
 
 

                                    
 

 

  
#1MillónDeRazones para marcar la X Solidaria en la declaración de la renta, este año mas que nunca debido a la crisis 

provocada por el COVI-19. En este contexto si queremos ayudar a los demás, sin salir de casa, ni poner en riesgo a 

nadie, una de las cosas que podemos hacer es marcar la X SOLIDARIA y hacer posible que millones de personas 

continúen recibiendo la atención que necesitan 

 

¿Qué es la X SOLIDARIA? 

La asignación fiscal de IRPF permite a las personas declarantes elegir el destino de un 0,7% de sus impuestos, que ya les 

han sido retenidos durante el año. Marcando la casilla de “Actividades de Interés Social”, se está contribuyendo a 

financiar proyectos y programas de las ONGs que ayudan a las personas que están en situación de vulnerabilidad, y al 

contribuyente no le cuesta nada, no se paga más ni te devuelven menos. En el caso de no marcar ninguna casilla, esa 

aportación iría destinada a fines generales del Estado.   

¿Cómo quedaría la distribución? 

La distribución dependiendo de cuál casilla se marque queda así: 

• Si es la casilla 105, el 0,7% irá a la Iglesia Católica 

• Si es la casilla 106, el 0,7% irá a Actividades de Interés Social 

• Si se marcan las casillas 105 y 106 se favorece a los dos, es decir, cada una recibirá el 0,7% y así se duplica 

la ayuda 

• Si no se marca ninguna opción el 0,7% irá directamente a los Presupuestos Generales del Estado con 

destino a fines generales. 

Si en esta Declaración no señala ninguna casilla, automáticamente se marca la del ejercicio anterior. Esto puede 

cambiarse. Al final de la Declaración aparece un mensaje para que elija una o ambas opciones o ninguna. 

La campaña X Solidaria se propone conseguir: 

• Destinar un 0,7% a programas que realizan las ONG 

• Beneficiar a las personas en situación de vulnerabilidad 

• Ayuda de teleasistencia, residencias, centros de día, ayuda a domicilio para personas con discapacidad 

física, apoyo a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias,… 

El 0,7% destinado a  Actividades de Interés Sociales, es el Estado el encargado de aplicarlo entre las distintas 

asociaciones que se presenten a las subvenciones concedidas. 



 
 

                                    
 

Los encargados son tres Ministerios: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Ministerio de Agricultura y 

Medio Ambiente y Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Estos Ministerios entregaban a las ONG de Acción Social un tanto por ciento. En el 2017 se modifica la forma de reparto 

del mismo, siendo el 20% gestionado por el Estado y el 80% por las Comunidades Autónomas. 

 

Algunas organizaciones que desarrollan estos programas en Asturias 

Algunas de las organizaciones que desarrollan estos programas en Asturias son: 

Cáritas, Cruz Roja, EAPN Asturias, y dentro de las entidades EAPN-AS algunas como, Asociación Rehabilitación 

de drogodependencias RED, CISE, Fundación Adsis, Fundación Edes para la Educación Especial, Fundación Mar 

de Niebla, Fundación Secretariado Gitano, Fundación Siloé, Fundación de Solidaridad Amaranta... Dentro del 

CERMI: Afesa , Aspace Asturias, Asociación Síndrome de Down, Apada, COCEMFE Asturias, Fesopras, Plena 

Inclusión y Predif Principado de Asturias… 

Los programas que desarrollan las ONG son concedidos de manera fundamentada y la gestión de los fondos 

se realiza entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma.  

 

Algunos de los colectivos que se atendieron: 

• Personas sin hogar 

• Minorías étnicas. 

• Personas mayores. 

• Personas con discapacidad. 

• Infancia y familia. 

• Mujeres en riesgo de exclusión social. 

• Personas en situación o riesgo de exclusión social. 

• Personas con problemas de adicciones. 

• Migrantes 

• ... 

 

 

 

 

 



 
 

                                    
 

Algunos programas concretos financiados en la región (Asturias): 

Gracias a los fondos provenientes de la “X Solidaria” se pudieron financiar numerosos programas entre los que se 

podría destacar: 

• Mar de Niebla: “Programa Eslabón” con personas en situación de calle 

• Fundación Secretariado Gitano: “Atención Integral a menores y familias en situación o riesgo de exclusión 

social”. “Capacitación laboral para la mejora de la empleabilidad.” 

• Fundación SILOE: “Servicio de mediación familiar”. 

• Fundación Solidaridad Amaranta: “Inserción laboral de mujeres que sufren violencia, explotación y exclusión”. 

• Asociación Rehabilitación de drogodependencias RED: “Piso de apoyo al tratamiento (PAT) de Red”.Cruz Roja: 

“Promoción del envejecimiento saludable: salud constante”. “Acogida integral y atención humanitaria a 

inmigrantes”. 

• Cáritas: “Centro de día para la atención de personas sin hogar”. “Red de Acogida y Acompañamiento de 

Cáritas 

• ASPACE: “Respiro familiar para personas con parálisis Cerebral y Discapacidad Afines”. 

• COCEMFE Asturias: “Promoción de la Autnomía Personal y Vida Independiente de Personas con Discapacidad 

Física y Orgánica”.   

• AFESA Salud Mental: “Programa de Atención Integral, promoción de la Salud Mental y prevención de la 

Exclusión” 

Algunos datos cuantitativos 

En España, se consiguieron recaudar 360 millones de euros, registrándose un aumento de 26 millones de euros 

respecto a la recaudación de 2018. En Asturias se recaudaron 13.381.261 € (556.062 € más que el año anterior) 

 Datos estatales: 
 

o Un 54% de personas contribuyentes marca la casilla de Fines Sociales en su declaración de la renta, pero aún queda un 
46% que no lo hace. 

o Un 11% de personas solamente marca la casilla de la Iglesia, aunque ambas casillas no son excluyentes y la aportación 
suma. 

o Un 35% de personas no elige el destino de sus impuestos y deja en blanco su asignación. 
o En 2019 se recaudaron más de 360 millones de euros que irán destinados a proyectos desarrollados por las ONG. 

 

En Asturias… 

En Asturias se recaudaron 13.381.261 € (556.062 más que el año anterior) 

En nuestra Comunidad Autónoma hubo 516.402 declarantes en 2019 (7.685 personas más que el año anterior), de los 

que 269.363 (52,49%) marcaron la casilla de la X Solidaria.  



 
 

                                    
 

 

- De ellos, 174.761 marcaron exclusivamente la casilla de actividades de interés social. 

- Un 18,18% (94.602 personas) marcaron de manera conjunta las casillas de la Iglesia Católica más la de fines 

sociales (casillas 105+106). 

- Así, en 2019,  2.334 contribuyentes más que en 2018 destinaron el 0,7% de sus impuestos a actividades de 

interés social en Asturias. 

Sin embargo... 

- En España el 35,91%  de declarantes asturianos no marca ninguna casilla, dejando en blanco su 

asignación.  

- En España el 33% no marca ninguna casilla. 

En Resumen 

En total, 516.402 personas en 2019 hicieron la declaración de la renta con una asignación total de 13.381.261 

euros, de los cuales un 52,49% de declarantes marcan la casilla 105 + 106 en su declaración lo que se traduce 

en una asignación económica de 7.640.334 euros (de ellos 174.761 personas marcaron exclusivamente la 

casilla 106 de la X solidaria) 

Con su contribución, se destinan programas llevados a cabo por entidades sociales, con destino a actividades 

dirigidas a infancia y juventud, a personas con diversidad funcional o en situación de vulnerabilidad, a la 

tercera edad… También se financiaron proyectos de teleasistencia, centros de día, atención a mujeres en 

dificultad social, atención a personas sin hogar, atención a la población rural desfavorecida y programas de 

voluntariado, centros de atención psicosocial para niños diagnosticados con cáncer, etc. A pesar de estos 

datos, todavía el 35,91% de declarantes (186.819) no marcan ninguna casilla. 

Datos IRPF 2018 (Declaraciones 2019) en Asturias 

 

Total declarantes X Solidaria (En exclusiva) 
Ambas casillas (X 

Solidaria junto a Iglesia) 

Todas las personas que 

marcan X Solidaria (X en 

exclusiva + X solidaria 

junto a iglesia) 

No marca ninguna 

(sin asignación) 

 Número 

de 

declarantes 

Asignación 

Número 

de 

declarantes 

Asignación 

Número 

de 

declarantes 
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Número 

de 

declarantes 

Asignación 

Número 

de 

declarantes 

Asignación 

Asturias 516.402 13.381.261€ 174.761 4.505.239 94.602 

(18,18%) 

3.135.094€ 269.363 

(52,49%) 

7.640.334 186.819 

(35,91%) 

3.537.273 

€ 
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