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Una sentencia del Supremo da la razón al Govern catalán, que consideraba que dona más de lo que recibe

Las autonomías gestionarán 
el IRPF para fines sociales

 POLÍTICA SOCIAL

Las comunidades autó-
nomas gestionarán a partir de 
este año las subvenciones para 
programas sociales y de volun-
tariado procedentes de la casi-
lla del 0,7 del IRPF incluido 
en la declaración de la renta. 
El Tribunal Supremo ha dado 
la razón parcialmente al Go-
vern catalán en una reclama-
ción iniciada en el año 2005. 
Dicha resolución se aplicará a 
todas las autonomías, que re-
partirán el dinero entre las dis-
tintas ONG.
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Un joven inmigrante, en un aula del Taller 99, programa de integración social gestionado por Cáritas. REYES SEDANO

La Plataforma del 
Tercer Sector critica 
la descentralización 
del sistema

«Ahora nos van a 
devolver lo que es 
nuestro», afirmó una 
entidad catalana

La decisión provocó la ce-
lebración generalizada en 
las entidades sociales de 
Catalunya (el llamado tercer 
sector) a la vez que sembró 
dudas fuera de esta autono-
mía en las organizaciones que 
trabajan a nivel estatal, ya que 
a partir de ahora tendrán que 
trabajar con varios interlocu-
tores (las comunidades) y no 
con uno solo como hacían an-
tes (el Estado, a través del mi-
nisterio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad). 

Pese a que la sentencia del 
Supremo reconoce la compe-

tencia del Estado en la regula-
ción de las subvenciones (ob-
jetivo, finalidad, beneficiarios 
y requisitos de acceso), la prin-
cipal novedad que introduce 
es precisamente que la gestión 
debe ser competencia auto-
nómica. Así, según la valora-
ción que hizo ayer el conseller 
de Benestar Social i Família de 
la Generalitat, Josep Lluís Cle-
ries, “es competencia catala-
na la gestión, tramitación, re-
solución y pago de las ayudas, 
así como la regulación del pro-
cedimiento correspondiente a 
todos estos aspectos”.

La resolución del Supremo 
pone fin a una situación que 
en diversos sectores catalanes 
se ha tildado en numerosas 
ocasiones de desigual. 

instituciones y partidos

Desde diferentes instituciones 
y partidos políticos, se insiste 
en que Catalunya aporta al Es-
tado mucho más de lo que re-
cibe. En palabras del propio 
conseller, “en 2011 Catalunya 
recibió 29 millones de euros 
correspondientes a las decla-
raciones de la renta de 2010, 
pero si calculamos el porcen-

taje de catalanes que señala-
ron la casilla del 0,7 vemos 
que nos correspondían 49”. 

Esos 20 millones de diferen-
cia entre lo que recauda y reci-
be Catalunya para fines socia-
les son el principal motivo de 
alegría entre las entidades del 
tercer sector catalanas. “Paga-
mos más, donamos más y reci-
bimos menos. Ahora nos van 
a devolver lo que en definiti-
va es nuestro”, resumió Tere-
sa Crespo, presidenta de En-
titats Catalanes d’Acció Social 
(ECAS), quien recordó que to-
dos los partidos políticos, a ex-

La casilla solidaria recaudó  
el año pasado 264 millones

“Marca la X Solidaria. 
Con un pequeño gesto, las co-
sas cambian”. Este fue el lema 
de la campaña que numerosas 
entidades sociales promovie-
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ron durante 2011 para que los 
contribuyentes se animaran 
a destinar el 0,7% de sus im-
puestos a fines sociales. 

Gracias a ese “pequeño ges-
to”, el de elegir dicha opción al 
hacer la declaración de la ren-

parar a proyectos sociales; el 
19% (50 millones) a coope-
ración en países de desarrollo 
y el último 3% (8 millones) a 
promover el desarrollo soste-
nible del medio rural. 

En concreto, los colectivos 
dedicados a mayores, perso-
nas con discapacidad e infan-
cia y familia fueron los mayo-
res beneficiarios, con más de 
20 millones de euros. Los pro-
gramas para la inclusión so-
cial (con casi 18 millones) y 
las entidades de ayuda a per-
sonas migrantes (con 12,5 mi-

ta, 404 organizaciones reci-
bieron el año pasado un total 
de 264 millones de euros. 

La cantidad recaudada 
en 2011 fue repartida entre 
1.071 proyectos. El 78% de la 
misma (206 millones) fue a 
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cepción del PP, han incluido 
en más de una ocasión en sus 
programas electorales esta ini-
ciativa que ahora se ha hecho 
realidad.

interlocución

Sin embargo, la Plataforma 
del Tercer Sector, que engloba 
a nivel estatal a las principales 
organizaciones que se dedican 
a iniciativas sociales, criticó di-
rectamente la sentencia del 
Tribunal Supremo. “El mode-
lo de interlocución directa con 
el Estado funciona, ¿por qué 
lo íbamos a cambiar?”, señaló 
Luciano Poyato, presidente de 
dicha entidad. 

“Una descentralización de 
la gestión del dinero que co-
rresponde a las organizacio-
nes sociales en manos de las 
autonomías en tiempos de cri-
sis plantea un riesgo: que la 
entrega del dinero se retrase 
y no llegue a las ONG”, alertó 
Poyato. Así está ocurriendo en 
otros ámbitos en el que las co-
munidades están gestionando 
dinero estatal, como la Ley de 
Dependencia, donde autono-
mías como Castilla-La Man-
cha pagan con retraso. 

Además, para Poyato, “la 
palabra fin social puede dar 
pie a múltiples interpretacio-
nes”. Poyato, que es también 
presidente de UNAD (enti-
dad dedicada a los drogode-
pendientes) pone como buen 
ejemplo de la gestión estatal 
el hecho de que las organiza-
ciones ya tengan ingresado el 
dinero que en 2011 ingresó 
el Estado para fines sociales y 
que lo aplicarán a los progra-
mas de 2012. En principio, el 
dinero del IRPF destinado a 
entidades sociales es finalista, 
por lo que no podría dedicarse 
a otros ámbitos. 

Otras fuentes del sector se 
mostraron molestas porque 
consideran que las entidades 
sociales ahora pierden fuer-
za en las negociaciones con el 
Estado.

A pesar de las reticencias de 
las organizaciones estatales, 
desde Catalunya continuaron 
los halagos a la sentencia del 
Supremo. La Taula del Tercer 
Sector definió la noticia como 
un “avance importantísimo 
en una reivindicación históri-

ca” y recordó que la aporta-
ción de Catalunya para fines 
sociales al Estado “se ha des-
tacado siempre por situarse 
por encima de la parte pro-
porcional que le toca por po-
blación, que sería un 19%, ya 
que el País Vasco y Navarra 
no participan por tener un 
régimen fiscal propio”. 

Crespo explicó que no se 
trata de que Catalunya no 
desee ser solidaria “con los 
territorios que tienen menos 
recursos”. De hecho, insistió 
en que en el año 2008, cuan-
do se incrementó la aporta-
ción de 0,52 al 0,7, hicieron 
la propuesta de modificar el 
modelo: “Era el momento de 
hacer un reparto más equita-
tivo y que el 50% se devolvie-
ra directamente a cada co-
munidad emisora”. 

Donaciones

La presidenta de ECAS argu-
mentó con orgullo que desde 
el año 2004 la evolución de 
las donaciones no ha hecho 
más que crecer gracias, se-
gún su opinión, a las campa-
ñas de concienciación que se 
llevan a cabo en Catalunya 
“y que no se realizan en otras 
comunidades autónomas”. 

Ante el posible debate so-
bre la falta de solidaridad en-
tre territorios, Teresa Cres-
po, que como asesora del Go-
vern de Artur Mas se ha mos-
trado muy crítica con las po-
líticas de recortes de la Gene-
ralitat en asuntos sociales, 
se mostró tajante. “Si se cree 
en las comunidades autóno-
mas, debe creerse para todo, 
y todo lo que se pueda gestio-
nar desde la proximidad será 
mucho más efectivo que si se 
hace desde Madrid”.

“Seguro que a partir de es-
te año la gente aportará su 
0,7 del IRPF para fines socia-
les con mucha más ilusión, 
porque ahora los catalanes 
sabemos que nuestros recur-
sos van a revertir a en nues-
tra sociedad”, concluyó Cres-
po. Según los últimos datos 
publicados por la Taula del 
Tercer Sector, el 57% de los 
catalanes marcó en 2010 la 
casilla de fines sociales, muy 
por encima del 47% del glo-
bal de toda España. D

Las organizaciones que 
promovieron la campaña 
(Plataforma de ONG de Ac-
ción Social, EAPN-España, 
Plataforma de Voluntaria-
do, Plataforma de Infancia 
y la Coordinadora de ONG) 
recuerdan, en la web www.
xsolidaria.org, que marcar 
la casilla de fines sociales no 
cuesta nada. No implica ni 
un aumento en la cantidad 
a pagar ni una disminución 
en el líquido a percibir y, ade-
más, se puede simultanear 
con apoyar a la Iglesia. D

llones) y de atención a mujer y 
juventud (con diez millones, 
en ambos casos) también reci-
bieron gran parte de la recau-
dación. Las asociaciones de 
defensa del pueblo gitano, los 
afectados por VIH y sida, y las 
personas reclusas y exreclusas 
también fueron financiadas.

En cuanto a las entidades 
más beneficiadas están Cruz 
Roja Española, Cáritas Espa-
ñola y las confederaciones es-
pañolas de personas con dis-
capacidad física y orgánica e 
intelectual.
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Más del 40% de jóvenes 
españoles está en paro. El res-
to tiene la suerte de trabajar, 
aunque uno de cada cuatro lo 
hace en puestos que requie-
ren una formación inferior a 
su nivel de estudios. El infor-
me sobre el desempleo juvenil 
presentado ayer por el Institu-
to Internacional de Estudios 
sobre la Familia, The Family 
Watch (TFW), culpa de esta 
tasa de sobrecualificación (del 
43% entre los jóvenes con em-
pleo y del 50% entre los que 
están en paro) a que los em-
presarios ya no tienen reticen-
cias a la hora de contratar jó-
venes con una titulación su-
perior a la requerida, informa 
Europa Press.

España es el país de la Unión 
Europea con más trabajadores 
sobrecualificadas, según los 
últimos datos de la oficina es-
tadística de la UE, Eurostat, de 
2008. La media europea de jó-
venes cualificados (licencia-
dos, con Formación Profesio-
nal, master o doctorado) que 
trabajan en puestos que no re-
quieren tanta formación ron-
da el 19%. En España, el por-
centaje es más elevado por-
que, como explicó ayer el di-
rector general de TFW, Igna-
cio Socías, la crisis económica 
se ha cebado, sobre todo, con 
la población joven. 
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Por ese motivo, reclamó 
ayer al Gobierno que “reco-
nozca el problema y arbitre 
una política diferenciada pa-
ra resolver los problemas deri-
vados del desempleo juvenil”. 
Socías puso de ejemplo el sis-
tema dual que funciona desde 
hace años en Alemania, es de-
cir, proponer a los desemplea-
dos juveniles pasar media jor-
nada laboral formándose y la 
otra realizando prácticas re-
muneradas en empresas. Ade-
más, Socías recomendó que el 
Ejecutivo establezca “medidas 
de bonificación y fomento de 
la contratación juvenil entre 
los empresarios”.

Demasiados titulados

Los datos del informe de TFW 
coinciden con los de otro es-
tudio, también presentado 
ayer, elaborado por los por-
tales web Universia y Traba-
jando.com: más de la mitad 
de los usuarios de estas herra-
mientas digitales para encon-
trar empleo consideran que el 
trabajo que desarrollan no es 
adecuado a su cualificación.

Este informe argumenta 
que las enseñanzas universita-
rias, de FP y de posgrado “han 
crecido exponencialmente 
mucho más rápido que la can-
tidad de puestos de alta cuali-
ficación en una economía ba-
sada en el ladrillo y el sector 
servicios”. De hecho, la proli-

feración de universidades en 
las últimas décadas hasta lle-
gar a 74 campus públicos y 
privados ha permitido que la 
tasa de graduados universi-
tarios entre los jóvenes espa-
ñoles sea superior a la media 
de la UE, llegando al 39%.

Al otro lado de la sobre-
cualificación entre jóvenes 
empleados, el alto índice de 
paro juvenil puede tener, se-
gún los expertos, graves con-
secuencias a largo plazo a ni-
vel individual. El director ge-
neral de TFW alerta de la “ci-
catriz profesional y afectiva” 
que genera el hecho de que, 
tras la crisis, “los empresarios 
no tienden a contratar a per-
sonas que han estado en pa-
ro”, sino a los que están sa-
liendo de las facultades, por 
lo que “se produce un pro-
blema generacional”, seña-
ló Socías.

Otro riesgo al que se en-
frentan los jóvenes que hoy 
están en paro es la inactivi-
dad. Según un informe del 
Instituto de Estudios Econó-
micos, con datos de 2009, 
España es el país de la UE 
con más jóvenes inactivos, 
es decir, que no estudian ni 
trabajan. Un 26,3% de per-
sonas de entre 20 y 24 años 
se encuentra en esta situa-
ción, que, según el estudio, 
aumenta “el riesgo de sufrir 
exclusión social”. D 

Las empresas  
no ponen pegas 
a tener estos 
empleados

La tasa de 
universitarios en 
España es superior 
a la media europea

Uno de cada cuatro jóvenes 
está sobrecualificado
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Un 26% de jóvenes 
de entre 20 y 24 
años ni estudian 
ni trabajan


