
 

P
ág

in
a1

 

10 de enero de 2017 

 

 

ACTUALIDAD NORMATIVA  

 
1. DECLARACIÓN INFORMATIVA DE DONACIONES RECIBIDAS: MODELO 182....................... 2 

2. Certificados acreditativos a efectos de la exclusión de la obligación de retener. ............. 7 

CALENDARIO DE LAS PRINCIPALES OBLIGACIONES DE LAS FUNDACIONES ANTE HACIENDA Y 

ANTE EL PROTECTORADO 2017 .................................................................................................... 8 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

P
ág

in
a2

 

 

 
 

1. DECLARACIÓN INFORMATIVA DE DONACIONES RECIBIDAS: 
MODELO 182. 

 
 

Con motivo del próximo vencimiento, el 31 de enero, de la obligación de presentar el 
modelo 182, correspondiente a la declaración informativa de donaciones recibidas 
durante el ejercicio 2016, recordamos lo siguiente: 
 

 Deberán presentar el modelo 182, siempre que hayan recibido donaciones de 
empresas o de particulares durante el ejercicio 2016, las siguientes fundaciones: 
 

o Fundaciones acogidas a la la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo. 
 

o Fundaciones no acogidas a la Ley 49/2002, que rindan cuentas al 
Protectorado correspondiente. 

 
 En cuanto a las donaciones recibidas, deberán declararse tanto las donaciones 

dinerarias como las donaciones de otros bienes o derechos fiscalmente 
deducibles. No se incluirán en el modelo 182 las aportaciones recibidas en virtud 
de los convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general 
a que se refiere el artículo 25 de la Ley 49/2002, que se incluirán en la memoria 
económica que se presenta en el mes de julio. 
 

 Los porcentajes generales de deducción para las donaciones recibidas en 2016 
por las fundaciones acogidas a la Ley 49/2002, son las siguientes: 
 

o Donantes personas físicas (contribuyentes por IRPF): 
 

 Primeros 150 euros: 75% 
 Exceso sobre 150 euros: 30% con carácter general o 35% si se 

trata de un donante plurianual, es decir, que ha donado una 
cantidad igual o superior a la misma fundación en los ejercicios 
2014, 2015 y 2016. 
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o Donantes empresas (contribuyentes por Impuesto sobre Sociedades). 
 

 35% con carácter general o 40% si se trata de una empresa 
donante plurianual, es decir, que ha donado una cantidad igual o 
superior a la misma fundación en los ejercicios 2014, 2015 y 2016. 

 
 El recordatorio de las actividades prioritarias de mecenazgo aplicables al 

ejercicio 2016, se encuentra más abajo y en este enlace la información de las 
deducciones de las Comunidades Autónomas aplicables al ejercicio 2016. Los 
mismos pueden dar lugar a incrementos en las deducciones del año 2016. 
 

 El porcentaje de deducción para las donaciones recibidas en 2016 por las 
fundaciones NO acogidas a la Ley 49/2002 será del 10% para los donantes 
personas físicas. En este caso, los donantes que tributen por Impuesto sobre 
Sociedades no tendrán derecho a deducción. 
 

 
Para la presentación del modelo 182 las fundaciones pueden acceder a la web de la 

AEAT. Al tratarse de una declaración resumen anual debe presentarse telemáticamente: 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GI02.shtml  

 

- RECORDATORIO DE LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS AL MECENAZGO PARA EL 

AÑO 2016.  

 
Recordamos aquí, las principales disposiciones contenidas en los Presupuestos 
Generales del Estado para 2016, que han resultado de aplicación a las fundaciones a 
partir de 1 de enero de 2016, respecto de las que la AEF informó adecuadamenete en 
su momento.  
 
Los Presupuestos Generales del Estado para 2016 se publicaron en el BOE núm. 260 del 
pasado 30 de octubre (Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2016). 
 
A continuación se resumen estas disposiciones que resultan de interés para las 
fundaciones.  
 
ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE MECENAZGO PARA 2016 (Disposición adicional 
cuadragésima octava) 

http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw5874b5fc6655f/AnexoI.DeduccionespordonativosCCAA2016.pdf
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GI02.shtml
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/561403-l-48-2015-de-29-oct-presupuestos-generales-del-estado-para-el-ano-2016.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/561403-l-48-2015-de-29-oct-presupuestos-generales-del-estado-para-el-ano-2016.html
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Durante el año 2016 se considerarán actividades prioritarias de mecenazgo las 
siguientes: 
 

 Las llevadas a cabo por el Instituto Cervantes para la promoción y difusión de la 
lengua española y de la cultura mediante redes telemáticas, nuevas tecnologías y 
otros medios. 

 

 Las llevadas a cabo por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo para la lucha contra la pobreza y la consecución de un desarrollo humano 
sostenible en los países en desarrollo. 

 

 Las llevadas a cabo por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo para la promoción y el desarrollo de las relaciones culturales y científicas 
con otros países, así como para la promoción de la cultura española en el exterior. 

 

 La promoción y la difusión de las lenguas oficiales de los diferentes territorios del 
Estado español llevadas a cabo por las correspondientes instituciones de las 
Comunidades Autónomas con lengua oficial propia. 

 

 La conservación, restauración o rehabilitación de los bienes del Patrimonio Histórico 
Español que se relacionan en el Anexo XIII de esta Ley. 

 

 Los programas de formación del voluntariado que hayan sido objeto de subvención 
por parte de las Administraciones públicas. 

 

 Los proyectos y actuaciones de las Administraciones públicas dedicadas a la 
promoción de la Sociedad de la Información y, en particular, aquellos que tengan 
por objeto la prestación de los servicios públicos por medio de los servicios 
informáticos y telemáticos a través de Internet. 

 

 La investigación, desarrollo e innovación en las infraestructuras que forman parte 
del Mapa nacional de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) 
aprobado el 7 de octubre de 2014 por el Consejo de Política Científica, Tecnológica 
y de Innovación y que, a este efecto, se relacionan en el Anexo XIV de esta Ley. 

 

 La investigación, el desarrollo y la innovación orientados a resolver los retos de la 
sociedad identificados en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de 
Innovación para el período 2013-2020 y realizados por las entidades que, a estos 
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efectos, se reconozcan por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a 
propuesta del Ministerio de Economía y Competitividad. 

 

 El fomento de la difusión, divulgación y comunicación de la cultura científica y de la 
innovación llevadas a cabo por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.  

 

 Los programas dirigidos a la erradicación de la violencia de género que hayan sido 
objeto de subvención por parte de las Administraciones Públicas o se realicen en 
colaboración con éstas. 

 

 Las actividades de fomento, promoción y difusión de las artes escénicas y musicales 
llevadas a cabo por las Administraciones públicas o con el apoyo de éstas. 

 

 Las llevadas a cabo por la Biblioteca Nacional de España en cumplimiento de los fines 
y funciones de carácter cultural y de investigación científica establecidos por la Ley 
1/2005, de 24 de marzo, reguladora de la Biblioteca Nacional de España y por el Real 
Decreto 1638/2009, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto de la 
Biblioteca Nacional de España. 

 

 Las llevadas a cabo por la Fundación CEOE en colaboración con el Consejo Superior 
de Deportes en el marco del proyecto «España Compite: en la Empresa como en el 
Deporte» con la finalidad de contribuir al impulso y proyección de las PYMES 
españolas en el ámbito interno e internacional, la potenciación de jóvenes talentos 
deportivos y la promoción del empresario como motor de crecimiento asociado a 
los valores del deporte. Los donativos, donaciones y aportaciones a las actividades 
señaladas en el párrafo anterior que, de conformidad con el apartado Dos de esta 
disposición adicional, pueden beneficiarse de la elevación en cinco puntos 
porcentuales de los porcentajes y límites de las deducciones establecidas en los 
artículos 19, 20 y 21 de la citada Ley 49/2002 tendrán el límite de 50.000 euros 
anuales para cada aportante. 

 

 Las llevadas a cabo por la Fundación ONCE en el marco del Programa de Becas 
«Oportunidad al Talento», así como las actividades culturales desarrolladas por esta 
entidad en el marco de la Bienal de Arte Contemporáneo, el Espacio Cultural 
«Cambio de Sentido» y la Exposición itinerante «El Mundo Fluye». 

 
Los porcentajes y los límites de las deducciones establecidas en los artículos 19, 20 y 21 
de la citada Ley 49/2002, se elevarán en cinco puntos porcentuales en relación con las 
actividades incluidas en el apartado anterior. 
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ACONTECIMIENTOS DE EXCEPCIONAL INTERÉS PÚBLICO 
 
Se recogen los siguientes acontencimientos de excepcional interés público, que se 
suman a los establecidos por las leyes de presupuestos anteriores que aún estén 
abiertos, y se regulan los beneficios fiscales aplicables: 
 

 Celebración del “II Centenario del Museo Nacional del Prado”. La duración del 
programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 20 de noviembre de 
2016 hasta el 19 de noviembre de 2019. 

 Celebración del “20 Aniversario de la Reapertura del Gran Teatro del Liceo de 
Barcelona y el bicentenario de la creación de la "Societat d'Accionistes"”. La duración 
del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de julio de 2016 
al 30 de junio de 2019. 

 Conmemoración del “Foro Iberoamericano de Ciudades”.  La duración del programa 
de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2016 al 31 de 
diciembre de 2018. 

 “Plan Decenio Málaga Cultura Innovadora 2025”. La duración del programa de apoyo 
a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 
2018. 

 Celebración del “XX Aniversario de la Declaración de Cuenca como Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad”. La duración del programa de apoyo a este 
acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016. 

 Celebración del “Campeonatos del Mundo FIS de Freestyle y Snowboard Sierra 
Nevada 2017”. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará 
desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 Celebración del “Vigésimoquinto aniversario del Museo Thyssen-Bornemisza”. La 
duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero 
de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 Celebración del “Campeonato de Europa de Waterpolo Barcelona 2018”. La 
duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero 
de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 Celebración del “Centenario del nacimiento de Camilo José Cela”.  La duración del 
programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2016 
hasta el 30 de junio de 2017. 

 Celebración de “2017: Año de la retina en España”. La duración del programa de 
apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de 
diciembre de 2017. 

 Celebración del “Caravaca de la Cruz 2017. Año Jubilar”. La duración del programa 
de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2016 hasta el 30 
de junio de 2018. 
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 “Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base”. La duración del programa de apoyo a este 
acontecimiento abarcará desde 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 
2018. 

 Celebración del “2150 aniversario de Numancia”. La duración del programa de 
apoyo a este acontecimiento abarcará desde 1 de enero de 2016 hasta el 31 de 
diciembre de 2016. 

 Celebración del “V Centenario del fallecimiento de Fernando el Católico”. La 
duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde 1 de enero 
de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016. 

 Celebración del “525 Aniversario del Descubrimiento de América en Palos de la 
Frontera (Huelva)”. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento 
abarcará desde 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2017. 

 Proyecto “Prevención de la Obesidad. Aligera tu vida”. La duración del programa de 
apoyo a este acontecimiento abarcará desde 1 de enero de 2016 hasta el 31 de 
diciembre de 2018. 

 Celebración del “75 Aniversario de William Martin; El legado inglés”. La duración del 
programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde 1 de enero de 2016 hasta 
el 31 de diciembre de 2018. 

 Evento de la salida desde la ciudad de Alicante de la vuelta al mundo a vela “Alicante 
2017”. La duración del programa de apoyo será desde el 1 de enero de 2016 hasta 
el 31 de diciembre de 2018. 

 

2. Certificados acreditativos a efectos de la exclusión de la 
obligación de retener. 

 

Las rentas obtenidas por las fundaciones a las que sea de aplicación el régimen fiscal del 
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, que estén exentas en virtud 
de dicha norma, no estarán sometidas a retención ni ingreso a cuenta. 
 
Para ello hay que recordar que estas entidades deberán acreditar ante el retenedor el 
derecho a la exclusión de la obligación de retener mediante certificado expedido por la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria. En este certificado deberá constar que 
la entidad ha comunicado la opción por la aplicación del régimen fiscal de la Ley 
49/2002. 
 
Habitualmente, durante el mes de diciembre, la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria manda a las entidades sin fines lucrativos acogidas al régimen fiscal de la Ley 
49/2002 dicho certificado. No obstante, estos certificados pueden ser solicitados a la 
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Agencia Tributaria, en cualquier momento, a través del modelo 01, solicitud de 
certificados.  
 

 
 

CALENDARIO DE LAS PRINCIPALES OBLIGACIONES DE LAS 
FUNDACIONES ANTE HACIENDA Y ANTE EL PROTECTORADO 

2017 
 

Puede consultarse aquí el calendario de las principales obligaciones 2017. 

 
 
 

 
 

El presente documento contiene información de carácter general, sin que constituya opinión profesional 

ni asesoramiento jurídico. 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_otros_/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Todas_las_declaraciones/Modelos_01_al_99/Modelos_01_al_99.shtml
http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw5874a2b2bdb1e/Calendario2017principalesobligacionesanteHaciendayanteelProtectorado.pdf

