
 

P
ág

in
a1

 

21 de marzo de 2017 

 

 

ACTUALIDAD NORMATIVA  

 
1. Fundaciones de ámbito estatal: legalización electrónica de los libros. ............................. 2 

2. Legislación autonómica. ....................................................................................................... 2 

2.1. Fundaciones del sector público de Cantabria. ..................................................................... 2 

2.2. Fundaciones del sector público de Aragón. ......................................................................... 4 

2.3. Navarra: Nuevos beneficios fiscales para el mecenazgo social. ......................................... 6 

RECORDATORIO DE LAS PRINCIPALES OBLIGACIONES DE LAS ................................................. 11 

FUNDACIONES CON PLAZO DE VENCIMIENTO PRÓXIMO ......................................................... 11 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

P
ág

in
a2

 

 
 
 
 
 
 

 
 

1. Fundaciones de ámbito estatal: legalización electrónica de los 
libros. 

 

En el BOE núm. 62 del pasado 14 de marzo se ha publicado la Orden JUS/221/2017, de 9 de 
marzo, sobre legalización en formato electrónico de los libros de fundaciones de competencia 
estatal. 
 
La Orden regula el sistema de legalización en formato electrónico de los libros de las fundaciones 
de ámbito estatal. Estos libros son el Libro Diario, el Libro de Actas y el Libro de planes de 
actuación y de cuentas anuales. 
 
Este sistema de legalización electrónica será exigible a los libros correspondientes al ejercicio 
2017 y siguientes. A partir de dicho momento, los libros deberán ser presentados para su 
legalización por vía electrónica en el Registro de Fundaciones de competencia estatal, a través 
de la sede electrónica del Ministerio de Justicia, antes de que transcurran los cuatro meses 
siguientes a la fecha de cierre de cada ejercicio. 
 
Para más información aquí 
 
La Orden entró en vigor el 15 de marzo de 2017.   
 

2. Legislación autonómica. 
2.1. Fundaciones del sector público de Cantabria. 

 
 
En el BOE núm. 67 del pasado 20 de marzo se ha publicado la Ley de Cantabria 1/2017, de 24 de 
febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2017. 
 
La Ley aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el 
año 2017, que están integrados, entre otros, por los presupuestos de las fundaciones de su 
sector público.  
 

La Ley, establece que las aportaciones que la Administración de la Comunidad realice al 

patrimonio de fundaciones precisarán de la comunicación al Parlamento de Cantabria. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/593141-om-jus-221-2017-de-9-mar-legalizacion-en-formato-electronico-de-los-libros.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/593141-om-jus-221-2017-de-9-mar-legalizacion-en-formato-electronico-de-los-libros.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/593141-om-jus-221-2017-de-9-mar-legalizacion-en-formato-electronico-de-los-libros.html
http://www.fundaciones.org/es/noticias-aef/orden-legalizacion-libros-fundaciones-ambito-estatal
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/592169-l-1-2017-de-24-feb-ca-cantabria-presupuestos-generales-para-el-ano-2017.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/592169-l-1-2017-de-24-feb-ca-cantabria-presupuestos-generales-para-el-ano-2017.html
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La norma contiene, entre otras, las siguientes medidas que afectan a dichas fundaciones:  
 

Normas sobre gastos de personal. De los regímenes retributivos 

 
Retribuciones del personal directivo del sector público fundacional 
 
Se establece que las retribuciones que por cualquier concepto perciba el personal directivo del 
sector público empresarial y fundacional de la Comunidad Autónoma de Cantabria no podrán 
experimentar incremento alguno respecto a las a las vigentes a 31 de diciembre de 2016. 
 
Retribuciones del personal funcionario interino, eventual y de organismos y entidades del sector 
público fundacional 
 
La norma determina que las retribuciones del personal no directivo de los organismos y 
entidades integrantes del sector público fundacional de la Administración de la Comunidad 
Autónoma no experimentarán incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 
2016. No serán de aplicación las cláusulas contenidas en los Convenios Colectivos, ni derivadas 
de la negociación colectiva que establezcan cualquier tipo de incremento. 
 
Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral 
 
La Ley establece que durante el año 2017 será preciso informe favorable conjunto de las 
Consejerías de Presidencia y Justicia y de Economía, Hacienda y Empleo para proceder a 
determinar o modificar las condiciones retributivas del personal laboral, con exclusión del 
personal del sector público empresarial o fundacional. 
 
Cuando se trate de determinar o modificar las condiciones retributivas del personal no directivo 
de los organismos y entidades integrantes del sector público empresarial y fundacional de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, el informe favorable al que se refiere 
el primer párrafo deberá ser emitido por el Presidente o Director del organismo o entidad 
afectada y por la Consejería a la que el mismo se encuentre adscrito. 
 
El informe a que se refiere este artículo será emitido por el procedimiento y con el alcance 
previsto en la propia Ley 1/2017. 
 
Contratos de alta dirección 
 
Se regula que los contratos de alta dirección que se celebren durante 2017 por la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sus Organismos Autónomos, y las restantes entidades 
del sector público administrativo así como los celebrados por las entidades del sector público 
empresarial y fundacional de la Comunidad Autónoma, deberán remitirse con carácter previo a 
su formalización para informe preceptivo y vinculante de la Secretaria General de la Consejería 
de Economía, Hacienda y Empleo, aportando al efecto propuesta de contratación del órgano 
competente acompañada de la correspondiente memoria económica y justificativa. 
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En el caso de contratos-tipo aplicados en una entidad a todas las relaciones laborales de alta 
dirección del mismo puesto, el informe de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo 
recaerá sobre estos últimos. 
 
En este sentido, se establece que serán nulos de pleno derecho, y por consiguiente sin ningún 
valor ni eficacia, los contratos suscritos con omisión de la petición de los informes señalados o 
cuando alguno de ellos no haya sido emitido en sentido favorable. 
 
Una copia de los citados informes, así como de los Contratos de Alta Dirección, será remitida 
por la Consejería de Presidencia y Justicia al Parlamento de Cantabria en un período no superior 
al mes desde la firma de los mismos. 
 
Prohibición de cláusulas indemnizatorias 
 
En la contratación de personal por la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
sus Organismos Autónomos y las restantes entidades del sector público administrativo así como 
los celebrados por las entidades del sector público empresarial y fundacional de la Comunidad 
Autónoma, no podrán pactarse cláusulas indemnizatorias, dinerarias o no dinerarias, por razón 
de la extinción de la relación jurídica que le una con la Comunidad Autónoma, que se tendrán 
por no puestas y, por consiguiente, nulas y sin ningún valor ni eficacia, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en 
representación de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 
Asimismo, resultará de aplicación a los contratos de alta dirección celebrados en el sector 
público administrativo, fundacional y empresarial de la Comunidad Autónoma de Cantabria lo 
previsto en el apartado dos; apartado cuatro, número dos, y apartado cinco de la Disposición 
adicional octava de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del 
mercado laboral. 
 
Se establece que a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, la modificación o novación 
de los contratos en los ámbitos indicados exigirá la adaptación de su contenido, en lo relativo a 
indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo, a lo previsto en este artículo. 
 
La Ley ha entrado en vigor el 1 de marzo. 
 

2.2. Fundaciones del sector público de Aragón.  
 

En el BOE núm. 57 del pasado 8 de marzo se ha publicado la Ley 1/2017, de 8 de febrero, de 
medidas de racionalización del régimen retributivo y de clasificación profesional del personal 
directivo y del resto del personal al servicio de los entes del sector público institucional de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/591403-l-1-2017-de-8-feb-ca-aragon-medidas-de-racionalizacion-del-regimen-retributivo.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/591403-l-1-2017-de-8-feb-ca-aragon-medidas-de-racionalizacion-del-regimen-retributivo.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/591403-l-1-2017-de-8-feb-ca-aragon-medidas-de-racionalizacion-del-regimen-retributivo.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/591403-l-1-2017-de-8-feb-ca-aragon-medidas-de-racionalizacion-del-regimen-retributivo.html
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La ley se estructura en nueve artículos, cinco disposiciones adicionales, una derogatoria y dos 
finales. Tiene por objeto la regulación del régimen retributivo y de clasificación profesional del 
personal directivo y del resto del personal al servicio de las entidades del sector público 
institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón que se definene en la propia norma, entre 
las que se encuentran las fundaciones del sector público autonómico. 
 
 
El segundo artículo dispone la clasificación del personal directivo, distinguiendo entre máximos 
responsables y directivos. En el tercer artículo se contempla el régimen de su designación y 
contratación, que se sujetará en ambos tipos de personal al régimen de la relación laboral 
especial de alta dirección. Por lo que se refiere a este tipo de personal, el artículo cuarto regula 
el régimen y los efectos de la extinción por desistimiento de la relación laboral de este personal. 
Por su parte, el artículo quinto establece, respecto de los máximos responsables, que las 
retribuciones por cualquier concepto que deben percibir, con exclusión de la antigüedad o 
concepto análogo, no podrán exceder de la retribución íntegra anual establecida para los 
directores generales del Gobierno de Aragón, y respecto de los directivos, que el límite de la 
cuantía total de las retribuciones que, por cualquier concepto, deben percibir, con exclusión de 
la antigüedad o concepto análogo y de las retribuciones variables vinculadas a objetivos, no 
puede exceder de las retribuciones previstas en las correspondientes leyes de presupuestos de 
la Comunidad Autónoma para cada ejercicio para un puesto de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón de grupo A, subgrupo A1, nivel 30 y complemento específico 
de especial dedicación. 
 
Los artículos sexto y séptimo establecen el régimen de retribuciones del resto del personal 
laboral de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación. En el artículo sexto se dispone que 
las retribuciones del personal laboral se clasifican en retribuciones básicas y complementarias y 
que, en todo caso, la suma de las retribuciones básicas y de las retribuciones complementarias, 
con exclusión de la antigüedad o concepto análogo, no podrá superar las cuantías máximas 
establecidas en las leyes anuales de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 
el intervalo de niveles de cada grupo profesional correspondiente al personal funcionario de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. En el artículo séptimo se hace referencia 
a otras retribuciones de carácter variable que puede percibir este personal en atención al 
desempeño de los puestos o vinculadas al cumplimiento de objetivos. Por su parte, el artículo 8 
dispone con carácter general que las retribuciones del personal laboral se sujetarán a las 
limitaciones retributivas previstas, en su caso, en las leyes anuales de presupuestos de la 
Comunidad Autónoma. 
 
En lo que se refiere a la clasificación profesional, que se contempla en el artículo 9, se establece 
que las categorías profesionales del personal laboral se agruparán, en función de la titulación 
exigida para el ingreso, en los mismos grupos de clasificación profesional previstos para el 
personal funcionario de carrera en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 
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Por otro lado, la disposición adicional primera regula el momento temporal en el que proceder 
a la homologación retributiva del personal directivo de las entidades incluidas en el ámbito de 
aplicación. La disposición adicional segunda dispone la necesaria adaptación de contratos como 
consecuencia del nuevo régimen de contratación que se estipula para este personal. La 
disposición adicional tercera establece la homologación retributiva del personal laboral 
integrante de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación. La disposición adicional cuarta 
contempla las especialidades en la homologación retributiva de las Entidades vinculadas o 
dependientes del Servicio Aragonés de Salud. Y, por último, la disposición adicional quinta 
establece que el Gobierno de Aragón regulará los términos, condiciones y efectos para el 
establecimiento, en su caso, de sistemas de desarrollo profesional que permitan la evaluación 
del desempeño, el logro de resultados y la valoración de la conducta profesional del personal 
laboral de los entes del sector público institucional de la Comunidad Autónoma previstos en esta 
ley. Asimismo, se dispone que, en todo caso, el Gobierno de Aragón homologará sus efectos 
retributivos con los previstos para los empleados públicos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 
 
La ley ha entrado en vigor el 17 de febrero de 2017. 

2.3. Navarra: Nuevos beneficios fiscales para el 
mecenazgo social. 

 

En el BOE núm. 55 del pasado 6 de marzo se ha publicado la Ley Foral 25/2016, de 28 de 
diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias. 
 
Esta ley foral modifica, entre otras normas, la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del 
Régimen tributario de las Fundaciones y de las actividades de patrocinio. 
 
Entre otras medidas adoptadas por la Ley Foral 25/2016, de 28 de diciembre, la misma introduce 
una serie de beneficios fiscales para el mecenazgo social. En este sentido, se dota de contenido 
a la disposición adicional décima de la Ley Foral reguladora del régimen tributario de las 
fundaciones y de las actividades de patrocinio. 
 
Para el disfrute de los nuevos beneficios fiscales deberán realizarse donaciones a unas concretas 
entidades beneficiarias que habrán de cumplir los requisitos de tratarse de entidades sin fines 
lucrativos; de que sus fines habrán de catalogarse como de sociales, dentro del ámbito de los 
servicios sociales, la cooperación al desarrollo o la igualdad entre mujeres y hombres; y que 
habrán de destinar al menos el 70 por 100 de las rentas e ingresos percibidos, deducidos los 
gastos para su obtención, a fines de interés general, y el resto a incrementar la dotación 
patrimonial o reservas en el plazo máximo de 4 años desde su obtención. 
 
Los donantes personas físicas tendrán derecho a deducir de la cuota del Impuesto el 80 por 100 
de los primeros 150 euros de las cantidades donadas. Los importes superiores a 150 euros 
tendrán derecho a una deducción del 35 por 100. Por su parte, los sujetos pasivos del Impuesto 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/588342-ley-foral-25-2016-de-28-de-diciembre-de-modificacion-de-diversos-impuestos.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/588342-ley-foral-25-2016-de-28-de-diciembre-de-modificacion-de-diversos-impuestos.html
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sobre Sociedades que realicen donaciones o satisfagan cantidades a las entidades beneficiarias 
gozarán de los siguientes beneficios fiscales: 
 
a) Tendrán la consideración de partida deducible en la base imponible los importes de las 
cantidades donadas. 
 
b) Además, tendrán derecho a practicar una deducción de la cuota líquida del Impuesto del 20 
por 100 de los importes de las cantidades donadas. 
 
La Disposición Adicional Décima de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen 
tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio, quedará redactada del siguiente 
modo, con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2017. 
 
“Disposición adicional décima.– Incentivos fiscales al mecenazgo social 
 

1. Las donaciones que se efectúen a las entidades beneficiarias que hayan obtenido por 
parte del Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra o del Instituto 
Navarro para la Igualdad el preceptivo reconocimiento del régimen previsto en la 
presente disposición adicional, gozarán de los beneficios fiscales establecidos en ella. 
 
2. A estos efectos, se considerarán entidades beneficiarias las que cumplan los siguientes 
requisitos: 
 
a) Ser entidades sin fines lucrativos. Se considerarán en todo caso como tales las 
fundaciones, las asociaciones declaradas de utilidad pública, las organizaciones no 
gubernamentales de desarrollo inscritas en el registro de organizaciones no 
gubernamentales del Ministerio competente en materia de Cooperación al Desarrollo, 
las cooperativas de iniciativa social inscritas en el Registro de Cooperativas de Navarra, 
así como las federaciones y asociaciones de todas las entidades anteriores. 
 
b) Que sus fines sean sociales, del ámbito de los servicios sociales, la cooperación al 
desarrollo o la igualdad entre mujeres y hombres. Se considerará en todo caso que tienen 
dichos fines sociales aquellas cuyo objeto o ámbito de actuación se refiera a la 
discapacidad, la dependencia, la exclusión, la atención a menores en el ámbito de los 
servicios sociales, los reclusos y ex reclusos, las personas sin hogar, las personas 
inmigrantes, las minorías, la prevención y tratamiento de drogodependencias y otras 
adicciones, las personas mayores, la cooperación al desarrollo o la igualdad entre 
mujeres y hombres, y, por ello, estén inscritas en el Registro de servicios sociales y de 
autorizaciones específicas en esta materia, en el Registro de organizaciones no 
gubernamentales del Ministerio competente en materia de Cooperación al Desarrollo o 
en el Censo de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
c) Haber realizado actividad en Navarra en los últimos 4 años anteriores a la solicitud a 
que se refiere el apartado 3, en alguno de los ámbitos mencionados en la letra b). Se 
considerará en todo caso que han realizado actividad en Navarra en los últimos 4 años 
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las entidades que hayan recibido alguna subvención de las Administraciones públicas de 
Navarra en todos y cada uno de esos ejercicios. 
 
d) Destinar al menos el 70 por 100 de las rentas e ingresos percibidos, deducidos los 
gastos para su obtención, a fines de interés general, y el resto a incrementar la dotación 
patrimonial o reservas en el plazo máximo de 4 años desde su obtención. 
 
e) Cumplir las obligaciones de transparencia establecidas para las entidades 
beneficiarias de subvenciones públicas. 
 
3. Las entidades interesadas deberán solicitar al Departamento de Derechos Sociales o 
al Instituto Navarro para la Igualdad, conforme al modelo que aprobarán los titulares de 
dicho Departamento y Organismo, el acceso al régimen previsto en esta disposición 
adicional, acompañando, en su caso, a la solicitud la documentación que acredite el 
cumplimiento de los requisitos señalados en el apartado 2. 
 
No será preciso aportar documentación para acreditar que se reúnen dichos requisitos 
cuando el cumplimiento de cualesquiera de ellos se deduzca de la inscripción en un 
Registro dependiente de alguna Administración pública, de la recepción de subvenciones 
de las Administraciones públicas de Navarra o de la documentación ya aportada a 
alguna Administración pública en el marco de cualquier procedimiento o trámite, en cuyo 
caso, será suficiente con indicar el procedimiento o Registro correspondiente. 
 
4. Una vez que hayan accedido al régimen establecido en esta disposición adicional, las 
entidades beneficiarias de las donaciones deberán solicitar al Departamento de 
Derechos Sociales, en los ocho primeros meses del ejercicio siguiente, el mantenimiento 
de dicho régimen conforme al modelo que aprobará la persona titular de dicho 
Departamento y del Instituto Navarro para la Igualdad. Además, en ese plazo las 
personas que ostenten la representación de dichas entidades presentarán una 
declaración responsable de que siguen cumpliendo los requisitos establecidos en el 
apartado 2 acompañada de las cuentas de la entidad, salvo que éstas se hayan 
presentado en el Departamento de Hacienda y Política Financiera en cumplimiento de la 
normativa tributaria. 
 
Al Departamento de Derechos Sociales y al Instituto Navarro para la Igualdad 
corresponderá comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos, según el 
ámbito en que actúen las entidades solicitantes. 
 
5. La persona titular de la Dirección General del Observatorio de la Realidad Social, de 
Planificación y de Evaluación de las Políticas Sociales del Departamento de Derechos 
Sociales resolverá las solicitudes referidas en los apartados 3 y 4, cuando el fin social de 
las entidades sea del ámbito de los servicios sociales o de la cooperación al desarrollo, y 
la Directora Gerente del Instituto Navarro para la Igualdad, cuando el fin social de las 
entidades sea del ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres. 
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A las mismas personas corresponderá resolver, en su caso, la revocación del acceso al 
régimen establecido en esta disposición adicional, cuando se compruebe que no se reúne 
alguno de los requisitos. 
 
El plazo máximo en que debe dictarse y notificarse la citada resolución es de tres meses. 
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima a las 
entidades interesadas que hubieran presentado la solicitud para entenderla estimada 
por silencio administrativo. 
 
El plazo máximo en que debe resolverse y notificarse el procedimiento de revocación de 
la resolución de acceso es de tres meses. En caso de vencimiento del plazo máximo sin 
haberse notificado resolución expresa se producirá la caducidad. 
 
6. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que realicen 
donaciones a las entidades beneficiarias tendrán derecho a deducir de la cuota del 
Impuesto el 80 por 100 de los primeros 150 euros de las cantidades donadas en virtud 
de donaciones «inter vivos» irrevocables, puras y simples, así como de las cantidades 
satisfechas en virtud de los convenios de colaboración celebrados con las entidades a 
que se refiere el apartado 2, que se destinen a la financiación de las mismas o, en su 
caso, a la financiación de las actividades de éstas que se recojan en la resolución de la 
persona titular del Servicio del Departamento de Derechos Sociales o del Instituto 
Navarro para la Igualdad a que se refiere el apartado 5. Los importes superiores a 150 
euros tendrán derecho a una deducción del 35 por 100. El límite de 150 euros operará 
por sujeto pasivo y en cada periodo impositivo. 
 
En el supuesto de prestaciones de servicios a título gratuito la base de la deducción será 
el coste de los gastos incurridos, sin tener en cuenta margen de beneficios. 
 
La base de la deducción se computará a efectos del límite a que se refiere el artículo 64.1 
del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
7. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades que realicen donaciones o 
satisfagan cantidades a las entidades beneficiarias en los supuestos, con los requisitos y 
para los fines establecidos en el apartado anterior gozarán de los siguientes beneficios 
fiscales: 
 
a) Para la determinación de la base imponible, los importes de las cantidades donadas 
tendrán la consideración de partida deducible. 
b) Además, tendrán derecho a practicar una deducción de la cuota líquida del Impuesto 
del 20 por 100 de los importes de las cantidades donadas. 
 
El importe de la partida deducible en la base imponible no podrá exceder del mayor de 
los siguientes límites: 
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– El 30 por cien de la base imponible previa a esta reducción y, en su caso, a las que se 
refieren los artículos 37, 42 y 47 de esta ley foral. 
– El 3 por mil del importe neto de la cifra de negocios. 
Por su parte, la deducción de la cuota se practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley 
Foral del Impuesto sobre Sociedades y con los límites establecidos en la misma. 
 
8. Los beneficios fiscales establecidos en esta Disposición adicional serán incompatibles, 
para los mismos importes, con el resto de los establecidos en esta ley foral. 
 
9. La aplicación de estos beneficios fiscales estará condicionada a que las entidades 
beneficiarias cumplan los siguientes requisitos: 
 
a) Que acrediten, mediante las correspondientes certificaciones, la realidad de las 
donaciones o de las cantidades satisfechas en virtud de los convenios de colaboración, 
así como su efectivo destino a la financiación de las entidades o, en su caso, de las 
actividades acogidas. 
b) Que informen a la Administración tributaria, en los modelos y en los plazos 
establecidos en la normativa tributaria, del contenido de las certificaciones expedidas. 
 
10. Antes del final de cada año el Departamento de Derechos Sociales y el Instituto 
Navarro para la Igualdad remitirán a la Administración tributaria la relación de las 
entidades beneficiarias que cumplen los requisitos establecidos en esta disposición 
adicional”. 

 
Asimismo, la norma añade una disposición transitoria segunda, con la siguiente redacción: 

 
“Disposición transitoria segunda.– Incentivos fiscales aplicables a los proyectos que 
hubieran obtenido con anterioridad el sello de «Proyecto Socialmente Comprometido» 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley Foral 23/2015, de 28 de diciembre, 
de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, las donaciones que 
se efectúen a partir de 1 de enero de 2016 a los proyectos de carácter plurianual a los 
que se hubiera concedido el sello de «Proyecto Socialmente Comprometido», gozarán de 
los mismos beneficios fiscales que los establecidos para el mecenazgo social en la 
disposición adicional décima de esta ley foral, según redacción vigente a 1 de enero de 
2017, siempre que se cumplan los requisitos y condiciones establecidos en la Orden Foral 
del Consejero de Políticas Sociales que aprobó la correspondiente convocatoria para la 
concesión del sello y en la Orden Foral del citado Consejero reconociendo al concreto 
proyecto como «Proyecto Socialmente Comprometido. 
 
Los mencionados beneficios fiscales se aplicarán hasta la finalización de la ejecución del 
proyecto de carácter plurianual”. 

 
La norma entró en vigor el 1 de enero de 2017.  
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RECORDATORIO DE LAS PRINCIPALES OBLIGACIONES DE LAS 
FUNDACIONES CON PLAZO DE VENCIMIENTO PRÓXIMO 

 
 

Marzo 

Hasta el día 31 

- Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero (año 
2016). Modelo 720. 

 
 

Abril  

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 2017). 

Pagos fraccionados Sociedades. 

- IVA: Primer trimestre 2017 y Marzo 2017 (entidades inscritas en el registro de 

devolución mensual). Modelo 303. 

 
 

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.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw5889eca145ce1/Calendario2017principalesobligacionesanteHaciendayanteelProtectorado.pdf

