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D urante esta legislatura se ha 
dicho y escrito mucho sobre 
la reforma de la Ley de Me-

cenazgo y sobre la necesidad, o no, 
de una nueva ley de incentivos. Fi-
nalmente, la reforma se ha produci-
do mediante la modificación de la 
Ley 49/2002, la norma que en la ac-
tualidad regula la colaboración de 
particulares y empresas con funda-
ciones y asociaciones para la conse-
cución de fines de interés general. 

Esta reforma del mecenazgo –que 
parece que van a retomar varios gru-
pos políticos para el próximo perío-
do legislativo– representa un incre-
mento de los incentivos a las dona-
ciones a entidades acogidas al régi-
men especial, incluyendo por prime-
ra vez el concepto de micromece-
nazgo, especialmente incentivado, y 
que premia la fidelización del do-
nante, ya sea particular o empresa. 

Como reforma parcial, no acaba 
de satisfacer a algunos sectores, pero 
lo cierto es que se trata de una mejo-
ra objetiva. Sin embargo, parte de la 
asunción de que el régimen fiscal de 
las entidades sin fines de lucro re-
ceptoras de las donaciones incenti-
vadas es un régimen beneficioso en 
extremo, consolidado y exento de 
problemas. Esto, siendo cierto, sobre 
todo en perspectiva comparada, de-
be matizarse. 

Desde que en 1994 fuera aprobada 
la primera norma integradora de la 
regulación sustantiva de las funda-
ciones y de la tributación de las orga-
nizaciones no lucrativas, así como de 
los donantes y mecenas, se ha ido 
configurando poco a poco un con-
cepto de entidad sin fin de lucro des-
de la perspectiva tributaria. La doc-
trina administrativa sobre la inter-
pretación de los requisitos legales 
para acceder al régimen más benefi-

cioso ha sido prolífica, en general 
constructiva e integradora, pero 
también con alguna nota discordan-
te como ha sido la exigencia inespe-
rada de que las entidades realizasen 
“directamente” sus actividades de 
interés general. 

Por ello, en el período ya suficien-
temente extenso de aplicación de la 
Ley de Mecenazgo de 2002, los tri-
bunales se han ido pronunciando so-
bre cuestiones referidas al Impuesto 
sobre Sociedades de las entidades de 
la Ley 49/2002 o sobre los beneficios 
fiscales aplicables en la tributación 
local, porque inevitablemente han 
ido llegando a los tribunales litigios 
concernientes a la interpretación de 
los requisitos legales para la aplica-
ción del régimen especial y, por tan-
to, de las exenciones en determina-
dos tributos. 

Entre las recientes sentencias, es-
pecial mención merece la de la Au-
diencia Nacional del 1 de octubre de 

2015 en relación a la interpretación 
del requisito de “perseguir fines de 
interés general”. La Audiencia en-
tiende que la interpretación que 
realiza la Administración es contra-
ria a la propia norma de la que deri-
va, ya que en ningún momento ni la 
ley sustantiva ni la fiscal exigen que 
la fundación realice de modo direc-
to una actividad de interés general, 
sino que su obligación no es otra que 
la de perseguir fines de interés gene-
ral. Es decir, la sentencia acude a la 
interpretación literal de la norma 
–expuestas en el artículo 12.1 de la 
Ley General Tributaria– y, en defi-
nitiva, admite, añadimos nosotros, 
que los fines de interés general se 
realicen mediante programas pro-

pios de la entidad o mediante la fi-
nanciación de otras actividades de 
interés general o mediante el otor-
gamiento de ayudas a los propios 
beneficiarios. De esta forma anula la 
resolución del TEAC, basada en rei-
terada doctrina de la Dirección Ge-
neral de Tributos.  

Patrimonio 
Lo paradójico de la interpretación 
que venía manteniéndose, y que la 
Audiencia pone en cuestión, es que 
excluiría por si misma del régimen 
fiscal el concepto más genuino de 
fundación: un patrimonio autóno-
mo afecto a fines de interés general 
cuyos rendimientos han de servir 
para mantener y financiar activida-
des de interés general, sin cuya fi-
nanciación gran parte del denomi-
nado Tercer Sector podría quedar 
en entredicho. Más aún, podría lle-
gar a cuestionar la propia condición 
de mecenas de quien se haya des-

prendido de ese patrimonio para 
siempre para afectarlo a fines com-
pletamente ajenos dirigidos a la sa-
tisfacción de necesidades de terce-
ros. 

En definitiva, vuelven a ser objeto, 
a nuestro juicio, de la jurisprudencia, 
cuestiones que no deberían serlo. 
Cuestiones que son esenciales, en el 
concepto mismo de entidad sin fin 
de lucro desde la perspectiva tribu-
taria. Somos conscientes de que el 
esfuerzo interpretativo, con sus ries-
gos para todas las partes, continuará 
en el futuro, como está sucediendo 
para aplicar el principio de no discri-
minación a las entidades sin fin de 
lucro de la UE que desarrollan acti-
vidades en nuestro país, cuestión 
que ha sido objeto de otras senten-
cias del Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid y también de la Au-
diencia. Sin embargo, sentencias co-
mo la comentada vienen a reforzar y 
consolidar un concepto amplio pero 
sencillo de entidad sin ánimo de lu-
cro. Y es que el ámbito de actuación 
de las fundaciones, y de la filantropía 
en general, excede cada vez más las 
fronteras nacionales.  

No en vano la Comisión Europea 
ha pedido a España que modifique 
sus normas sobre la fiscalidad de de-
terminados ingresos obtenidos por 
entidades extranjeras sin fines lucra-
tivos y de determinadas contribucio-
nes aportadas a tales entidades, en 
consonancia con la interpretación 
del Tribunal de Justicia en los asun-
tos C-386/04, Centro di Musicologia 
Walter Stauffer y C-318/07, Persche. 

En fin, cuestiones propias de la 
construcción de un nuevo Derecho, 
que viene desarrollándose desde ha-
ce 35 años con continuidad y visión 
de futuro al amparo de una concien-
cia social creciente en materia de so-
lidaridad y contribución privada a fi-
nes de interés general.
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L a noción de que la redistribu-
ción de la renta para aliviar la 
pobreza puede tener efectos 

contraproducentes es antigua. Los 
economistas clásicos la debatieron 
en torno a la reforma de la Ley de Po-
bres de 1832, y subrayaron el llama-
do “principio de la menor elegibili-
dad”; a saber, las ayudas no debían 
estar tan cerca del salario como para 
desanimar la búsqueda de empleo. 

La práctica ha ido por otro lado. 
Mientras se insiste en el peligro de la 
“cultura del subsidio”, cada vez hay 
más subsidios; con las consecuencias 

desincentivadoras conocidas. Lo 
mismo sucede con las intervencio-
nes en el mercado laboral, desde el 
salario mínimo hasta el coste de con-
tratar y despedir: se reconocen sus 
efectos negativos, pero se hace poco. 
La explicación no pasa por la micro-
economía, sino por la lógica de la 
elección pública: a los Estados les 
convienen dichas intervenciones 
porque los legitiman a ellos y conso-
lidan su poder, aunque sean perjudi-
ciales para sus súbditos. 

Michael Tanner y Charles 
Hughes, del Instituto Cato, analizan 
la evidencia más reciente (“The Work 
versus Welfare Trade-off: Europe”; 
http://goo.gl/QGLmqA) y advierten 
de que las prestaciones por desem-
pleo en seis países de la UE superan 
los 15.000 euros por año y en otros 

seis superan los 20.000 euros. En Di-
namarca casi llegan a 32.000 euros. 
En nueve naciones el subsidio de pa-
ro es mayor que el salario mínimo 
del país; en once supera el 50% de la 
renta neta de una persona que gana 
el salario medio en ese país y en seis 
países supera el 60 % de esa renta. 
En Austria, Croacia y Dinamarca, el 
tipo impositivo marginal efectivo pa-
ra alguien que deja de cobrar el paro 
y pasa a cobrar el salario medio es del 
100%: es decir, a nadie le conviene 
trabajar estando en el paro, porque 
no ganaría nada con el cambio. Y en 
otros dieciséis países el tipo marginal 
es superior al 50%. 

Lo asombroso, especialmente pa-
ra quienes cultivan la fantasía de que 
Estados Unidos es un paradigma del 
liberalismo, es que la situación esta-

dounidense es bastante parecida. 
Sus prestaciones, dicen Tanner y 
Hughes, son más generosas que las 
de Francia, y apenas menos genero-
sas que las de Suecia. Hay 35 estados 
de EEUU que ofrecen prestaciones 
superiores a las europeas. 

Mientras se extiende el consenso 
sobre el efecto desincentivador de la 
combinación de prestaciones y tasas 
impositivas marginales efectivas ele-
vadas, ningún político de ningún par-
tido propone reducir el Estado de bie-
nestar, cuya redistribución, supuesta 
garantía para reducir la pobreza, en 
verdad la promueve, porque en todas 
partes los pobres suelen ser personas 
sin empleo. En EEUU sólo el 2,7% de 
los trabajadores a tiempo completo y 
el 15,8% de quienes tiene un empleo a 
tiempo parcial son pobres.
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