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I. PREÁMBULO 

 

La Asociación Española de Fundaciones es una asociación privada e 

independiente, con origen en 1978, declarada de utilidad pública, de ámbito 

nacional, que asocia a más de 1000 fundaciones españolas de las más 

diversas dimensiones, finalidades y ámbitos de actuación (local, provincial, 

autonómico, nacional e internacional). Su misión es trabajar en beneficio 

del conjunto del sector fundacional tanto a corto, como a medio y largo 

plazo, en pro de su desarrollo y fortalecimiento. Sus fines son: 

 

1. Representar y defender los intereses de todas las fundaciones 

españolas, ante las administraciones públicas y otras instancias y 

organismos, públicos o privados, tanto en España como fuera de 

ella. 

2. Prestar servicios a las entidades asociadas, que faciliten y mejoren 

su gestión, promoviendo su profesionalización y el mejor 

cumplimiento de sus fines en beneficio del conjunto de la 

sociedad. 

3. Articular y fortalecer el sector fundacional mediante la promoción 

del conocimiento mutuo y la colaboración, que permiten la 

creación de redes, tanto sectoriales (Grupos Sectoriales), como 

territoriales (Consejos Autonómicos). 

 

 

En nuestro país existen cerca de 8.500 fundaciones activas que emplean a 

más de 150.000 trabajadores. La Asociación Española de Fundaciones ha 

puesto en marcha, con el apoyo de seis fundaciones, el Instituto de Análisis 

Estratégico de Fundaciones (INAEF), que tiene como finalidad primordial 

generar y difundir conocimiento sobre el sector fundacional español y que 

próximamente contará con el primer informe sobre la realidad fundacional 

española. 
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Las fundaciones son entidades que realizan actividades en ámbitos diversos 

de interés general (social, educativo, medioambiental, de investigación o 

cultural, entre otros), por lo que su fortalecimiento debe ser una de las 

líneas básicas para el desarrollo económico. Estas entidades complementan 

o sustituyen en muchos casos a la iniciativa pública y han adquirido un peso 

especialmente relevante en áreas como la educación, primer factor de 

competitividad, especialmente la formación de posgrado, o la investigación, 

siendo éste uno de los pilares del sistema de ciencia e innovación. En 

sectores como el de la acción social han sido capaces, debido a su 

innovación y flexibilidad, de detectar las nuevas necesidades sociales y 

responder de forma inmediata a las mismas. 

 

La regulación de las fundaciones ha ido avanzando desde el reconocimiento 

del derecho a fundar para fines de interés general en la Constitución 

española, primero con la Ley de 1994 y posteriormente con la de 2002 y las 

diferentes normas autonómicas, reconociendo así el importante papel de las 

fundaciones. No obstante, son deseables algunas mejoras: reducir el control 

“ex - ante” de las actividades fundacionales y su gestión económica y 

sustituirlo por un control “ex – post”, reducir la carga administrativa y 

adaptar algunos aspectos de la norma a la realidad económica en la que 

desarrollan sus actividades las fundaciones. De esta forma, estas entidades 

podrán dedicar sus recursos al cumplimiento de su finalidad de interés 

general, de una forma cada vez más profesionalizada, sin que ello suponga 

una merma de su transparencia. Las fundaciones rinden anualmente 

cuentas ante el Protectorado, que debe ser un órgano especializado y 

dotado de recursos. 

  

La fiscalidad de las fundaciones mejoró tras la aprobación de la Ley de 

Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos 

Fiscales al Mecenazgo del año 2002, en tanto la mayoría de las rentas que 

perciben las fundaciones están exentas, superándose el régimen previsto en 
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la anterior Ley de 1994. No obstante, este régimen es mejorable, en 

relación con algunos de los requisitos de acceso al régimen fiscal especial, 

con la tributación de algunas actividades económicas, o con determinados 

aspectos técnicos en el ámbito de la tributación local. Sin perjuicio de ello, 

uno de los puntos críticos de la fiscalidad de las fundaciones es el IVA, 

tributo en el que las fundaciones tienen la consideración de consumidores 

finales y cuya estructura encaja difícilmente con la naturaleza de estas 

entidades, minorando los recursos que las mismas dedican a fines de 

interés general o aumentando al destinatario final el precio de los servicios 

que prestan. Es necesario analizar los posibles sistemas de restitución 

nacional, ya aplicados en otros países. Al mismo tiempo es necesario apoyar 

las iniciativas emprendidas en el ámbito europeo para analizar globalmente 

la operativa del IVA, incidiendo en la situación de las entidades sin ánimo de 

lucro que, como se ha reconocido, no fueron tenidas en cuenta al elaborar 

la Sexta Directiva, o para analizar el IVA y su aplicación a las entidades 

públicas en relación con las exenciones de carácter social. 

 

Pero es el régimen del mecenazgo el que requiere sin duda una mejora. La 

Ley del año 2002 no supuso un avance en lo que se refiere a los incentivos 

fiscales al mecenazgo, encontrándose todavía lejos de los incentivos que se 

contemplan en otros países. Esta mejora contribuiría a estimular más la 

participación de ciudadanos y empresas en la realización de actividades de 

interés general en los diversos campos en los que trabajan las fundaciones. 

Se hace necesario tanto un aumento de los porcentajes de deducción 

aplicables a los donantes y de los límites de las deducciones, como la 

mejora de alguna de las figuras que contempla la Ley actual, entre ellas, los 

convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general, el 

mecenazgo en especie, o el mecenazgo prioritario. Todo ello ante un 

panorama económico en el que las donaciones, tanto de empresas como de 

individuos, se han visto reducidas, aunque en menor medida que los 

recursos del sector público.  

 



 

 

 

Propuestas de la AEF para la reforma del marco normativo de las fundaciones 
Marzo 2011 

 

7

Debe señalarse que la Comisión Europea, en su Comunicación sobre el 

Fomento del Papel de las Asociaciones y Fundaciones en Europa 

(COM(97)0241 - C4-0546/97), ya puso de relieve el papel y la importancia 

de estas entidades, señalando la necesidad de disponer de marcos jurídicos 

y fiscales claros y positivos para ellas, pues cuando no se dispone de ellos 

su trabajo se hace más difícil tanto a nivel nacional como europeo.  

 

En este contexto, se recogen a continuación las propuestas concretas que, 

desde la perspectiva de la AEF, constituirían un importante estímulo para 

las fundaciones y para las entidades sin ánimo de lucro, en torno a tres 

ejes: régimen sustantivo de las fundaciones (Ley 50/2002, de 26 de 

diciembre, de Fundaciones); régimen fiscal interno y de sus 

actividades (Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las 

Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y Ley 

37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido) y 

régimen de mecenazgo (Ley 49/2002). 

 

Se formulan asimismo, como cuestión relevante y con sustantividad propia, 

una serie de propuestas referidas al tratamiento de las becas concedidas 

por las fundaciones, tanto desde una perspectiva fiscal, como sustantiva y 

laboral. 



 

 

 

Propuestas de la AEF para la reforma del marco normativo de las fundaciones 
Marzo 2011 

 

8

 

 

II. PROPUESTAS NORMATIVAS QUE AFECTAN AL ÁMBITO 

SUSTANTIVO DE LAS FUNDACIONES 

 

Se proponen una serie de medidas para un mejor y más ágil funcionamiento 

de las fundaciones, sin menoscabo de la responsabilidad de los miembros 

de sus órganos de gobierno, así como para un mejor funcionamiento de la 

Administración, con el consiguiente ahorro de costes para la misma, todo 

ello en materias que no afectan a las condiciones básicas para el ejercicio 

del derecho de fundación ni constituyen legislación civil o procesal. 

 

 

PRIMERA. Régimen de autorizaciones en relación con los actos de 

disposición patrimonial de la fundación. 

 

Sustitución del sistema de autorización por el de comunicación 

 

La sujeción a autorización previa del Protectorado de determinados actos de 

disposición de bienes y derechos del patrimonio fundacional - los que 

afecten a la dotación o estén directamente vinculados al cumplimiento de 

fines fundacionales - causa importantes perjuicios a las fundaciones, al 

demorarse en muchos casos la autorización, dado que la Administración 

dispone de un plazo de tres meses para resolver. La sustitución del sistema 

de autorización por el de comunicación ya ha sido realizada por muchas de 

las normas autonómicas (Comunidad de Madrid o Galicia, entre otras). Todo 

ello bajo el régimen de responsabilidad de los patronos previsto en la propia 

Ley. Por este motivo, se propone la siguiente redacción para el artículo 21 

de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones: 

 
1. La enajenación o gravamen de los bienes y derechos 

integrantes de la dotación fundacional, o que estén 
directamente vinculados al cumplimiento de los fines 
fundacionales, o que representen un valor superior al 30 
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por 100 del activo de la fundación que resulte del último 
balance anual, se comunicarán al Protectorado en el plazo 
de un mes a contar desde su formalización, acompañando 
una breve memoria de los motivos que aconsejaron la 
adopción del acuerdo.  

 
2. Se entiende que los bienes y derechos de la fundación 

están directamente vinculados al cumplimiento de los fines 
fundacionales cuando dicha vinculación esté contenida en 
una declaración de voluntad expresa, ya sea del fundador, 
del Patronato de la fundación o de la persona física o 
jurídica, pública o privada, que realice una aportación 
voluntaria a la fundación, y siempre respecto de los bienes 
y derechos aportados. Asimismo, la vinculación a que se 
refiere el párrafo anterior podrá realizarse por resolución 
de la autoridad judicial. 

 
3. El Protectorado podrá ejercer las acciones de 

responsabilidad que correspondan contra los patronos, 
cuando los acuerdos del Patronato fueran lesivos para la 
fundación, en los términos previstos en la Ley. 

 

 

SEGUNDA. Régimen de contratación de los patronos con la 

fundación. 

 

Sistema de autorización anual y comunicación para la contratación 

de patronos que no supere determinada cuantía 

 

 

La contratación de los patronos con la fundación es admitida por la 

regulación actual, sin que se considere desvirtuada por este motivo la 

gratuidad del cargo, gratuidad que se consagra como principio general tanto 

por la Ley de Fundaciones como por la normativa fiscal. No obstante, dicha 

contratación se sujeta a la autorización previa del Protectorado, como forma 

de evitar la posible colisión de intereses del patrono y los de la fundación. Al 

igual que en el procedimiento de autorización previsto para determinados 

actos de disposición patrimonial, la respuesta de la Administración dilata en 

el tiempo la decisión última sobre la contratación del patrono o incluso 
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provoca la no contratación de éste, aun siendo la solución idónea. Se 

propone mantener la autorización previa del Protectorado, pero incluyendo 

la posibilidad de que la autorización se extienda a un determinado período 

de tiempo, para aquellos supuestos en los que la actividad de la fundación 

así lo requiera, tal y como está previsto actualmente para la enajenación de 

valores cotizados que formen parte de la dotación (solicitud de autorización 

anual comunicando trimestralmente al Protectorado las enajenaciones 

efectuadas, pudiendo éste revocar la autorización cuando aquéllas fueran 

lesivas para la fundación, sin perjuicio de la eficacia de las operaciones ya 

realizadas). Esta práctica ya está de hecho siendo arbitrada por algunos 

Protectorados, admitiendo que se solicite la autorización indicando las 

condiciones de las contrataciones y comunicando posteriormente las que se 

hayan realizado. 

 

Se propone la exclusión de la autorización para aquellas contrataciones 

cuyo coste por patrono no sea significativo, sustituyéndose por una 

comunicación posterior. 

 

Se propone además, en pro de una mayor transparencia, incluir en el 

artículo referido a la autocontratación, una mención expresa a la que se 

pueda producir entre la fundación y las sociedades en cuyo capital tenga 

una participación mayoritaria el patrono o una mayoría de los derechos de 

voto. Estos supuestos se sujetan generalmente en la actualidad a la 

autorización previa del Protectorado, pero sin que se encuentren 

debidamente reflejados en la actual normativa. 

 

Se propone la siguiente redacción para el artículo 28 de la Ley 50/2002, de 

26 de diciembre, de Fundaciones: 

 

1. Los patronos podrán contratar con la fundación, ya sea en 
nombre propio o de un tercero, previa autorización del 
Protectorado que se extenderá al supuesto de personas físicas 
que actúen como representantes de los patronos o al de las 
sociedades de cualquier naturaleza en las que tengan 
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participación mayoritaria las personas anteriormente 
indicadas. 
 

2. La autorización del Protectorado podrá tener carácter 
individualizado o extender su vigor a determinados 
períodos de tiempo, según lo demanden las necesidades 
o conveniencias de la fundación, apreciadas por aquél. 

 

3. No será necesaria la autorización del Protectorado para 
la realización de contrataciones que no superen 1000 
euros, que se comunicarán al Protectorado con 
posterioridad a su realización. 

 

 

TERCERA. Actividades económicas realizadas por las fundaciones 

directamente o a través de su participación en otras entidades. 

 

Participación en UTEs y Agrupaciones de Interés Económico 

 

 

La actual Ley de Fundaciones, como han venido haciendo las distintas 

normas autonómicas, ha reconocido definitivamente a las fundaciones como 

un operador económico más, admitiendo tanto las fundaciones-empresa 

como las fundaciones con empresa, en este último caso, siempre y cuando 

quede limitada la responsabilidad. En todos los casos ajustándose a las 

normas sobre competencia. 

 

Sin embargo, para dotar de mayor dinamismo a las fundaciones y permitir 

que éstas puedan colaborar con otras entidades nacionales, europeas o 

internacionales, debiera reconocerse la posibilidad de que pudieran 

constituir y participar tanto en Agrupaciones de Interés Económico – en 

ámbitos como el de la investigación -  como en UTEs, - piénsese en la 

prestación de determinados servicios sociales - siempre y cuando la 

actividad de éstas esté relacionada con la finalidad fundacional. 
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Por todo ello se propone añadir un nuevo apartado tercero, antes del 

tercero actual, al artículo 24 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 

Fundaciones: 

 
3. Las fundaciones podrán constituir y participar en 

Agrupaciones de Interés Económico, en Agrupaciones 
Europeas de Interés Económico y Uniones Temporales 
de Empresas, cuando las mismas tengan por objeto el 
desarrollo de actividades directamente relacionadas con 
el fin fundacional, o sean complementarias o accesorias 
de las mismas. 

 
 
 

 

CUARTA. Régimen contable de las fundaciones. 

 

 

Adaptación de la nueva normativa contable a las entidades sin 

ánimo de lucro 

 

 

Las fundaciones se han visto afectadas por las reformas introducidas por el 

nuevo Plan General Contable, viéndose obligadas a aplicar éste y, en lo no 

previsto en el mismo, el Plan General de Contabilidad para las Entidades sin 

Fines Lucrativos (RD 776/1998, de 30 de abril). Este plan sectorial está 

parcialmente derogado y algunas de las lagunas que se producen como 

consecuencia de esta situación transitoria, han sido integradas a través de 

consultas del ICAC. Se hace por tanto necesario, además de aprobar la 

adaptación sectorial en la que se encuentra ya trabajando el ICAC, 

modificar la normativa sustantiva de fundaciones, tal y como se ha hecho 

en el ámbito mercantil. Se propone además mantener un modelo de 

llevanza simplificado de la contabilidad para las fundaciones de reducida 

dimensión y eliminar la obligación de presentar un plan de actuación, dada 

su escasa utilidad práctica. 
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Se propone la siguiente redacción para los apartados 2º,  4º, 5º, 7º y 8º del 

artículo 25 de la Ley 50/2002: 

 

2. El Presidente, o la persona que conforme a los Estatutos de la 
fundación, o al acuerdo adoptado por sus órganos de gobierno 
corresponda, formulará las cuentas anuales, que deberán ser 
aprobadas en el plazo máximo de seis meses desde el cierre del 
ejercicio por el Patronato de la fundación. 
 
Las cuentas anuales comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y 
ganancias, la memoria, el estado de cambios en el patrimonio 
neto y el estado de flujos de efectivo. Este último no será 
obligatorio cuando la fundación pueda presentar los modelos 
abreviados en aplicación del apartado 3 de este artículo. Las 
cuentas anuales forman una unidad, deben ser redactadas con 
claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
económico-financiera de la fundación. 
 
Las normas de elaboración y presentación de las cuentas 
anuales serán determinadas por el organismo 
correspondiente, Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, mediante la aprobación de normas contables 
específicas. En su defecto se aplicará la normativa contable 
general. 
 
La memoria, además de completar, ampliar y comentar la 
información contenida en las cuentas anuales, incluirá información 
sobre las actividades fundacionales, los cambios en sus órganos de 
gobierno, dirección y representación, los convenios que, en su caso, 
se hayan llevado a cabo con otras entidades para el cumplimiento de 
fines y el grado de cumplimiento de las reglas establecidas en el 
artículo 27 de la presente Ley. Las actividades realizadas por la 
fundación figurarán detalladas con los requisitos que 
reglamentariamente se establezcan. 
 

3. [Igual] 
 

4. Reglamentariamente se desarrollará un modelo de llevanza 
simplificado de la contabilidad, que podrá ser aplicado por las 
fundaciones en las que, al cierre del ejercicio, se cumplan al menos 
dos de las siguientes circunstancias: 
 

a. Que el total de las partidas del activo no supere 200.000 
euros. A estos efectos, se entenderá por total activo el total 
que figura en el modelo de balance. 
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b. Que el importe del volumen anual de ingresos por la actividad 
propia, más, en su caso, el de la cifra de negocios de su 
actividad mercantil, sea inferior a 200.000 euros. 

c. Que el número medio de trabajadores empleados durante el 
ejercicio no sea superior a 5. 
 

5. Existe obligación de someter a auditoría externa las cuentas anuales 
de todas las fundaciones, salvo las de aquéllas que, conforme 
al apartado 3 de este artículo pudieran presentar balance 
abreviado. 

 
La auditoría se contratará y realizará de acuerdo con lo 
previsto en la legislación aplicable y el régimen de 
nombramiento y revocación de los auditores será el 
establecido en dicha legislación. Los auditores dispondrán del 
plazo mínimo de un mes, a partir del momento en que les fueran 
entregadas las cuentas anuales formuladas, para realizar el informe 
de auditoría. 
 

6. [Igual]. 
 

7. Las cuentas anuales, una vez aprobadas por el Patronato de la 
fundación, se presentarán al Protectorado dentro del mes 
siguiente a su aprobación. En su caso, se acompañarán del informe 
de auditoría. El Protectorado, una vez examinadas y comprobada su 
adecuación formal a la normativa vigente, procederá a depositarlas 
en el Registro de Fundaciones. Cualquier persona podrá obtener 
información de los documentos depositados. 

 
8. El Patronato elaborará y remitirá al Protectorado, en los 

últimos tres meses de cada ejercicio, un plan de actuación, en 
el que queden reflejados los objetivos y las actividades que se 
prevea desarrollar durante el ejercicio siguiente. 

 
 
 
QUINTA. Destino de rentas e ingresos. 

 

Adecuación del sistema a la coyuntura económica 

 

 

Se ha puesto de manifiesto que, en determinada coyuntura económica, el 

sistema de destino de rentas e ingresos previsto en la normativa, puede 

resultar perjudicial para los intereses de la fundación. Para evitar la pérdida 
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de valor real de la dotación fundacional como consecuencia del paso del 

tiempo y por tanto la descapitalización de la fundación, es necesario 

adecuar el porcentaje de destino de rentas e ingresos a las tasas de 

inflación y rentabilidad. El porcentaje actual del 70% no deja margen para 

destinar un importe que compense el valor perdido. Si la dotación 

fundacional es de 100 millones de euros y la inflación del 2%, debe destinar 

2 millones de euros a compensar la pérdida de valor. Si la rentabilidad es 

del 3% - 4% obtiene unos rendimientos de cerca de 4 millones de euros, y 

si para compensar la pérdida de valor tiene que destinar 2 millones de 

euros (50% de las rentas) sólo le queda para destinar el otro 50% de los 

rendimientos obtenidos. 

 

Se propone la siguiente redacción para el artículo 27.1 de la Ley 50/2002. 

En su caso, deberá modificarse también el art. 3.2º de la Ley 49/2002, que 

exige este mismo requisito a las entidades que quieran acogerse al régimen 

fiscal especial: 

 

1. A la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado al 
menos, el 70 por 100 de los resultados de las explotaciones 
económicas que se desarrollen y de los ingresos que se obtengan por 
cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados, para la 
obtención de tales resultados o ingresos y el  importe obtenido de 
aplicar al valor de la dotación la inflación del ejercicio, 
debiendo destinar el resto a incrementar bien la dotación o bien las 
reservas según acuerdo del Patronato. 

 

 

SEXTA. Fundaciones del sector público estatal. 

 

Racionalización en la remisión de información contable y 

presupuestaria 

 

 

Es característico de las fundaciones del sector público estatal o de iniciativa 

pública estatal, la sujeción a un doble control en lo que a la rendición de 
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cuentas se refiere: el del Protectorado, como tales fundaciones, y el propio 

del Tribunal de Cuentas y de la Intervención General del Estado, dada su 

pertenencia al sector público. Este doble control genera a su vez una 

duplicidad de obligaciones cuyo régimen conviene unificar y racionalizar, 

haciendo que el suministro de información contable y presupuestaria se 

realice por una única vía, la de la Intervención, y a través de ésta al 

Tribunal de Cuentas y al Protectorado y en un único formato. 

 

Por este motivo se propone la siguiente redacción para el artículo 46.3 de la 

Ley 50/2002: 

 

3. En materia de presupuestos, contabilidad y auditoría de cuentas, 
estas fundaciones se regirán por las disposiciones que les sean 
aplicables de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, remitiendo las cuentas anuales y, en su 
caso, el informe de auditoría a la Intervención General del 
Estado que lo remitirá al Tribunal de Cuentas y al 
Protectorado. 

 
En todo caso, la realización de la auditoría externa de las 
fundaciones del sector público estatal en las que concurran las 
circunstancias previstas en el artículo 25.5 de la presente Ley, 
corresponderá a la Intervención General del Estado. 
 

 

SÉPTIMA. Protectorado de Fundaciones. 

 

Protectorado único 

 

 

A juicio de la Asociación Española de Fundaciones, la solución óptima, que 

ha sido puesta de manifiesto en muchas ocasiones, es la existencia, en el 

ámbito de la Administración General del Estado, de un solo Protectorado. 

Este Protectorado sobre las fundaciones de competencia estatal, podría 

depender, bien del Ministerio de Justicia – como el Registro único de 

Fundaciones de competencia estatal, cuando entre en funcionamiento – 
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bien del Ministerio de la Presidencia. Dicho Protectorado de competencia 

estatal debería estar dotado con suficientes medios técnicos y humanos 

para ejercer sus funciones eficientemente. La existencia de un Protectorado 

único, además de suponer una reducción de costes para la Administración, 

propugnaría la unificación de criterios en la aplicación de la Ley, unidad no 

existente en la actualidad. 

 

Constituye la función del Protectorado de acuerdo con lo previsto en la Ley, 

velar por el correcto ejercicio del derecho de fundación y por la legalidad de 

la constitución y funcionamiento de las fundaciones. Sin menoscabo de las 

funciones del apoyo, impulso, y asesoramiento del Protectorado, también 

previstas en la normativa actual, debe separarse la función principal del 

Protectorado, la del control de legalidad, de la labor de fomento, propia de 

cada uno de los Ministerios en relación con las entidades que realicen 

actividades dentro de su ámbito competencial, entre las que se encuentran 

también las fundaciones. Ambas funciones se confunden en muchas 

ocasiones en la actualidad, atribuyéndose el Protectorado de las 

fundaciones según sus fines y actividades  a cada uno de los Ministerios en 

función de cada uno de los ámbitos competenciales. La creación de un 

Protectorado único no necesitaría una reforma de la actual Ley de 

Fundaciones, que no contempla un Protectorado múltiple, sino todo lo 

contrario, como se refleja en la disposición transitoria tercera de la Ley 

50/2002, que contempla el carácter transitorio de los Protectorado 

existentes.  

 

OCTAVA. Registro de Fundaciones. 

 

Puesta en funcionamiento del Registro único 

 

 

Urge la puesta en funcionamiento, en el ámbito de la Administración 

General del Estado y para las fundaciones de ámbito estatal, del Registro 
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único de Fundaciones, cuya creación previó la Ley de Fundaciones de 1994. 

La puesta en marcha del Registro único de Fundaciones, dependiente de la 

Dirección General de los Registros y del Notariado, supondría una reducción 

de los costes administrativos y dotaría a las fundaciones y a terceros de una 

mayor seguridad jurídica, coadyuvando además a la transparencia del 

sector. 

 

NOVENA. Consejo Superior de Fundaciones. 

 

Carácter representativo del Consejo Superior de Fundaciones 

 

 

El Consejo Superior de Fundaciones, previsto desde la Ley de Fundaciones 

de 1994, nunca ha llegado a constituirse. Conviene en todo caso para el 

buen fin de lo que se pretende con la creación de dicho Consejo de carácter 

consultivo, que su composición sea paritaria, es decir, que cuente con el 

mismo número de representantes de las Administraciones Públicas que de 

las fundaciones. En cuanto a los representantes de las fundaciones, 

consideramos que al menos la mitad debería corresponder a las 

asociaciones de ámbito estatal de acuerdo con su número de socios y 

conforme a su representatividad. 

 

La configuración del Consejo debería preverse en la propia Ley de 

Fundaciones, no dejándola al desarrollo reglamentario que, en la actualidad, 

ha desvirtuado tales previsiones. 

 

 

III. PROPUESTAS NORMATIVAS QUE AFECTAN AL ÁMBITO FISCAL 

INTERNO DE LAS FUNDACIONES Y DE SUS ACTIVIDADES. 

 

Se propone una mejora del régimen fiscal interno de las entidades sin fines 

lucrativos, con especial incidencia en aspectos meramente formales, con el 
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fin de ajustarlo a las actividades que estas entidades realizan, sin que esto 

suponga el establecimiento de nuevos incentivos. 

 

PRIMERA. Requisitos de acceso al régimen fiscal especial. 

 

La aplicación práctica de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen 

Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al 

Mecenazgo, ha puesto de manifiesto ciertas lagunas en la regulación de los 

requisitos de acceso al régimen fiscal especial, que resulta conveniente 

suplir, con el fin de no excluir del ámbito de aplicación a fundaciones y otras 

entidades sin ánimo de lucro que cumplen la obligación de realizar fines de 

interés general y de aplicar sus recursos al cumplimiento de dichos fines. 

Resulta conveniente desde la perspectiva de la Asociación Española de 

Fundaciones introducir algunas modificaciones en el artículo 3 de la Ley 

49/2002. 

 

 

Fines de interés general 

 

 

Conviene aclarar a través del artículo 3.1 de la Ley 49/2002, que las 

actividades de interés general de las entidades sin fines lucrativos pueden 

realizarse, bien por las propias entidades, bien financiando los proyectos de 

otras. En ocasiones, fundaciones con recursos no tienen sin embargo el 

grado de especialización y de conocimiento de determinados campos cuyas 

carencias quieren suplir – discapacidad, tercera edad, cooperación al 

desarrollo… - que tienen otras entidades operativas que han de buscar sin 

embargo dichos recursos. Se propone la siguiente redacción: 

 

1. Que persigan fines de interés general, como pueden ser, entre 
otros, los de defensa de los derechos humanos, de las víctimas del 
terrorismo y actos violentos, los de asistencia social e inclusión 
social, cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, 
sanitarios, laborales, de fortalecimiento institucional, de 
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cooperación para el desarrollo, de promoción del voluntariado, de 
promoción de la acción social, de defensa del medio ambiente, de 
promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por 
razones físicas, económicas o culturales, de promoción de los 
valores constitucionales y defensa de los principios democráticos, 
de fomento de la tolerancia, de fomento de la economía social, de 
desarrollo de la sociedad de la información, o de investigación 
científica y desarrollo tecnológico. 

 
Los fines de interés general pueden alcanzarse por gestión 
de las propias entidades sin fines lucrativos o mediante la 
financiación de proyectos de otras entidades nacionales o 
extranjeras. 
 

 

El arrendamiento de inmuebles no constituye explotación 

económica independientemente del uso que les dé el arrendatario 

 

 

Conviene precisar, aun cuando la propia doctrina de la Dirección General de 

Tributos lo ha hecho a propósito de la exención en IBI (V-1940-05) que la 

actividad que realice el arrendatario en los inmuebles arrendados por una 

fundación, no convierte tampoco dicho arrendamiento en una actividad 

económica a efectos de lo dispuesto en la Ley 49/2002. Por este motivo se 

propone añadir el siguiente inciso en el artículo 3.3º de la Ley 49/2002: 

 

 
3. Que la actividad realizada no consista en el desarrollo de 

explotaciones económicas ajenas a su objeto o finalidad 
estatutaria. Se entenderá cumplido este requisito si el importe 
neto de la cifra de negocios del ejercicio correspondiente al 
conjunto de las explotaciones económicas no exentas ajenas a su 
objeto o finalidad estatutaria no excede del 40 % de los ingresos 
totales de la entidad, siempre que el desarrollo de estas 
explotaciones económicas no exentas no vulnere las normas 
reguladoras de defensa de la competencia en relación con 
empresas que realicen la misma actividad. 

 
A efectos de esta Ley, se considera que las entidades sin fines 
lucrativos desarrollan una explotación económica cuando realicen 
la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de 
recursos humanos, o de uno de ambos, con la finalidad de 
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intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. El 
arrendamiento del patrimonio inmobiliario de la entidad no 
constituye, a estos efectos, explotación económica, 
independientemente del uso al que se destinen dichos 
inmuebles. 
 

 

Los seguros de responsabilidad civil de los patronos no desvirtúan 

la gratuidad del cargo 

 

 

Dado que la Dirección General de Tributos ha señalado que los seguros de 

responsabilidad civil suscritos por la fundación a favor de los patronos, 

tienen la consideración de renta en especie sujeta y no exenta en IRPF, al 

no tratarse de personal dependiente, parece conveniente aclarar que dichos 

seguros no constituirán en ningún caso una retribución a efectos de verificar 

la gratuidad del cargo de patrono. En la práctica, dichos seguros derivan de 

la necesidad de asegurar la responsabilidad de los patronos en el ejercicio 

de su cargo y sirven para reparar el daño ocasionado. 

 

Asimismo parece conveniente precisar que las retribuciones que la sociedad 

mercantil satisfaga a los administradores que representen a la fundación y 

que éstos reembolsen a la misma, tendrá la consideración de gasto 

deducible para la sociedad. 

 

Se propone la siguiente redacción para el apartado 5º del artículo 3 de la 

Ley 49/2002: 

 

5. Que los cargos de patrono, representante estatutario y miembro 
del órgano de gobierno sean gratuitos, sin perjuicio del derecho a 
ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el 
desempeño de su función les ocasione, sin que las cantidades 
percibidas por este concepto puedan exceder de los límites 
previstos en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas para ser consideradas dietas exceptuadas de 
gravamen. 
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Lo dispuesto en el párrafo anterior no resultará de aplicación a las 
entidades a que se refiere el párrafo e del artículo anterior y 
respetará el régimen específico establecido para aquellas 
asociaciones que, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/2002, de 22 
de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, hayan sido 
declaradas de utilidad pública. 

 
No tendrán la consideración de remuneración de los cargos, 
los seguros de responsabilidad civil contratados por la 
entidad sin fines lucrativos en beneficio de los patronos, 
representantes estatutarios y miembros del órgano de 
gobierno. 

 
Los patronos, representantes estatutarios y miembros del órgano 
de gobierno podrán percibir de la entidad retribuciones por la 
prestación de servicios, incluidos los prestados en el marco de una 
relación de carácter laboral, distintos de los que implica el 
desempeño de las funciones que les corresponden como miembros 
del Patronato u órgano de representación, siempre que se 
cumplan las condiciones previstas en las normas por las que se 
rige la entidad. Tales personas no podrán participar en los 
resultados económicos de la entidad, ni por sí mismas, ni a través 
de persona o entidad interpuesta. 

 
Lo dispuesto en este número será de aplicación igualmente a los 
administradores que representen a la entidad en las sociedades 
mercantiles en que participe, salvo que las retribuciones 
percibidas por la condición de administrador se reintegren a la 
entidad que representen. 

 
En este caso, la retribución percibida por el administrador estará 
exenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y no 
existirá obligación de practicar retención a cuenta de este 
impuesto. 

 
Las retribuciones satisfechas tendrán la consideración de 
gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades de las 
sociedades mercantiles participadas. 
 
 

 

Rendición de cuentas de las ESFL 

 

 

La obligación de rendir cuentas ya se encuentra subsumida en el apartado 

8º del propio artículo 3 de la Ley 49/2002, referido a la obligación de 
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cumplir con las obligaciones contables, obligación también reiterada en el 

artículo 11 de la Ley 49/2002 y que se establece con carácter general para 

cualquier sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades. Algunas de las 

entidades sin fines lucrativos que aplican el régimen fiscal especial, entre 

ellas las ONG de desarrollo, se han encontrado con el problema de que el 

Registro en el que están inscritas no les admite la presentación y depósito 

de las cuentas anuales al no estar previsto en la legislación sustantiva que 

les resulta de aplicación. Las fundaciones en todo caso, de acuerdo con la 

legislación sustantiva, están obligadas a presentar las cuentas anuales al 

Protectorado que, una vez revisadas, procederá a su depósito en el Registro 

de Fundaciones.  

 

Por esta razón se propone suprimir el apartado 9º del artículo 3 de la Ley 

49/2002: 

 

9. Que cumplan las obligaciones de rendición de cuentas que 
establezca su legislación específica. En ausencia de 
previsión legal específica, deberán rendir cuentas antes de 
transcurridos seis meses desde el cierre de su ejercicio 
ante el organismo público encargado del registro 
correspondiente. 

 

 

 

Memoria económica 

 

Se propone igualmente suprimir el apartado 10º del artículo 3 de la Ley 

49/2002, dado que la información que debe incluirse en la memoria 

económica de acuerdo con éste y con el desarrollo previsto en el RD 

1270/2003, se hace llegar a la Administración, bien a través del Impuesto 

sobre Sociedades, bien se recoge en la memoria de las cuentas anuales, o 

bien en la documentación general de las entidades, por lo que se duplican 

las obligaciones de suministro de información de las entidades acogidas al 

régimen fiscal especial. 
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10.  Que elaboren anualmente una memoria económica en la 

que se especifiquen los ingresos y gastos del ejercicio, de 
manera que puedan identificarse por categorías y por 
proyectos, así como el porcentaje de participación que 
mantengan en entidades mercantiles. Las entidades que 
estén obligadas en virtud de la normativa contable que les 
sea de aplicación a la elaboración anual de una memoria 
deberán incluir en dicha memoria la información a que se 
refiere este número. Reglamentariamente, se establecerán 
el contenido de esta memoria económica, su plazo de 
presentación y el órgano ante el que debe presentarse. 

 

SEGUNDA. Aplicación del régimen fiscal especial a las delegaciones 

de fundaciones extranjeras. 

 

Aplicación de las exenciones del Impuesto sobre Sociedades de las 

entidades sin fines lucrativos en el Impuesto sobre la Renta de no 

Residentes 

 

 

Conforme a lo previsto en el artículo 2, d) de la Ley 49/2002, pueden 

acogerse al régimen fiscal especial las delegaciones de fundaciones 

extranjeras inscritas en el Registro de Fundaciones. Sin embargo, dado que 

la delegación tendrá la consideración de establecimiento permanente, 

quedará sujeta al Impuesto sobre la Renta de no Residentes, por lo que 

resulta conveniente aclarar que serán aplicables las exenciones previstas en 

el Impuesto sobre Sociedades para las fundaciones españolas. Se propone 

por tanto la siguiente redacción para el artículo 5 de la Ley 49/2002: 

 

1. En lo no previsto en este capítulo, serán de aplicación a las 
entidades sin fines lucrativos las normas del Impuesto sobre 
Sociedades. 
 

2. En el caso al que se refiere la letra d) del artículo 2 de esta 
ley, las exenciones que se establecen en los artículos 
siguientes, serán de aplicación respecto al Impuesto sobre 
la Renta de no Residentes. 
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TERCERA. Explotaciones económicas exentas del Impuesto sobre 

Sociedades. 

 

 

Actualización de la lista de explotaciones económicas exentas: 

exención objetiva, actividades de investigación y explotaciones de 

escasa relevancia 

 

 

El artículo 7 de la Ley 49/2002 recoge la lista de explotaciones económicas 

que se consideran exentas en el Impuesto sobre Sociedades de las 

entidades sin fines lucrativos acogidas al régimen fiscal especial, siempre y 

cuando se realicen en cumplimiento del objeto fundacional. Parece sin 

embargo más adecuado configurar la exención de una forma objetiva, no 

condicionada a un elemento subjetivo. Tal elemento subjetivo ya se tiene en 

consideración a la hora de valorar la aplicación del régimen fiscal especial, 

dado que el artículo 3.3º de la propia Ley 49/2002, establece como 

requisito que las actividades económicas que realice una entidad sin ánimo 

de lucro estén relacionadas con el fin fundacional. 

 

Se propone por tanto la siguiente redacción para el artículo 7 de la Ley 

49/2002 en su párrafo primero: 

 

Están exentas del Impuesto sobre Sociedades las rentas obtenidas 
por entidades sin fines lucrativos que procedan de las siguientes 
explotaciones económicas, siempre y cuando sean desarrolladas 
en cumplimiento de su objeto o finalidad específica: 

 

Además, respecto de las actividades de investigación parece razonable 

añadir una mención a las actividades de innovación, configurando la 

exención en paralelo con la del artículo 35 del Real Decreto Legislativo 

4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundo del 

Impuesto sobre Sociedades. Asimismo se considera oportuno ampliar la 
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exención a las actividades económicas de investigación en el campo de las 

ciencias sociales y las humanidades. Por esta razón se propone la siguiente 

redacción para el artículo 7.3 de la Ley 49/2002: 

 

3. Las explotaciones económicas de investigación y desarrollo e 
innovación tecnológica  y las consistentes en la realización 
de estudios científicos. 

 

Por último resulta deseable actualizar el importe para que una explotación 

económica sea considerada de escasa relevancia, actualmente fijada en 

20.000 euros. Se propone la siguiente redacción para el artículo 7.12º: 

 

12.Las explotaciones económicas de escasa relevancia. Se consideran 
como tales aquellas cuyo importe neto de la cifra de negocios del 
ejercicio no supere en conjunto 30.000 euros. 

 

CUARTA. Tributos Locales. 

 

Ajuste de las exenciones 

 

 

Las exenciones en la tributación local propias de las entidades acogidas a la 

Ley 49/2002, se encuentran recogidas en su artículo 15, que declara la 

exención en IBI, IAE e Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana en determinadas condiciones. Las 

modificaciones que se proponen para este artículo tienen por objeto, no ya 

establecer nuevos incentivos, sino mejorar técnicamente las exenciones 

para determinados supuestos no previstos expresamente en la regulación 

actual. 

 

Así, respecto al IBI, se propone precisar que, en caso de que el inmueble 

esté afecto parcialmente a actividades económicas exentas y no exentas en 

el Impuesto sobre Sociedades, la tributación se realizará en función de la 

afección real de dicho inmueble, no condicionando la exención a que todas y 
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cada una de las actividades realizadas por el sujeto pasivo en dicho 

inmueble hayan de estar exentas. 

 

Además, en caso de modificarse el artículo 3.3º de la Ley 49/2002, 

quedaría clara la exención en IBI de los inmuebles arrendados, tal y como 

ha señalado la Dirección General de Tributos, entre otras razones, por ser 

ésta una de las novedades introducidas por el Ley 49/2002 respecto al 

régimen previsto en la Ley 30/1994. 

 

Asimismo se introduce una modificación respecto al Impuesto sobre el 

Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana con la finalidad 

de prever determinadas situaciones. Actualmente la exención de la plusvalía 

se condiciona al cumplimiento de los requisitos establecidos para la 

aplicación de la exención en IBI: que los terrenos no estén afectos a una 

explotación económica no exenta. Sin embargo, el IBI es un impuesto 

periódico de carácter anual que se devenga el 1 de enero, mientras que 

IIVTNU es instantáneo, de tal manera que la vinculación de la exención de 

la plusvalía al IBI presenta problemas en el caso de que el bien haya dejado 

de estar afecto a actividades económicas exentas durante el año curso. A 

modo de ejemplo, si un inmueble está afecto a actividades económicas 

exentas a principio de año y está por tanto exento de IBI, pero 

posteriormente se afecta a una explotación económica no exenta y se 

vende, debiera estar sujeto y no exento del IIVTNU, y a la inversa. De ahí la 

conveniencia de precisar que el requisito deba cumplirse en el momento del 

devengo. 

 

Por último, como ha señalado la Dirección General de Tributos (V0659-08), 

“la exención regulada en el artículo 15 de la Ley 49/2002 es una exención 

“ope legis” o automática, no necesita la solicitud del sujeto pasivo. Toda 

entidad sin fines lucrativos que cumpla los requisitos establecidos en la Ley 

49/2002 para la aplicación del régimen fiscal especial regulado en la misma 

y manifieste su opción por acogerse al mismo, tiene derecho a la exención 
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en el IBI para los inmuebles de los que sea titular, salvo los afectos a 

explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades. El 

único requisito formal que se le exige es que comunique la opción al 

Ayuntamiento competente por razón de la localización de los bienes 

inmuebles. Por ello, el Ayuntamiento no tiene competencias para la 

concesión o denegación de esta exención”. 

 

Por estos motivos se propone la siguiente redacción para el artículo 15 de la 

Ley 49/2002: 

 

1. Estarán exentas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles las 
entidades sin fines lucrativos excepto por los bienes 
afectos a explotaciones económicas no exentas del 
Impuesto sobre Sociedades. 
 
En caso de bienes inmuebles afectos parcialmente a 
actividades económicas no exentas, sólo tributará la parte 
del inmueble que se encuentre afecto a dicha actividad. 

 
2. Las entidades sin fines lucrativos estarán exentas del Impuesto 

sobre Actividades Económicas por las explotaciones económicas a 
que se refiere el artículo 7 de esta Ley. No obstante, dichas 
entidades deberán presentar declaración de alta mediante 
declaración censal y declaración de baja en caso de cese en la 
actividad. 

 
3. Estarán exentos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana los incrementos correspondientes 
cuando la obligación legal de satisfacer dicho impuesto recaiga 
sobre una entidad sin fines lucrativos. 

 
En el supuesto de transmisiones de terrenos o de constitución o 
transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio 
sobre los mismos, efectuadas a título oneroso por una entidad sin 
fines lucrativos, la exención en el referido impuesto estará 
condicionada a que tales terrenos cumplan, en el momento del 
devengo del impuesto y con independencia del destino al 
que los adscriba el adquirente,  los requisitos establecidos para 
aplicar la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
4. La aplicación de las exenciones previstas en este artículo estará 

condicionada a que las entidades sin fines lucrativos comuniquen 
al ayuntamiento correspondiente el ejercicio de la opción regulada 
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en el apartado 1 del artículo anterior, sin perjuicio de que la 
exención quede sin efecto si se comprueba por la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria el incumplimiento de 
los requisitos que establece el artículo 3 de esta Ley. 
 

5. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de los 
beneficios fiscales previstos en otras normas reguladoras 
de los tributos locales. 

 

Sin perjuicio de las exenciones previstas específicamente para entidades sin 

fines lucrativos en la Ley 49/2002, estas entidades, como cualquier otro 

sujeto pasivo del IAE, pueden beneficiarse de las exenciones previstas en el 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. El artículo 

82.1, c) del RDL 2/2004 determina la exención de los “sujetos pasivos” que 

tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de 

euros, tomándose a estos efectos “el conjunto de las actividades 

económicas ejercidas por él”. Sin embargo, si una actividad es merecedora 

de un trato fiscalmente favorable de acuerdo con lo previsto en la Ley 

49/2002, que se plasma en la exención de la actividad, no tiene sentido que 

esa actividad exenta se tome en consideración para tributar en el resto de 

las actividades y emplearse como criterio de ponderación. Se propone por 

tanto la siguiente redacción para el artículo 82.1, c), apartado 3º del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: 

 

3. Para el cálculo del importe de la cifra de negocios del sujeto 
pasivo, se tendrá en cuenta el conjunto de las actividades 
económicas ejercidas por él. 

 
No obstante, cuando la entidad forme parte de un grupo de 
sociedades en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, el 
importe neto de la cifra de negocios se referirá al conjunto de 
entidades pertenecientes a dicho grupo. 

 
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que 
los casos del artículo 42 del Código de Comercio son los recogidos 
en la sección I del capítulo I de las normas para la formulación de 
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las cuentas anuales consolidadas, aprobadas por Real Decreto 
1815/1991, de 20 de diciembre. 

 
En el supuesto de las entidades sin fines lucrativos 
acogidas a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen 
Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los 
Incentivos Fiscales al Mecenazgo, para el cálculo del 
importe de la cifra de negocios sólo se tendrá en cuenta el 
conjunto de actividades económicas no exentas del 
Impuesto sobre Sociedades realizadas por la entidad. 

 

Se propone además añadir la siguiente previsión, de carácter potestativo, 

en el artículo 103.2 del RDL 2/2004 para contemplar la posibilidad de que la 

bonificación en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras ya 

prevista, lo sea no sólo por razón del objeto sino del sujeto: 

 

2. Las ordenanzas fiscales podrán regular las siguientes 
bonificaciones sobre la cuota del impuesto: 

 
a. Una bonificación de hasta el 95 % a favor de las 
construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de 
especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias 
sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del 
empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha 
declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa 
solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría 
simple de sus miembros. 

 
[…] 

 
f) Una bonificación de hasta el 95% cuando el sujeto 
pasivo del Impuesto sea una entidad acogida a la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las 
Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos 
Fiscales al Mecenazgo, salvo cuando las construcciones, 
instalaciones u obras se refieran a inmuebles afectos a 
sus actividades económicas no exentas del Impuesto 
sobre Sociedades. 
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QUINTA. Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

 

Impulso a la contribución española en el Libro Verde sobre el futuro 

del IVA 

 

 

Las instituciones europeas y nacionales han reconocido que las entidades 

sin fines lucrativos no fueron tenidas en cuenta a la hora de elaborar la 

Directiva comunitaria que regula el Impuesto sobre el Valor Añadido. Este 

tributo tiene como finalidad gravar el consumo final de bienes y servicios. 

Este resultado se logra cuando  el sujeto pasivo deduce el IVA soportado en 

sus adquisiciones de bienes y servicios, del IVA repercutido en las entregas 

de bienes y prestaciones de servicios que realice (principio de neutralidad). 

El principio de neutralidad quiebra en el caso de las entidades sin fines 

lucrativos. Estas entidades, por su propia naturaleza, realizan a menudo 

actividades gratuitas, en las que no cobran precio, o actividades con precio 

pero para las que la normativa ha previsto la aplicación de una exención y 

por las que tampoco repercuten IVA. Esto hace que al no repercutir IVA no 

puedan deducir el IVA soportado en sus adquisiciones de bienes y servicios. 

Este  IVA soportado se convierte en un coste que, o bien minora los 

recursos que las entidades afectadas dedican a fines de interés general o 

bien termina repercutido al destinatario final de forma indirecta. 

 

Recientemente la Comisión Europea ha presentado el Libro Verde sobre el 

futuro del IVA. Hacia un sistema de IVA más simple, más robusto y más 

eficaz, cuyo objetivo es iniciar y fomentar un debate público sobre el futuro 

del sistema del IVA de la UE. A esta consulta pueden contribuir todas las 
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partes interesadas y constituye una importante oportunidad para reflejar la 

situación de las entidades sin fines de lucro ante este tributo y apuntar las 

posibles soluciones. Es por tanto importante no sólo la participación de las 

entidades sino la participación de los Estados miembro poniendo de relieve 

la situación. 

 

 

Iniciativa para la mejora de la contratación pública y las entidades 

sin fines lucrativos: impulso al informe que el Gobierno debe 

elaborar para analizar el impacto del IVA en la contratación cuando 

concurren licitadores exentos y no exentos 

 

 

Conforme a la disposición adicional vigésima de la Ley de Economía 

Sostenible, el Gobierno debe elaborar en un plazo de tres meses un informe 

en el que analice la posibilidad, en el marco de la normativa comunitaria, de 

incluir en el precio de los procedimientos de contratación pública el IVA, 

cuando intervengan licitadores exentos del impuesto, en particular 

entidades del Tercer sector, teniendo en cuenta el principio de adjudicación 

de los servicios a la oferta económicamente más ventajosa para la 

Administración Pública, así como los demás principios que deben regir la 

contratación pública. 

 

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de 

Economía y Hacienda ha señalado que, a efectos de valorar la oferta 

económicamente más ventajosa, deben compararse las ofertas excluyendo 

el IVA, es decir, que debe valorarse el precio ofertado por los licitadores 

antes del IVA, en particular cuando se presenta en un concurso público una 

entidad exenta de IVA - como ocurre especialmente en todo lo que se 

refiere a los servicios sociales, culturales y deportivos - frente a una que sí 

está gravada. 
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Sin embargo, este criterio, de aparente equidad, supone a efectos prácticos 

que las Administraciones puedan seleccionar la oferta más elevada, si 

consideramos el coste final que deben soportar: 

 

Si una entidad exenta presenta una oferta de 100 (y por tanto sin 

IVA) y otra entidad no exenta presenta una oferta de 98, puntúa más 

alto esta última porque no se incluye el IVA, pero el coste final para 

la entidad contratante es mayor: si le sumamos el IVA al tipo del 8%, 

lo que pagaría la entidad contratante sería 98 + 7,84 lo que asciende 

a 105,84. 

 

Si la entidad contratante puede deducir el IVA soportado por la adquisición 

del servicio - supuesto que normalmente no se producirá por el propio 

régimen de deducción de las entidades públicas - lo que aparentemente era 

la oferta económicamente más ventajosa, deja de serlo. La situación sería 

la contraria si la entidad contratante, cualquier poder adjudicador, pudiera 

deducirse el IVA. Sólo en ese caso, compensaría desde el punto de vista 

final, la oferta sin IVA. 

 

Se argumenta a favor del criterio de la Junta Consultiva, que los principios 

de igualdad y no discriminación entre licitadores, enunciados en la Ley de 

Contratos del Sector Público (art. 1), impiden que pueda compararse una 

oferta exenta con otra gravada. Sin embargo, este principio debe plantearse 

desde la perspectiva del poder adjudicador y ponerse en conexión con otro 

de los principios enunciados en la Ley (art. 1) que obliga, “en conexión con 

el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, a una eficiente 

utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición 

de bienes y la utilización de los servicios” y que debe ponerse en conexión 

con el art. 31.2 de la Constitución Española que señala que “El gasto público 

realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su 

programación y ejecución responderá a los criterios de eficiencia y eficacia”. 

Más aún, el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas 
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(Sentencia de 12.3.2008, As. T345/03) ha admitido que uno de los 

objetivos principales del Derecho de la adjudicación de los contratos 

públicos es, en particular, “facilitar la adquisición del servicio requerido de la 

forma más económica posible”. Ha señalado también el TJCE que el objetivo 

de las Directivas comunitarias en materia de adjudicación de contratos 

públicos es excluir “en particular, la posibilidad de que un organismo 

financiado o controlado por el Estado, los entes territoriales u otros 

organismos de Derecho público, se guíe por consideraciones que no tengan 

carácter económico” (STJCE de 10 de abril de 2008, As. C393/06). 

 

La situación supone un claro perjuicio económico para las Administraciones 

públicas, en tanto se elige una oferta más cara y se paga más por un 

servicio, cuando el cumplimiento de la norma constitucional y la propia 

normativa de contratación exige que los poderes adjudicadores seleccionen 

aquella oferta que suponga menor coste real para ellos. 

 

 

Exención en IVA de las entregas de bienes a entidades sin fin de 

lucro para su exportación por razones humanitarias 

 

 

En relación con su tarea en el exterior, actualmente estas entidades deben 

solicitar a la Administración Tributaria el reconocimiento del derecho a la 

exención, con carácter previo a la realización de las citadas exportaciones y 

previo informe de los respectivos departamentos ministeriales de que tales 

entidades actúan sin fin de lucro. Dado que las exportaciones se producen 

en muchas ocasiones por razones de emergencia ante desastres 

humanitarios, muchas entidades pierden el derecho a la exención por no 

haber solicitado previamente dicho reconocimiento. 

 

Recientemente se modificado el art. 21.4º de la LIVA reconociendo el 

derecho a la devolución del impuesto que hubiera soportado la entidad. Sin 
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embargo, a pesar de este reconocimiento, esto supone un coste financiero 

para las entidades. Por ello, si bien este derecho a la devolución podría ser 

aplicable a determinado tipo de entidades, resulta conveniente que para las 

entidades públicas, así como para aquellas otras entidades para las que 

resulta acreditada, por su propia naturaleza jurídica, la ausencia de finalidad 

lucrativa, la exención produzca sus efectos ya en el momento de la 

adquisición de los bienes que van a ser exportados. 

 

Las entidades que pueden acogerse a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, 

han de carecer de finalidad lucrativa y cumplir los requisitos previstos en el 

art. 3 de dicha norma, así como comunicar a la AEAT la opción por el 

régimen fiscal especial a través de la correspondiente declaración censal. 

Estas entidades pueden acreditar que están acogidas al régimen fiscal 

especial, a través del correspondiente certificado de la Administración 

Tributaria, tal y como lo acreditan actualmente ante los retenedores a 

efectos de la exclusión de la obligación de retener respecto de las rentas 

exentas percibidas (art. 4 RD 1270/2003, de 10 de octubre). En su caso, la 

norma del Impuesto General Indirecto Canario, deberá adaptarse a esta 

misma modificación. 

 

Se propone además establecer las líneas generales del desarrollo 

reglamentario previsto según el número 4º del artículo 21 de la Ley 

37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. En un 

entorno económico complejo y que requiere de capacidad de reacción y 

actuación, resulta necesario dotar de seguridad jurídica tanto a los 

proveedores como a los adquirentes de estos bienes y por tanto se 

considera conveniente incluir las líneas generales de los requisitos 

necesarios para la aplicación de la exención que es objeto de reforma y que 

deberán ser objeto de desarrollo reglamentario concreto. 

 

La aplicación práctica de la exención requiere que se dote de seguridad 

jurídica al proveedor de los bienes, el cual no tiene por qué sufrir 
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consecuencias negativas en caso de incumplimiento por parte del 

adquirente de aquellos requisitos y condiciones exigidos para la aplicación 

de la exención que escapan de su control. Dicha afirmación está en línea 

con la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas, de 27 

de septiembre de 2007, Asunto C-409/04 “Teleos plc”. 

 

Se entiende que si verdaderamente se quiere asegurar la aplicación práctica 

de esta medida tan beneficiosa para las organizaciones que se dedican a 

realizar tareas de asistencia humanitaria, es necesario descargar al 

proveedor de aquellas consecuencias que, derivando del incumplimiento de 

aquellos requisitos exigidos por la norma que no están en sus manos, 

puedan provocar cualquier tipo de negativa o reticencia por su parte en la 

aplicación de la exención. Por ello se propone que sea a los adquirentes y 

no a los proveedores a quienes en caso de incumplimiento pueda exigirse el 

pago del impuesto, medida con la que, sin duda, se favorecerá la realización 

de este tipo de operaciones. 

 

Se propone regular los efectos de la entrada en vigor de la modificación del 

art. 21.4 de la Ley de IVA en aquellos casos en los que se haya obtenido 

con carácter previo el reconocimiento por parte de la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria. La aplicación práctica de la exención requiere que 

se dote de seguridad jurídica a aquellos organismos que hayan solicitado el 

reconocimiento previo tal y como prevé la normativa actual, motivo por el 

cual se propone la introducción del régimen transitorio que tiene como fin el 

declarar válidos y vigentes aquellos reconocimientos otorgados con 

anterioridad. 

 

Conforme a lo anterior se propone la siguiente la modificación del art. 21.4 

de la Ley 37/1992 mediante la siguiente disposición: 

 

“Uno. Con efectos desde el 1 de enero de 2011 y vigencia 
indefinida, se modifica el número 4º del artículo 21 de la Ley 
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37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, que queda redactado de la siguiente forma: 

 
«4º Las entregas de bienes a Organismos reconocidos y 
entidades públicas que los exporten fuera del territorio de la 
Comunidad en el marco de sus actividades humanitarias, 
caritativas o educativas. 

 
A efectos de este artículo tendrán la consideración de 
organismos reconocidos las entidades acogidas a la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las 
Entidades sin fines Lucrativos y de los Incentivos 
Fiscales al Mecenazgo.  

 
También tendrán la consideración de organismos 
reconocidos, además de  las entidades mencionadas en 
el párrafo anterior, cualesquiera otras entidades a las 
que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
otorgue el correspondiente reconocimiento de acuerdo 
con el procedimiento que se establezca 
reglamentariamente.» 

 
Dos. El desarrollo reglamentario de la modificación del 
número 4 del artículo 21 de la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido se 
atendrá a los siguientes principios: 

 
1. En el caso de entidades acogidas a la Ley 49/2002, de 

23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades 
sin fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al 
Mecenazgo, éstas acreditarán su condición frente al 
proveedor de los bienes mediante el certificado 
correspondiente emitido por la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria. 

 
2. En cuanto al resto de organismos, éstos acreditarán 

su condición frente al proveedor de los bienes 
aportando el reconocimiento oficial tal y como se 
establece en el artículo 9.4º del Real Decreto 
1624/1992, de 29 de diciembre. 

 
3. En caso de que el reconocimiento no sea previo, y 

siempre que los requisitos para la aplicación de la 
exención se acrediten posteriormente al proveedor de 
los bienes  de acuerdo con lo previsto en la normativa 
aplicable, dicho proveedor deberá proceder a la 
rectificación de la factura inicialmente emitida y a la 
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devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido 
correspondiente. 

 
Tres. En caso de incumplimiento por parte del 
adquirente del requisito relativo a la salida efectiva de 
los bienes fuera de la Comunidad en el plazo de los tres 
meses siguientes a la fecha de su adquisición, previsto 
reglamentariamente para la aplicación de la exención del 
artículo 21.4º de la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, el adquirente de los bienes resultará 
obligado al pago del Impuesto sobre el Valor Añadido en 
lugar del sujeto pasivo. 

 
Cuatro. Mantendrán su validez aquellos reconocimientos 
otorgados antes de 1 de enero de 2011 por parte del 
Departamento de Gestión de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria  siguiendo el procedimiento 
establecido en el artículo 9.4 del Real Decreto 
1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.” 

 

 

 

IV. PROPUESTAS NORMATIVAS QUE AFECTAN AL MECENAZGO 

 

La concesión de beneficios fiscales a quienes colaboran con las entidades sin 

ánimo de lucro mediante la realización de donaciones o aportaciones sin 

ningún tipo de contraprestación, tiene por finalidad el fomento de las 

actividades de interés general desarrolladas por aquéllas, que son de muy 

diversa índole - asistencia social, promoción de la acción social, promoción y 

atención a personas en riesgo de exclusión por razones físicas, económicas 

o culturales, educativas, culturales, de investigación científica y desarrollo 

tecnológico, de cooperación para el desarrollo, sanitarias o de fomento de la 

economía social, entre otros – así como el fomento de la participación de la 

sociedad civil en dichas actividades. 

 

La mejora de los incentivos redundaría en un claro aumento de la 

colaboración de particulares y empresas, tal y como ha quedado de 

manifiesto en un país como Francia, en el que el aumento de los 
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porcentajes de deducción al 60% y 66% en el Impuesto sobre Sociedades y 

sobre la Renta de las Personas Físicas, se ha traducido en un claro aumento 

de las colaboraciones. Lejos de considerar los incentivos al mecenazgo 

como una merma de los recursos públicos, debe reconocerse que el coste 

de las donaciones está destinado a sufragar las actividades de interés 

general desarrolladas por el sector privado no lucrativo, actividades que, en 

otro caso, tendrían que ser atendidas por el sector público o no serían 

atendidas y dejarían de contribuir al bienestar social. En algunos casos la 

contribución de los donantes y por tanto su esfuerzo, es mayor que el de la 

Hacienda pública, pues para algunos el tipo de deducción es  inferior al de 

tributación. En otros casos la deducción no supone un esfuerzo para la 

Hacienda pública en tanto las donaciones superan las cantidades que 

pueden ser deducidas, por lo que los incentivos son limitados. 

 

 

PRIMERA. Donaciones puras y simples. 

 

Elevación de los porcentajes de deducción 

 

El porcentaje de deducción de las donaciones realizadas por los sujetos 

pasivos del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas, fijado actualmente en el 35% y 25% respectivamente, 

debiera elevarse al 50% en ambos casos. 

 

Además, con el fin de incentivar las pequeñas donaciones dinerarias, se 

propone la deducción al 100% de los primeros 150 euros, aplicándose al 

importe restante el porcentaje de deducción anterior (50%). De esta forma 

se estaría incentivando que las entidades sin fin de lucro se financiaran a 

través de muchas donaciones de pequeña cuantía, frente a las donaciones 

de mayor cuantía pero provenientes de menos donantes, contribuyendo así 

a una mayor pluralidad en la financiación. 
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Debería asimismo aumentarse los límites de la base de deducción respecto 

de la base imponible del donante, actualmente fijado en el 10%. 

  

SEGUNDA. Bienes y derechos que pueden ser objeto de deducción. 

 

 

Reconocimiento de las prestaciones de servicios gratuitas como 

mecenazgo fiscalmente deducible 

 

Una de las formas de colaboración o aportación cada vez más habitual de 

empresas y profesionales con las entidades sin ánimo de lucro, máxime en 

la coyuntura actual, consiste en la prestación gratuita de servicios. La 

obtención gratuita de estos servicios, con la correspondiente reducción de 

costes para las entidades, hace que éstas puedan dedicar más recursos a la 

realización de las actividades de interés general y a la atención de sus 

beneficiarios. Ésta es además una de las formas de desarrollo de la 

responsabilidad social de las empresas. 

 

Se propone por tanto el reconocimiento expreso, entre los bienes y 

derechos que pueden ser objeto de donación con derecho a deducción de 

acuerdo con el artículo 17 de la Ley 49/2002, de las prestaciones de 

servicios gratuitas. En definitiva, ha sido reconocido por la doctrina que la 

donación comprende la donación de derechos, entre ellos el de crédito, y 

que la facultad de disponer del crédito comprende la remisión o 

condonación del mismo, por lo que se estaría admitiendo expresamente una 

forma de mecenazgo que ya debiera estar contemplada entre las 

donaciones de derechos. 

 

Este incentivo debería preverse para los donantes sujetos pasivos del 

Impuesto sobre Sociedades y para los sujetos pasivos del IRPF que realicen 

actividades económicas. 
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De esta manera, se conseguiría para las entidades donantes de servicios 

que su aportación gratuita no suponga una carga tributaria por dedicar 

parte de sus recursos a actividades de mecenazgo, agravada además por la 

sujeción de estas prestaciones al IVA por autoconsumo.  

 

 

TERCERA. Convenios de colaboración empresarial en actividades de 

interés general. 

 

Equiparación de los incentivos al de las donaciones puras y simples 

 

 

En la actualidad, la ayuda económica que presta el colaborador en virtud de 

un convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general, 

constituye un gasto deducible para determinar la base imponible de los 

contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades o el rendimiento neto de la 

actividad económica de los contribuyentes acogidos a estimación directa en 

el IRPF. 

 

Debiera por tanto equipararse este incentivo al de las donaciones puras y 

simples: 25% y 35% en la actualidad, elevándose al 50% de acuerdo con la 

propuesta ya expuesta y al 100% para los primeros 150 euros que se 

otorguen a la entidad sin fin de lucro en el ámbito del convenio de 

colaboración. 

 

CUARTA. Donaciones transfronterizas. 

 

Reconocimiento de incentivos fiscales a las donaciones de 

contribuyentes españoles a entidades sin ánimo de lucro 

establecidas en otros países UE 

 



 

 

 

Propuestas de la AEF para la reforma del marco normativo de las fundaciones 
Marzo 2011 

 

42

A la luz de las últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la UE 

(especialmente STJCE de 27 de enero de 2009, caso Persche), ha quedado 

patente que si bien la delimitación de los fines de interés general que 

merecen protección es competencia de los Estados miembros, éstos no 

pueden negar a sus residentes tales incentivos cuando la donación se 

realice a favor de una entidad sin fines lucrativos situada en otro Estado 

miembro que reconozca esos mismos fines, en la medida en que tal 

donación hubiera gozado de los mencionados incentivos en el caso de haber 

sido doméstica. 

 

La modificación de las normas relativas a los incentivos fiscales al 

mecenazgo internacional para adaptarse al contenido de la sentencia, 

podría llevarse a cabo unilateralmente en el marco de la Ley 49/2002, 

solución que podría ser válida al menos para los países de la UE.  

 

Entre los países que reconocen actualmente incentivos a las donaciones 

realizadas a organizaciones de utilidad pública situadas en el extranjero se 

encuentran Holanda, Polonia y Eslovenia. 

 

Uno de los países que ha adoptado estas medidas a través de un 

mecanismo sencillo, es Luxemburgo: 

 

- El donante incluye en su declaración de impuestos los datos de la 

donación efectuada y justifica su realidad mediante un documento 

bancario o de la entidad perceptora. 

- La equivalencia de la organización de utilidad pública extranjera 

beneficiaria de la donación con las entidades de esta naturaleza de 

Luxemburgo se determina a través de un modelo, en el que los 

representantes legales de la entidad certifican que: 

o La organización es una entidad jurídica constituida de acuerdo 

con las leyes del Estado que proceda debiendo señalarse la 

fecha y el lugar de constitución. 
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o La organización persigue, sin ánimo de lucro, alguno de los 

fines de interés general que se determinan. 

o La organización está exenta de impuestos sobre la renta y el 

patrimonio en su país de residencia en el año en el que recibió 

la donación y que tal donación sería deducible para donantes 

residentes en dicho país. 

o Se compromete a remitir al donante una copia de los 

documentos de autorización de la organización. 

Todo ello sin perjuicio de que la Administración Tributaria recurra 

a otros medios de control, reservándose el derecho de solicitar 

asistencia a las autoridades fiscales del Estado de residencia de la 

organización de acuerdo con la Directiva 77/779. 

 

En el caso español, la comparabilidad requeriría la comunicación de algunos 

datos adicionales referidos al cumplimiento de los requisitos del artículo 3 

de la Ley 49/2002. 

 

Esta medida unilateral, válida para los países de la UE, podría verse 

complementada por cláusulas de reciprocidad para terceros países, ya sean 

convenios de doble imposición, ya sean convenios de naturaleza científica, 

cultural, artística, etc.… 

 

QUINTA. Actividades prioritarias de mecenazgo. 

 

Participación del sector en su definición 

 

Las actividades prioritarias de mecenazgo son definidas cada año en la Ley 

de Presupuestos Generales del Estado. 

 

Sin embargo, se considera conveniente que en la definición de estas 

actividades, que suponen un aumento de los incentivos aplicables a los 

donantes de las entidades sin ánimo de lucro que realicen tales actividades 
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(cinco puntos más de deducción y cinco puntos más en el límite de la base 

de deducción respecto de la base imponible del contribuyente), se dé 

participación al sector no lucrativo, bien directamente, bien a través de las 

organizaciones representativas. 

 

SEXTA. Gastos en actividades de interés general. 

 

Supresión 

 

Debiera eliminarse el artículo 26 de la Ley 49/2002 y por tanto la 

deducibilidad de gastos en actividades de interés general realizados por 

entidades mercantiles, dado que puede producir una desviación de los 

recursos que, de otra manera, podrían destinarse a las entidades sin fin de 

lucro reconocidas y potenciales abusos en las prácticas de patrocinio. 

 

SEXTA. Obligaciones formales. 

 

Ampliación del plazo de presentación de la declaración informativa 

de donaciones recibidas ante la AEAT 

 

El plazo de presentación de la declaración informativa de donaciones 

recibidas (modelo 182), actualmente fijado el 30 de enero, debiera 

ampliarse con el objeto de facilitar el suministro de información de las 

entidades sin ánimo de lucro a la Administración tributaria. Algunas 

entidades cuentan con un número elevado de donantes,  lo que hace 

compleja la recopilación de toda la información, teniendo además en cuenta 

que el mes de diciembre es una de las épocas de mayor captación para 

algunas entidades. 

 

El plazo de presentación podría ser el mismo que el previsto para la 

declaración anual de operaciones con terceros (modelo 347), fijado el 31 de 

marzo. 
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V. PROPUESTAS SOBRE EL RÉGIMEN DE LAS BECAS CONCEDIDAS 

POR LAS FUNDACIONES 

 

La contribución de las fundaciones en el ámbito educativo ha sido creciente 

en los últimos años. En particular, su papel en la oferta de becas para todo 

tipo de estudios y de ayudas a la investigación resulta fundamental, 

contribuyendo cuantitativa y cualitativamente a elevar el nivel formativo y 

de investigación en nuestro país. Sin lugar a dudas son las fundaciones las 

que otorgan el mayor número de becas dentro del sector privado. Sin 

embargo, la concesión de este tipo de ayudas encuentra cada vez más 

barreras en el ámbito normativo (fiscal y laboral) que hacen que dicha 

oferta pueda reducirse en un futuro, como de hecho ya está sucediendo. 

 

PRIMERA. Fiscalidad de las becas. 

 

Exención de todas las becas en el IRPF 

 

Conforme a la actual redacción del artículo 7, j) de la Ley 35/2006, de 28 

de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, resultan 

exentas las becas para cursar estudios en España y en el extranjero, 

siempre y cuando dichos estudios para los que se concede la ayuda 

constituyan enseñanza reglada. 

 

La reducción de la exención al ámbito de la enseñanza reglada hace que 

numerosas becas y ayudas al estudio y a la investigación, cuya naturaleza 

es idéntica a la de aquéllas concedidas para cursar estudios reglados, 

queden sujetas y no exentas en IRPF (P.e. Programas Master y becas para 

la realización de estudios en el extranjero, dada la diferente estructura de 

los sistemas educativos). La naturaleza de las becas destinadas al estudio, a 

la formación o a la investigación que realicen quienes las perciben, es la 

misma, pues se trata de ayudas gratuitas por parte de quien las otorga, sin 
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que se obtenga ninguna contraprestación a cambio, siendo su objeto 

también idéntico: contribuir a la formación y a la mejor capacitación de los 

becarios en cualquier etapa formativa así como contribuir al desarrollo y 

mejora de la investigación. De acuerdo con la STC 214/1994, el fundamento 

de la exención es el fomento de la educación, no de la enseñanza reglada. 

 

Debe dejarse patente la situación de desigualdad en la que se encuentran 

los becarios residentes en España - normalmente españoles de nacionalidad 

– en relación con los becarios que proceden del extranjero - normalmente 

nacionales extranjeros -, dado que casi todos los convenios de doble 

imposición suscritos por nuestro país prevén la no sujeción al Impuesto de 

los profesores o estudiantes que vienen a España con becas, bolsas de 

viaje, etc., de su país durante un determinado plazo. 

 

Por todo ello se propone la siguiente redacción para el artículo 7, j) de la 

Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas y de modificación parcial de los Impuestos sobre 

Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio: 

 

“Artículo 7. Rentas exentas. 
 
Estarán exentas las siguientes rentas: 
 
[…] 
 
j. Las becas públicas y las becas concedidas por las entidades sin 
fines lucrativos a las que sea de aplicación el régimen especial 
regulado en el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 
Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los 
Incentivos Fiscales al Mecenazgo, percibidas para cursar estudios, 
completar la formación o con fines de investigación tanto en 
España como en el extranjero. 
 
Asimismo estarán exentas, en los términos que reglamentariamente 
se establezcan, las becas públicas y las concedidas por las entidades 
sin fines lucrativos mencionadas anteriormente para investigación en 
el ámbito descrito por el Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por 
el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación, 
así como las otorgadas por aquéllas con fines de investigación a los 
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funcionarios y demás personal al servicio de las Administraciones 
públicas y al personal docente e investigador de las universidades”. 

 

SEGUNDA. Convenios de cooperación educativa. 

 

Necesidad de reforma 

 

 

Las prácticas en empresas, tanto curriculares como extracurriculares, tienen 

una importancia clave como complemento formativo de los estudiantes. La 

normativa vigente que regula las prácticas a través de Programas de 

Cooperación Educativa (Real Decreto 1497/1981, de 19 de junio, sobre 

Programas de Cooperación Educativa, modificado por el RD 1845/1994) 

plantea algunas limitaciones que están dificultando una mayor difusión de 

las prácticas y que contrastan con el marco más flexible que se observa en 

la UE. Además, el marco regulatorio actual puede mejorarse para garantizar 

mejor el control del contenido educativo de dichas prácticas. 

 

TERCERA. Estatuto del Personal Investigador en Formación. 

 

Revisión del marco regulador 

 

La obligación de laboralizar a los becarios de investigación y a los 

investigadores doctores, que introdujo el Real Decreto 63/2006, de 27 de 

enero, por el que se aprueba el Estatuto del Personal Investigador en 

Formación, es de difícil encaje para las fundaciones. En casi la totalidad de 

los casos, las fundaciones son meras financiadoras de la investigación, sin 

que el becario tenga con éstas una relación de dependencia propia de la 

relación laboral, ni siquiera en los dos primeros años de formación. Este 

marco se verá revisado por la futura Ley de Ciencia. 
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