
 

 

                                             

 
   

                                    

                     

    

 
 

 
Nota de prensa 

 
Siete millones de personas se benefician de la casilla “X 

Solidaria” de la Renta 
 

• En 2016, las ONG pondrán en marcha 1.272 programas destinados a mejorar la vida de 
prácticamente 7 millones de personas en nuestro país; además un 19,43% de lo recaudado se 
destinará a Cooperación Internacional y un 2,85% a Medio Ambiente. 
 

• El pasado ejercicio, un 46% de la población contribuyente no marcó la casilla “X Solidaria”. 
 
 

Madrid, 5 de abril de 2016. Gracias a la solidaridad de las personas contribuyentes que marcaron la 
casilla de “Actividades de Interés Social” en su declaración de la Renta en 2015, durante este año, 470 
entidades sociales pondrán en marcha 1.272 programas sociales que beneficiarán prácticamente a 7 
millones de personas en riesgo de exclusión social.  Además, con el total recaudado, se realizarán 
proyectos en países de África, América Latina y Asia realizados por ONG para el Desarrollo y 
proyectos destinados a la protección del Medio Ambiente. 

 
La presentación de la campaña “X Solidaria” 2016, que ha tenido lugar hoy en la sede de Cruz Roja Española 
y que ha sido presidida por el Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en funciones, Alfonso Alonso; 
ha contado con la participación de la Presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social, Estrella 
Rodríguez; el Presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato; el Presidente de la Cruz Roja 
Española, Javier Senent; así como distintas personas que son beneficiarias de los programas y servicios que 
desarrollan las ONG con cargo a las cantidades recaudadas vía IRPF. 
 
El Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en funciones, Alfonso Alonso, ha expresado su gratitud 
hacia el trabajo y continuo esfuerzo que llevan a cabo las ONG. Un trabajo que, según ha destacado, ha 

sido y sigue siendo importante, tras varios años de crisis económica y de las consecuencias que, en forma de 
desempleo, ha supuesto para tantas familias españolas. 
 
A su vez, Alfonso Alonso ha destacado que durante estos años se han hecho avances importantes, como la 
creación de la Mesa del Diálogo Civil o la aprobación de las nuevas leyes del Voluntariado y del Tercer Sector.  
 
La Presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social, Estrella Rodríguez, ha confirmado que “todavía hay 
9 millones de personas contribuyentes que no marcan la “X Solidaria”. Un 30% no marca ninguna 
casilla y un 16% marca en exclusiva la casilla de la Iglesia Católica, lo que supone el 46% del total de 
personas que presentaron su declaración de la Renta en el año 2015”. 
 
Por su parte, Estrella Rodríguez ha invitado a las personas contribuyentes a que, a partir de mañana, día en el 
que pueden comenzar a confirmar su declaración de la Renta, no olviden revisar el borrador comprobando que 
han marcado la casilla “X Solidaria”, “un simple gesto que no nos cuesta nada y que permite que cada año las 
ONG puedan atender las necesidades concretas de 7 millones de personas en riesgo de exclusión 
social”, ha señalado. 
 
El Presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha afirmado que las ONG “pedimos a las 
personas contribuyentes que marquen esta casilla en su declaración porque así contribuimos al desarrollo 
de nuestra sociedad, al mantenimiento de la democracia y de las garantías individuales y de derechos 
que recoge”. 
 
Así, Luciano Poyato ha explicado que el dinero recaudado se destina a “programas dirigidos a apoyar a la 



 

 

                                             

 
   

                                    

                     

    

infancia y la familia, a las personas mayores, a personas con discapacidad, mujeres en riesgo de 
exclusión, inmigrantes, personas con adicciones o colectivos que por diversos motivos se encuentran 
en situación de exclusión” y ha recordado a su vez que “una acción tan simple como marcar una equis 
en la declaración de la renta puede cambiar la vida de millones de personas que necesitan de la 
solidaridad de las personas contribuyentes”. Por último, el Presidente de la Plataforma del Tercer Sector ha 
aprovechado la presencia del Ministro en funciones para “subrayar la necesidad de conseguir un modelo 
de financiación que ofrezca estabilidad y sostenibilidad al sector” y “para seguir cumpliendo la función 
básica de equilibrio territorial que ejercen las ONG con estos fondos”, ha afirmado. 
 
El Presidente de Cruz Roja Española, Javier Senent, quien ha dado la bienvenida a las personas asistentes, 
ha afirmado que “gracias a las personas que marcan la ‘X Solidaria’ en su Declaración de la Renta, desde 
Cruz Roja Española desarrollamos más de 50 proyectos dirigidos a la población más vulnerable, con 
los que apoyaremos a más de 425.000 personas en 2016”. 
 
Marcar la casilla de Actividades de Interés Social es un gesto solidario que no cuesta nada a las personas 
contribuyentes y que al hacerlo permite destinar un 0,7% de sus impuestos a programas sociales que realizan 
las ONG y que atienden necesidades concretas de las personas. Es posible marcar la casilla de 
Actividades de Interés Social aunque ya se marque la de la Iglesia Católica y destinar un 0,7% a cada 
una de ellas. Simultaneando las dos casillas, la ayuda no se divide, se suma. 

 
La campaña “X Solidaria”, dirigida a informar y sensibilizar a las personas contribuyentes para que marquen la 
casilla de Actividades de Interés Social en su declaración de la renta anual, es coordinada por la Plataforma de 
ONG de Acción Social y cuenta con el apoyo de la Plataforma del Tercer Sector, la Plataforma del 
Voluntariado de España, la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español 
(EAPN-ES), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Plataforma de 
Organizaciones de Infancia y la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España.  
 
Más información: www.xsolidaria.org  
 
Materiales audiovisuales de esta campaña: 

• Spot televisivo 

• Pulso a pie de calle: vídeo que muestra qué conocen las personas declarantes sobre la casilla “X 
Solidaria” 

 
Vídeos que muestran programas concretos que se financian mediante “X Solidaria”: 

• Taller de risoterapia para pacientes oncológicos desarrollado en colaboración con la Aecc y el atleta 
olímpico Chema Martínez. 
 

• Programa de estimulación y juego educativo en el hospital para niños y niñas con cardiopatías congénitas, 
realizado en colaboración con la Fundación Menudos Corazones y la actriz Mónica Estarreado. 

 

• Programa de ayuda a mayores Salud Constante para personas mayores realizado en colaboración con 
Cruz Roja Española y la actriz Lluvia Rojo. 

 

• Programa Pares de apoyo y acompañamiento entre personas con VIH y SIDA realizado en colaboración 
con CESIDA y el periodista Jota Abril. 

 
 

Datos de contacto: 

Comunicación Plataforma de ONG de Acción Social. Gloria Mohedano. 

Teléfonos: 91 534 76 01 / 675 955 708  

e_mail: comunicacion1@plataformaong.org    

Síguenos en: 

   Twitter #Síterenta      Facebook  


