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1. Proyectos de Ley del Voluntariado y del Tercer Sector de 
Acción Social: remisión a las Cortes Generales.  

 

El Consejo de Ministros del pasado 20 de marzo ha aprobado la remisión a las Cortes 
Generales de los Proyectos de las nuevas leyes del Voluntariado y del Tercer Sector de 
Acción Social tras recibir los informes correspondientes de distintos ministerios, 
Comunidades Autónomas y órganos consultivos. 
 
PROYECTO DE LEY DEL VOLUNTARIADO 
 
El Proyecto de Ley del Voluntariado delimita los márgenes competenciales de las 
Administraciones Públicas y, así, se concreta el concepto de programas de voluntariado 
de competencia estatal, que son aquellos que se desarrollan en más de una Comunidad 
Autónoma o fuera del territorio español.  
 
A nivel estatal el voluntariado se encuentra en la actualidad regulado por la Ley 6/1996, 
de 15 de enero, de Voluntariado. 
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La norma se estructura en los siguientes objetivos: regulación, mecanismos de 
cooperación de las Administraciones con las entidades locales, la apertura del 
voluntariado a otros ámbitos y expansión al papel de las empresas y las universidades, 
actores que por su labor social indiscutible pueden desempeñar un rol esencial en la 
activación de iniciativas de voluntariado. La Ley, en suma, delimita el régimen jurídico 
de las personas voluntarias y su relación con las entidades, y acota además el campo 
jurídico de la administración. 
 

 Definición de voluntariado 
 
Según el Proyecto de Ley se consideran voluntariado aquellas actividades de interés 
general desarrolladas por personas físicas siempre que tengan vocación de solidaridad, 
su realización sea libre, no conlleve prestación económica o material de ninguna clase y 
se lleva a cabo por medio de las entidades acreditadas. Asimismo, se establece que una 
actuación aislada, esporádica, que no tenga en cuenta a las entidades acreditadas, que 
busque una finalidad familiar o de amistad o se canalice por una relación laboral o 
mercantil, no se considerará voluntariado. 
 
En cuanto a los ámbitos de las actuaciones voluntarias, la norma establece los 
siguientes: ámbitos social, internacional de cooperación al desarrollo, ambiental, 
cultural, deportivo, de ocio y tiempo libre, comunitario y de protección civil, que es el 
que se derivaría de una emergencia o catástrofe natural, entre otros ejemplos. Se añade 
el voluntariado paralímpico dentro de la categoría "deportiva" y el de la protección de 
animales dentro de la "ambiental". 
 

 Derechos y deberes de los voluntarios 
 
Se demarcan los derechos y deberes de los voluntarios, y, como novedad, se garantiza 
la igualdad en el acceso al voluntariado de las personas en situación de dependencia en 
los formatos adecuados y en las condiciones acordes a sus circunstancias personales. 
Además, se fija en doce años la edad mínima para que participen menores en proyectos. 
 
También se define el margen de actuación de las entidades, así como se fortalece su 
estatus y, cabe destacar, que en los procesos de selección no podrá incurrirse en 
prácticas discriminatorias, que en el Proyecto incluyen las relativas a discriminación por 
identidad sexual y orientación sexual. 
 

 Función de la Administración 
 
En cuanto a la Administración, ésta se desenvolverá en un marco de actuación más 
concreto, por lo que promoverá la colaboración con las entidades mediante 
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asesoramiento, medios e información. Será garante de una adecuada coordinación 
entre las Administraciones estatal, autonómica y local, y de éstas con las propias 
entidades. Favorecerá, por otro lado, que las tareas de inspección y seguimiento se 
efectúe según criterios comunes, y se refuerza la compatibilidad de la actividad de 
voluntariado con la jornada laboral dentro de la normativa de empleo público y con 
pleno respeto a lo acordado en la negociación colectiva. 
 
PROYECTO DE LEY DEL TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL  
 
Este Proyecto de Ley, cuya remisión a las Cortes ha sido también aprobada en el Consejo 
de Ministros del pasado 20 de marzo, define el Tercer Sector de Acción Social como el 
conjunto de organizaciones de carácter privado y sin ánimo de lucro, que surgen de la 
iniciativa ciudadana o social para buscar objetivos de interés general a través de la 
solidaridad y la participación. Para reforzar el concepto se enumeran los principios que 
deben guiar su trabajo, basados en la democracia interna, el carácter altruista, la 
transparencia, la autonomía, la cohesión social, la promoción de la igualdad, de la no 
discriminación y la consecución de fines socialmente relevantes. 
 

 Función de la Administración 
 
El Proyecto concreta el ratio competencial de la Ley, por lo que se distribuyen las 
competencias entre la Administración General del Estado y las Comunidades 
Autónomas. Asimismo, se refuerza la consideración de que el papel de las entidades que 
integran el Tercer Sector de Acción Social no puede, en ningún caso, diluir la 
responsabilidad de la administración general del Estado. Por otra parte, en las medidas 
de fomento de las entidades del Tercer Sector se incluirán iniciativas relativas a la 
dinamización de la participación de las mujeres. 
 
Tal y como se establece en el texto, la norma pretende dar una respuesta a las 
circunstancias de las treinta mil organizaciones sociales que hay en España.  
 

2. Reglamento del Registro de ONGD  
 
El Consejo de Ministros del pasdo 20 de marzo ha aprobado, mediante Real Decreto, el 
Reglamento del Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo. 
 
Este Registro se encuentra regulado actualmente por el Real Decreto 993/1999, de 11 
de junio. Este Registro ha supuesto, entre otras cosas, un instrumento necesario para la 
publicidad de estas ONGs, así como para la gestión de las convocatorias de 
subvenciones, tanto de ámbito estatal, como autonómico. 
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No obstante, tal y como establece la norma, los cambios producidos en el sector y en la 
propia Administración General del Estado, junto con la creación de registros de la misma 
naturaleza en algunas Comunidades Autónomas, hacen necesaria una adaptación del 
Reglamento al nuevo contexto. 
 
En este sentido, el Reglamento aborda la definición del tipo de entidad susceptible de 
inscripción en el Registro y se regulan conceptos como el carácter no gubernamental de 
los solicitantes, los fines en materia de cooperación o la estructura suficiente, requisitos 
todos ellos que han de cumplir aquellas entidades que soliciten la inscripción en el 
Registro de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo. También se describe el 
procedimiento de primera inscripción. 
 

 Formato electrónico 
 
Además, el Reglamento aborda los aspectos relacionados con el mantenimiento y 
actualización de los datos registrales y permite que la documentación pueda remitirse 
preferentemente en formato electrónico. Por otra parte, facilita que la actualización de 
algunos de los datos inscritos más relevantes, tales como la estructura y ámbito en el 
que las entidades inscritas desarrollan sus funciones, sea más rápida y eficaz. 
 
También se regulan los procesos de sucesión de entidades inscritas en el Registro y se 
prevé la posibilidad de suscribir convenios de colaboración para asegurar la 
comunicación y homologación de datos registrales por medios electrónicos entre los 
distintos registros de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo. 
 
Por último, establece un período transitorio de doce meses para que las entidades 
actualmente inscritas se adecuen a los requisitos y obligaciones establecidas en el nuevo 
Reglamento. 
 

3. Modelos de declaración del IRPF e Impuesto sobre el 

Patrimonio 
 
En el BOE núm. 67 del pasado 19 de marzo, se ha publicado la Orden HAP/467/2015, de 13 de 
marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2014, se determinan el lugar, 
forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención 
o puesta a disposición, modificación y confirmación del borrador de declaración del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las condiciones generales y el 
procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos. 
 

http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw5512af83bdb1b/OrdenModelodeclaraciOnIRPFeIP.pdf
http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw5512af83bdb1b/OrdenModelodeclaraciOnIRPFeIP.pdf
http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw5512af83bdb1b/OrdenModelodeclaraciOnIRPFeIP.pdf
http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw5512af83bdb1b/OrdenModelodeclaraciOnIRPFeIP.pdf
http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw5512af83bdb1b/OrdenModelodeclaraciOnIRPFeIP.pdf
http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw5512af83bdb1b/OrdenModelodeclaraciOnIRPFeIP.pdf
http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw5512af83bdb1b/OrdenModelodeclaraciOnIRPFeIP.pdf
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Con esta Orden se procede a la aprobación de los modelos de declaración de los Impuestos 
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y sobre el Patrimonio (IP), que deben utilizar tanto 
los contribuyentes obligados a declarar en el ejercicio 2014 por uno, otro o ambos impuestos, 
como los contribuyentes del IRPF no obligados a declarar que soliciten la devolución derivada 
de la normativa del citado tributo que, en su caso, les corresponda. 
 
Así, el modelo de declaración del IRPF aprobado deberá ser utilizado por todos los 
contribuyentes, cualquiera que sea la Comunidad Autónoma de régimen común en la que hayan 
tenido su residencia en el ejercicio 2014, tanto si resultan obligados a declarar como si no lo 
están y solicitan la devolución derivada de la normativa del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas que, en su caso, les corresponda. 
 
Los artículos 1 y 2 de la Orden establecen, respectivamente, las personas que tienen la 
obligación de declarar por el IRPF y por el IP.  
 
La Orden aprueba el modelo de declaración del IRPF, así como los documentos de ingreso o 
devolución, consistentes en: 
 
a) Declaración del IRPF, Modelo D-100, que se reproduce en el anexo I de la Orden y que consta 
de dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el contribuyente. 
 
b) Documentos de ingreso o devolución, que se reproducen en el anexo II de la Orden, con el 
siguiente detalle: 
 

1.º Modelo 100. Documento de ingreso o devolución de la declaración del IRPF.  
2.º Modelo 102. Documento de ingreso del segundo plazo de la declaración del IRPF.  
 

Asimismo, se aprueba el modelo para la presentación de las declaraciones del IRPF que se 
efectúen a través de los servicios de ayuda prestados en las oficinas de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, en las de las Administraciones tributarias de las Comunidades 
Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía que hayan suscrito con la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria un convenio de colaboración para la implantación de sistemas de 
ventanilla única tributaria, así como en las habilitadas por las restantes Comunidades 
Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía o Entidades Locales para la prestación del 
mencionado servicio de ayuda, consistente en: 
 

Modelo 100. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Ejercicio 2014. Resumen 
de la declaración. Documento de ingreso o devolución. 
 
Este modelo, que se reproduce en el anexo III de la Orden, constará de dos ejemplares, 
uno para la Administración y otro para el contribuyente. 

 
 
La Orden aprueba también el modelo de documento para la confirmación del borrador de 
declaración del IRPF. Se aprueba el “Modelo 100. Impuesto sobre la Renta de las Personas 
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Físicas. Ejercicio 2014. Confirmación del borrador de la declaración. Documento de ingreso o 
devolución”, que figura como anexo IV de la Orden. 
 
 
Esta Orden aprueba también el modelo de declaración del Impuesto sobre el Patrimonio. 
 
Se aprueban los modelos de declaración y de documento de ingreso del IP a cuyos contenidos 
deberán ajustarse los ficheros electrónicos para la presentación electrónica de las declaraciones 
de dicho Impuesto y las copias electrónicas de las mismas. Dichos modelos consisten en: 
 

a) Modelo D-714. “Impuesto sobre el Patrimonio. Declaración. Ejercicio 2014”, que se 
reproduce en el anexo V de la Orden. 
 
b) Modelo 714. “Impuesto sobre el Patrimonio 2014. Documento de ingreso”, que se 
reproduce en el anexo VI de la Orden.  

 
 Plazo de presentación de las declaraciones 

 
El plazo de presentación de las declaraciones del IRPF, cualquiera que sea el resultado de las 
mismas, será el siguiente: 
 

a) El comprendido entre los días 7 de abril y 30 de junio de 2015, ambos inclusive, si la 
presentación de la declaración se efectúa por vía electrónica a través de Internet. 
 
b) El comprendido entre los días 11 de mayo y 30 de junio de 2015, ambos inclusive, si 
la presentación de la declaración se efectúa por cualquier otro medio. 

 
Esto se entenderá sin perjuicio del plazo de confirmación del borrador de la declaración del IRPF. 
 
El plazo de presentación de las declaraciones del IP será el comprendido entre los días 7 de abril 
y 30 de junio de 2015, ambos inclusive, sin perjuicio del plazo específicamente establecido para 
la domiciliación bancaria del pago de las deudas tributarias resultantes de las mismas. 
 
La Orden establece en los artículos 10 a 13 la forma y lugar de presentación de las declaraciones. 
También regula las especialidades en el pago de las deudas tributarias resultantes y la 
presentación electrónica de las declaraciones. 
 
La Orden entró en vigor el 20 de marzo. 
 

Se recuerda que, dado que las posibles deducciones a que pueda tener derecho un 
contribuyente en su declaración del IRPF 2014 por donaciones realizadas a una fundación, se 
refieren a las donaciones efectuadas en 2014, los nuevos porcentajes de deducción NO serán 

de aplicación en la declaración IRPF 2014  
Más info sobre la reforma de incentivos fiscales al mecenazgo aquí. 

http://www.fundaciones.org/es/home_noticia?id=cw548823228de44
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RECORDATORIO DE LAS PRINCIPALES OBLIGACIONES  DE LAS 

FUNDACIONES CON PLAZO DE VENCIMIENTO PRÓXIMO 
 

 

ABRIIL. 

Hasta el día 20 

 

- IRPF e IS: Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, 
actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e 
imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las 
instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles 
urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas (primer 
trimestre 2015). 
 

Pagos fraccionados Sociedades. 

 

- IVA: Primer trimestre 2015 y Marzo 2015 (entidades inscritas en el registro de 
devolución mensual). Modelo 303. 
 

Hasta el día 30 

 

- LEGALIZACIÓN DE LIBROS. Las fundaciones cuyo ejercicio económico coincida 
con el año natural (1 enero – 31 diciembre) y sometan las cuentas anuales a 
auditoría externa y que por tanto tengan la obligación de formular las cuentas 
en los tres meses siguientes al cierre, deberán legalizar sus libros en los cuatro 
primeros meses del año (resto de fundaciones: en los cuatro meses posteriores 
al cierre del ejercicio). Para ello deberán presentar ante el Registro de 
Fundaciones correspondiente los libros obligatorios: libro diario, libro de 
inventario, libro de cuentas anuales y libro de actas.  
En cualquier caso se recomienda que se consulte con el Protectorado. 
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Hasta el día 30 (sólo fundaciones del sector público estatal, autonómico y local) 

 

- SUMINISTRO DE INFORMACIÓN A LA BASE DE DATOS NACIONAL DE 
SUBVENCIONES ENERO-MARZO 2015. Las fundaciones del sector público estatal 
deberán, en su caso, suministrar información en relación con las entregas 
dinerarias sin contraprestación que realicen o indicar que no existe información 
a suministrar, a través del sistema TESEOnet. La información relativa a cada 
trimestre natural, junto con cualquier otra no facilitada anteriormente, deberá 
haber sido suministrada a la Base de Datos Nacional de Subvenciones antes de 
finalizar el plazo de treinta días naturales siguientes a la finalización de cada 
trimestre. No obstante, el sistema de información TESEOnet permitirá que la 
información pueda ser presentada de forma continua, sin necesidad de esperar 
a la finalización del plazo. 
 

 


