
Un  de los contribuyentes de
la Región de Murcia destinan un
, de la cuota de su declaración
de la renta a fines sociales, lo que
supone  puntos menos que la
media nacional, que se sitúa en el
. Así lo explicaron ayer miem-
bros de la Red Europea de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión
Social y la federación de personas
con discapacidad Feaps.

Gracias a la solidaridad de las
personas contribuyentes, a través
de sus aportaciones a fines socia-
les en sus declaraciones de la Ren-
ta de , la recaudación ascen-
dió a , millones de euros y más
de .. de personas se bene-
ficiaron de los programas finan-
ciados por el IRPF, tal y como ex-
plicaron en una nota de prensa.

Durante el año ,  millo-
nes de euros se destinaron a poner
en marcha . proyectos socia-
les llevados a cabo por  ONG de
Acción Social y  millones se des-
tinaron a la realización de pro-
yectos en desarrollo en países em-
pobrecidos, proyectos que se rea-
lizaron a través de las ONG de
Desarrollo. Los principales pro-
yectos a los que se destina el dinero

recaudado por seleccionar la ‘x’ de
fines sociales benefician, por este
orden según su montante econó-
mico, a mayores, discapacitados,
niños y familias, personas en ries-
go de exclusión social, inmigran-

tes, asilados, mujeres, jóvenes, vo-
luntarios, presos, exreclusos y en-
fermos de sida, drogodependien-
tes y gitanos.

Sin embargo, las organizaciones
quieren llamar la atención de los

contribuyentes, ya que en  se
quedaron sin cubrir por falta de di-
nero más de  proyectos en toda
España, y los que se pusieron en
marcha podrían haber contado
con más recursos económicos.
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La ‘x’ solidaria del IRPF ayudó a más
de cinco millones de personas en 2010
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Pablo Jaquero, secretario de
EAPN-RM (Red de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión Social de la
Región de Murcia, que está integra-
da por 25 entidades de acción so-
cial); Carmen Gil, presidenta de
Famdif-Cocemfe y Santiago López,
vicepresidente de Feaps presenta-
ron ayer la campaña para marcar la
‘x’ de los fines sociales en Murcia.
Los promotores recalcaron que
marcar la opción para los fines so-
ciales es compatible con la de ayu-
da a la Iglesia católica, a la que se
asigna otro 0,7 por ciento de la cuo-
ta íntegra del IRPF y que también
destina parte de esos fondos a la
ayuda a los más desfavorecidos.

Recordaron que la aportación
del contribuyente no le supone un
coste alguno, ya que se detrae de la
cuota íntegra de su declaración,
tenga resultado positivo o negati-
vo. Concretamente, se ponen a dis-
posición del contribuyente cuatro
posibilidades con las que puede
destinar el 0,7% de su cuota ínte-
gra a la realización de programas
de las ONG, optar por el sosteni-
miento económico de la Iglesia ca-
tólica, simultanear ambas opciones
señalando las dos casillas en cuyo
caso se suman (0,70 + 0,70) o no
marcar nada, por lo que el 1,40%
de los que no marcan nada se apli-
ca a fines generales del Estado.
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Es compatible con la
casilla de la Iglesia

PROCEDIMIENTO

El delegado en Murcia de la Fe-
deración Española de Enferme-
dades Raras (Feder), Juan Ca-
rrión, se ha incorporado al comi-
té de ética del Instituto de Inves-
tigación de Enfermedades Raras
Carlos III de Madrid. 

Carrión destacó al anunciar
este nuevo cargo la gran acogida
que ha tenido por parte del resto
de compañeros del comité y re-
calcó la importancia que supone
poder opinar en temas tan im-
portantes como el abordaje de
diferentes líneas de investigación
que se están desarrollando para lu-
char contra las enfermedades ra-
ras.

Además, valoró que se haya
permitido a dos miembros de Fe-
der –se ha incorporado también al
comité Emilio Martín, de Sevilla–
poder dar su visión como pacien-
tes al resto de compañeros. 

REDACCIÓN

Carrión ayudará 
a estudiar las
enfermedades
raras en Madrid

ÁGUEDA PÉREZ

Juan Carrión.

Los ganadores de ¿Qué es un rey para ti? posan con los responsables del concurso. MARCIAL GUILLÉN

El Aula de Cultura de Cajamur-
cia acogió ayer la entrega de pre-
mios del tradicional concurso
¿Qué es un rey para ti?, cuyos ga-
nadores leyeron y comentaron

sus trabajos al numeroso público
asistente. 

En la categoría de Redacción,
recibieron el primer premio Fer-
nando Espinos y Alejandro Pa-
dilla. En la de Poesía, Jorge Cruz
y Elisa Fe García, mientras que en
la de Dibujo se alzaron con el pre-
mio Pablo Rocamora y Rafael
Zoyo. En la modalidad de Cómic
el primer premio fue para Mª
José Hernández y en la de Es-
cultura ganó Antonio Sánchez. 

En la categoría Multimedia el
primer premio fue a manos de Ig-
nacio Bernal y  en la de Murales
se alzaron con el galardón Isabel
Mª  Moya y Nerea Belchí. En
Educación Especial e Integra-
ción, el ganador ha sido Cristian
Pérez. Además, el jurado otorgó
premios especiales a Lorena Tris-
tante, María Moya, Javier Mu-
ñoz, Beatriz Barrado, Diego
Moya, Noemí Navarro, María
Sánchez y Paula Almagro. 

Los proyectos, en todas sus
modalidades, están expuestos en
El Corte Inglés de la Gran Vía
desde el pasado  de abril y se
pueden contemplar hasta el pró-
ximo lunes. 

El concurso celebra este año su
XXIX edición y pronto los gana-
dores del certamen regional par-
ticiparán en la fase nacional, en la
que también tendrán que explicar
que supone para ellos la figura del
rey. 
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Talento para describir a un monarca
Los ganadores del

concurso ‘¿Qué es un rey
para ti?’ reciben sus premios
en el Aula de Cajamurcia 
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Los representantes de la Red de Lucha contra la Pobreza y Feaps, ayer en Murcia ELIZABET ALARCÓN


