
situación de exclusión, entre oiras.
Según explicó Amaya Campión, se
trab~a ofreciendo una atención indi-
vidualizada y adaptada a las necesi-
dades: informeciór~ formación, orien-
tactón o intermediación. Entre las
acciones formativas, destacan la téc-
nicas para la búsqueda de empleo,
caves para enfrentarse a una entre-
vista laboral, desarrollar las compe-
tencias sociopersonales para mejorar

Un grupo de usuarias del programa formativo de Gaztelan. FOTO: CEDIDA

la empleabilidad san algunos recur-
sos en valor. Otras: conocer las acti-
tudes personas de los trabajadores
más valocadas por las empresas o la
búsqueda de empleo a través de inter-
net. También se ha editado y actuali-

zado la Guia Navarra de Recursos
para el Trabajo (wwmguianava-
rra.org). Han participado en el pro-
yecto 566 personas que han realizado
un iünerario de inserción. Asimi~no,
la agencia de colocación recibió 78

ofertas, con un percentaje de coloca-
ción del 54%. Se han asesorado 47 pro-
yectos de autosmpleo a lo largo del
2010 y se creado tres nuevas empre-
sas. Atienden el proyecto 13 personas
técnicas y una voluntaria.

Traperos de Emaús fabñc~L mtpos para la industria y crea empleo
ANA IBARRA

SARASA

N
O toda la ropa que reco-
ge Traperos de Emaús de
la basura y de hogares se
aprovecha para su venta,

pero sí se puede reutilizar. Hay
mucho material que después de.sor
recogido, separado, clasificado, lim-
pio y reparado, no se puede comer-
cializar en puntos de venta. Al
amparo de las convocatorias de ayu-
das del 0,7% para Ofros Fines Sncia-
les so impuis5 el año pasado un pro-
yecto que se ha consolidado y José Mar|a Garcia, en la nave de Sarasa. FOTO: IBAN AGUINAGA

fomentado la creación de al menos
cinco nuevos puestos de trabajo
mediante la confecciSn de trapos de
limpieza para uso industrial. La ini-
ciativa arranc6 con la formación de
ocho personas desempleadas, per-
ceptoras de renta básica, y con
resultados "muy positivos".
’~Hemos conseguido reutilizar
mucho material que tirábamos al
vertedero y sin otra vía que no sea
la elaboración de trapos. Además,
el proyecto se ha insertado dentro
de la estructura de traperos de
manera totalmente autónoma",
remarca. Para este programa reci-

bieron el año pasado un total de
90.281 euros. Una segunda subven-
ción de 58.291 euros fue destinada a
fmanciar actividades formativas de
la comurfidad de Belzunce, perte-
neciente a la Fundación, y donde
residen un total de 32 personas de
18 nacionalidades, la mayoría en
situaciSn de exclusión social. "Una
parte pequeña del presupuesto de
la comunidad se financió a cargo de
esta partida. Hay que tener en cuan-
ta que la mitad del sueldo que reci-
ben las personas que allí residen lo
entregan a la comunidad dentro de
su fflosofia de vida", observa.

Mugarik Gabe: letrinas en Nicaragua
A. IBARRA
PAMPLONA

L
OS logros conseguidos per
el proyecto sanitario que la
ONG Mugarik Gabe desa-
rrella en la comunidad de

Llano Grande en Ntearagua no se
limitan a la construcción de una
treintena de letrinas para familias
desfavorecidas mejorando con ellas
la salubridad e higiene de su comu-
nidad rural. Se persigue también
"fortalecer la organización comuni-
taria y la participación de las muje-
res en la toma de decisiones, tanto en
el momento de su ejecución como de

cara al futuro", señalan sus respon-
sables. Las familias participan en la
construcción de sus evacuatorios
pero también en los de sus vecinos.
Además, se les forma en la utilización
de estas infraestructuras y en mate-
ria de salud. El proyecto incluye acti-
vidades educativas y de capacitación
para sensibilisar sobre la protección
del medio ambiente, dirigidas espe-
cialmente a la población joven e
incluyendo la siembra de árboles y
jornadas de limpieza. La Asociación
para el Desarrollo integral Comuni-
tario lleva años realizando proyectos
similares en otras comunidades rura-
les de Nicaragua con resultados

"muy satisfactorios". Se impulsa la
instalación de letrinas o también
tomas de agua, pero "1o que siempre
se busca es trabajar el elemento
comunitario, de género y de educa-
ción medioambiental". Se benefician
de este proyecto un grupe de 189 per-
sonas pertenecientes a 30 familias
que son elegidas según los criterios
aprehados en asamblea. Además, se
trabaja con grupos de mujeres y de
jóvenes y niños, de manera que la
población indirecta a la que se llega
son 74 familias, unas 518 personas. El
coste total del proyecto asciende a
31.145,34 euros y la ayuda concedida
el año pasado fueron 25.000 euros. Revisión de una letrina en una población nicaraltüense, FOTO: CEDIDA
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