
 

 

 

Nota informativa 

 

CERMI Canarias apela a la solidaridad fiscal marcando la X social en 
el IRPF, más necesaria que nunca a causa de la pandemia 

  

(Las Palmas de Gran Canaria, 6 de abril de 2020).- El Comité de Entidades Representantes de 
Personas con Discapacidad de Canarias (CERMI Canarias) hace un llamamiento a la 
solidaridad fiscal de todos los contribuyentes para que marquen la X social en el Impuesto de la 
Renta de las Personas Físicas (IRPF), más necesaria que nunca a causa de la devastación social 
que causará la pandemia del coronavirus. 

Si siempre lo social ha apelado a la solidaridad de los declarantes del IRPF, en estos momentos de 
crisis de salud pública marcar la X social en el IRPF -cuya campaña acaba de comenzar- es una 
obligación cívica, para que haya más recursos económicos con los que atajar el impacto 
social del coronavirus. 

Para favorecer que más personas tomen conciencia y marquen la llamada ’X Solidaria’, el CERMI 
Estatal ha planteado una serie coordinada y coherente de iniciativas, medidas y 
acciones, de carácter voluntario, con el fin de desarrollar desde las organizaciones del sector 
de la discapacidad, una actividad intensa dirigida a aumentar, por parte de quienes contribuyen 
con sus impuestos, la asignación tributaria del 0,7% del IRPF para fines sociales. 

Con esta actividad se persigue ayudar a extender entre las personas que contribuyen con el IRPF y 
que todavía no marcan la X de fines sociales, el conocimiento sobre la existencia de esta 
asignación y sobre su utilidad social, y la invitación a que lo hagan efectivamente en la campaña 
de IRPF 2019 (que se desarrolla en 2020).  

De este modo, se incrementarían los fondos para las ONG sociales procedentes del 0,7% 
y se mejoraría el marco de sostenibilidad financiera de las estructuras de la discapacidad 
organizada, siempre precario y más en estos momentos en los que la crisis económica iniciada en 
2007 aún no ha desaparecido, y acomete con fuerza desbordada los primeros efectos de la 
pandemia de coronavirus desatada en los primeros meses de 2020.  
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