LO INCOHERENTE ES INJUSTO
“¿Por qué tengo que pagar con mis impuestos a estos señores?”.
Este tipo de frases las oímos cada vez más en los medios de comunicación refiriéndose
a asociaciones y sindicatos, criticando las subvenciones y ayudas públicas que reciben,
(unas más que otras todo sea dicho de paso), pidiendo que cese esta práctica, y que
este tipo de organizaciones se financien solo con fondos propios, principalmente con
las cuotas de sus socios. No les faltaría razón si tuviéramos otro contexto legal en
España, pero con el actual creo que es una petición incoherente y por tanto injusta.
Voy a intentar justificar esta opinión, analizando brevemente un punto de un artículo
de la Ley Orgánica 1/2002, comparándolo con un caso concreto a modo de ejemplo.
Texto de la Ley: Artículo. 2.9 “La condición de miembro de una determinada asociación
no puede ser, en ningún caso, motivo de favor, de ventaja o de discriminación a
ninguna persona por parte de los poderes públicos.”
Caso concreto: Afan Leganés, después de muchos escritos, reuniones, etc, consigue
que a las familias numerosas de la localidad, se les aplique un descuento importante
en el IBI. El resultado objetivo, es que se ha conseguido un beneficio gracias a la
existencia, actividad y trabajo de las personas que forman parte de esa asociación,
pero aplicando la Ley, este no puede ser exclusivo para los socios de Afan Leganés,
(pues sería un motivo de favor, ventaja o discriminación con respecto a los no
asociados).
En resumen, si del trabajo y dinero de unos pocos (los socios y miembros de la junta
directiva), se beneficia todo un colectivo, es coherente que vía impuestos, se colabore
con las asociaciones con subvenciones o bien, lo que sería mucho mejor, que se
modifique este articulo 2.9, se quiten todas las subvenciones, pero que los
beneficiarios de lo que consiga una asociación sean solo sus socios. Con seguridad que
el número de socios se disparaba.
Sinceramente creo que a los políticos les interesa la formula de las subvenciones, es
una forma de quitar libertad a las asociaciones, y al final, las pocas que intentan
subsistir sin esta dependencia de ayudas públicas, acaba desapareciendo por falta de
personas que trabajen desinteresadamente. Es mucho más cómodo criticar en el bar o
en los foros de internet, que no sirve para nada, y al que suscribe, ya no le quedan
fuerzas ni para eso.

