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¿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 se articula la distribución?
La distribución, dependiendo de cuál casilla se marque, se formula del siguiente modo:
•
•
•
•

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…

Datos en Asturias declaraciones año anterior (Renta 2019)1
En las declaraciones de 2019, las presentadas en 2020, en Asturias hubo 519.298 personas
declarantes, con una asignación tributaria total de 14.098.068€ (716.807€ más que en el año
anterior).
•

•

•
•

De ellas, 277.126 personas marcan la casilla de la X Solidaria, un total de 53,61% de
declarantes. 7.763 personas más que en el año anterior marcaron en Asturias la casilla
de la X Solidaria.
Entre las personas que marcan la X Solidaria, 180.829 marcan exclusivamente la casilla
de la X Solidaria, mientras que 96.297 marcan ambas casillas: la X Solidaria (Interés
Social) junto a la casilla de la iglesia católica.
Hay un total de 182.327 personas que en Asturias todavía no marcan ninguna casilla,
ni la X Solidaria ni la Iglesia católica. Ello supone un 34,94% de declarantes.
En total, 242.172 que no marcan la casilla de la X Solidaria.
o La diferencia entre las 242.172 personas y las 182.327 de ambos datos son
aquellas personas que sólo marcan la casilla de la Iglesia Católica, pero no la X
Solidaria (59.845 declarantes).

En conclusión, hay 182.327 personas que en Asturias dejan el 0,7% de su IRPF sin asignar.
Marcando la casilla de la X Solidaria, lograrían que, sin incrementar la cuantía de sus impuestos,
estos fondos se destinasen a proyectos sociales en la región. Además, también cabe animar a
aquellas personas que ya marcan la casilla de la Iglesia Católica a que también marquen la de la
X-Solidaria. Señalando las 2 se duplica su ayuda: un 0,7% de IRPF para la Iglesia Católica y otro
0,7% para actividades de Interés Social. De nuevo, sin que suponga alteración alguna en el total
de su declaración de la Renta.

1

Datos cedidos por la Plataforma ONG de Acción Social (elaboración propia a partir de los datos
provisionales facilitados por Hacienda).

