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1. Legislación autonómica. 
1.1. Fundaciones del sector público de Andalucía. 

 
 
En el BOE núm. 18 del pasado 21 de enero se ha publicado la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, 
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017. 
 
Esta ley regula el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2017, 
dentro del que están integrados los presupuestos de explotación y capital de las fundaciones del 
sector público de Andalucía. La norma contiene las siguientes medidas que afectan a dichas 
fundaciones:  
 
En el ámbito laboral  
 

 Retribución del personal 
 
La norma establece que en el año 2017, las retribuciones del personal del sector público andaluz 
y, por tanto, de las fundaciones de dicho sector público, sin perjuicio de la aplicación de lo 
dispuesto en la disposición adicional cuarta de la ley (que establece que Los incrementos de las 
retribuciones del personal del sector público que se establezcan, en su caso, por la 
Administración General del Estado se aplicarán, en su porcentaje máximo, a las retribuciones 
contenidas en la ley 10/2016, de 27 de diciembre), no experimentarán incremento respecto a 
las vigentes a 31 de diciembre de 2016, en términos de homogeneidad para los dos períodos de 
comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. 
Para el personal laboral esta previsión se aplicará a la masa salarial, en los términos que se 
establecen en el artículo 18 de la ley. 
 
Le ley determina que esta previsión será de aplicación a las retribuciones fijadas en los contratos 
de cualquier naturaleza jurídica del personal del sector público. 
 

 Oferta de empleo 
 
En cuanto a la oferta de empleo, se contempla que durante el año 2017 se podrá proceder a la 
incorporación de nuevo personal en el sector público andaluz, hasta un máximo del cien por cien 
de la tasa de reposición, en los sectores y Administraciones Públicas determinados en la 
legislación básica del Estado. Para el resto de sectores, la tasa de reposición se fijará, como 
máximo, en el cincuenta por ciento. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/588072-l-10-2016-de-27-dic-ca-andalucia-presupuesto-para-el-ano-2017.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/588072-l-10-2016-de-27-dic-ca-andalucia-presupuesto-para-el-ano-2017.html
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No obstante, en las fundaciones del sector público, la tasa de reposición del personal laboral no 
incluido en el VI Convenio Colectivo de la Administración de la Junta de Andalucía únicamente 
procederá en los sectores determinados como prioritarios, y será como máximo del cincuenta 
por ciento.  
 
Además, durante el año 2017, la contratación de personal con carácter fijo o indefinido o 
temporal en dichas fundaciones requerirá autorización de la Consejería competente en materia 
de Administración Pública. 
 

 Retribución de los altos cargos 
 
Se establece que en el año 2017, las retribuciones de aquellas personas a las que corresponda 
el ejercicio de las funciones ejecutivas de máximo nivel de las fundaciones del sector público 
serán como máximo las establecidas para sus equivalentes salariales en el Acuerdo de 24 de julio 
de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba un conjunto de medidas relacionadas 
con el cumplimiento del Plan Económico-Financiero de reequilibrio de la Junta de Andalucía 
2012-2014, o en su caso, el que lo sustituya. A estos efectos, se excluye del cómputo tanto la 
antigüedad como los complementos personales regulados en una norma con rango de ley. 
 

 Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones y demás condiciones 
de trabajo 
 

La Ley determina que, con carácter previo al comienzo de las negociaciones de convenios, 
acuerdos colectivos o modificaciones parciales de los mismos, relativos a retribuciones y demás 
condiciones de trabajo, que se refieran al personal al servicio de las fundaciones y demás 
entidades a que se refiere el artículo 5 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía, deberá solicitarse, por el órgano competente en materia de 
personal, informe de la Consejería competente en materia de Administración Pública sobre los 
componentes retributivos y demás condiciones de trabajo, así como los parámetros que 
permitan valorar la incidencia financiera de las actuaciones en las que debe enmarcarse la 
negociación. 
 

 Régimen económico del personal directivo de las entidades del sector público andaluz 
 
Se establece en la norma que es personal directivo de las fundaciones del sector público andaluz 
el que ocupa puestos de trabajo determinados como tales en los estatutos, en atención a la 
especial responsabilidad, competencia técnica y relevancia de las tareas asignadas. En aquellas 
entidades cuya ley de creación no prevea la aprobación de estatutos, la determinación del 
personal directivo corresponderá a su órgano colegiado de gobierno, a propuesta del titular de 
su Dirección General. 
 
El personal directivo estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección, 
salvo que desempeñe puestos que según los estatutos no correspondan a personal laboral. 
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El personal directivo profesional de estas entidades será designado atendiendo a los principios 
de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad. 
 
Información al Parlamento de Andalucía 
 
La ley establece que a los efectos de un mejor conocimiento por parte del Parlamento de 
Andalucía de la actividad de las fundaciones del sector público andaluz y otras entidades, 
órganos o servicios dependientes de los anteriores, remitirán un ejemplar de todas las 
publicaciones unitarias o periódicas editadas por los mismos a los Servicios de Biblioteca y 
Documentación y Archivo del Parlamento de Andalucía, así como a los diferentes Grupos 
Parlamentarios. 
 
Aquí puede acceder a la norma citada.  
 
 

1.2. Ley de Servicios Sociales de Andalucía. 
 
En el BOE núm. 18 del pasado 21 de enero se ha publicado la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, 
de Servicios Sociales de Andalucía. 
 
La presente ley tiene por objeto: promover y garantizar, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, el derecho universal de todas las personas a las prestaciones y servicios 
del Sistema Público de Servicios Sociales; ordenar y regular dicho sistema público de manera 
que se garantice el acceso universal a los servicios; garantizar el desarrollo de los instrumentos 
y medidas necesarias para que los servicios sociales se presten en las mejores condiciones de 
calidad y con la mayor eficiencia en el uso de los recursos. 
 
A su vez, la norma determina que el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía tiene por 
objeto la protección y la adecuada cobertura de las necesidades sociales, derivadas de la 
interacción de las personas con su entorno, sea este grupal o comunitario. 
 
A efectos de la ley se entiende por entidades de iniciativa social las fundaciones. 
 
La ley regula el la participación de la iniciativa social y privada mediante el régimen del concierto 
social. A los efectos de la ley, se entiende por concierto social el instrumento por medio del cual 
se produce la prestación de servicios sociales de responsabilidad pública a través de entidades, 
cuya financiación, acceso y control sean públicos. Las Administraciones Públicas de Andalucía 
con competencias en materia de servicios sociales, cuando existan análogas condiciones de 
eficacia, calidad y rentabilidad social, darán prioridad a las entidades de iniciativa social para la 
gestión de los servicios previstos en el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios 
Sociales de Andalucía mediante el régimen de concierto social. 
 
La norma establece que excepcionalmente, en ausencia de entidades de iniciativa social que 
cumplan las condiciones establecidas en esta ley, las administraciones públicas podrán concertar 
con entidades privadas con ánimo de lucro. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/588072-l-10-2016-de-27-dic-ca-andalucia-presupuesto-para-el-ano-2017.html#da4
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/588071-l-9-2016-de-27-dic-ca-andalucia-servicios-sociales.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/588071-l-9-2016-de-27-dic-ca-andalucia-servicios-sociales.html
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El concierto social se establece como una modalidad diferenciada del concierto regulado en la 
normativa de contratación del sector público, siendo necesario establecer condiciones 
especiales, dadas las especificidades de los servicios sociales debiendo cumplir los principios 
informadores de la normativa europea en materia de concertación. El acceso a las plazas 
concertadas será siempre a través de la Administración Pública competente. 
 
La ley establece que reglamentariamente se establecerán los aspectos y criterios a los cuales 
han de someterse los conciertos sociales, que contemplarán siempre los principios recogidos en 
la presente ley. Estos aspectos y criterios se referirán al cumplimiento de los requisitos previstos, 
a la tramitación de la solicitud, a la formalización, condiciones de actuación de las entidades 
concertadas, a la vigencia o la duración máxima del concierto y sus causas de extinción, a las 
condiciones para su renovación o su modificación, a las obligaciones de las entidades que 
presten el servicio concertado y de la Administración Pública otorgante del concierto social, a la 
sumisión del concierto al derecho administrativo, y otras condiciones necesarias en el marco de 
lo previsto en la presente ley. 
 
También regula la norma la participación de la iniciativa privada en el marco de contratación del 

sector público. Establece que cuando por la naturaleza o por el carácter del tipo de prestación 

de servicios sociales, de responsabilidad pública, que se pretende concertar con la iniciativa 

privada no sea de aplicación motivada el régimen de concierto social previsto en la presente ley, 

se podrá recurrir a la gestión indirecta prevista en la legislación general de contratación del 

sector público. 

En este sentido, establece además que las Administraciones Públicas incorporarán, en los 

procedimientos de adjudicación de contratos para la gestión de servicios del Catálogo de 

Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, de conformidad con la 

normativa básica, cláusulas sociales que hagan referencia, entre otros, al cumplimiento por 

parte de la entidad del requisito de atención continuada, durante el tiempo que se determine 

en función de la naturaleza del servicio, a personas, familias o grupos con necesidades similares 

a las de las personas destinatarias del servicio o centro cuya gestión se pretende adjudicar, 

debiendo otorgarse una consideración especial a su presencia previa en la zona en la que vaya 

a prestar el servicio. Estas cláusulas sociales constituirán un requisito para la adjudicación, no 

pudiendo valorarse como un simple mérito. 

A los efectos del establecimiento de contratos para la gestión de servicios públicos, las 

Administraciones Públicas darán prioridad, cuando existan análogas condiciones de eficacia, 

calidad y rentabilidad social, a las entidades sin ánimo de lucro. Para ello, se aplicarán criterios 

o medidas de discriminación positiva a favor de aquellas entidades que, entre otras, cumplan el 

mayor número de las siguientes características: 

a) Destinar parte de los resultados económicos de la actividad a la mejora continua de 

los servicios y centros objeto del contrato. 
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b) Mejorar las ratios establecidas en el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de 

Servicios Sociales de Andalucía. 

c) Contribuir a disminuir los costes asociados a la prestación del servicio o a la gestión 

del centro a través de la utilización combinada de recursos de otros servicios o centros. 

d) Articular la participación de las personas usuarias a través de actividades de ayuda 

mutua y las actividades de voluntariado social. 

e) Contar con más de un 40% de mujeres en los órganos de dirección. 

f) Aplicar medidas orientadas a la conciliación de la vida familiar y laboral. 

g) Contar con un plan de igualdad de género y contra la discriminación por razón de 

orientación sexual e identidad de género. 

h) Contar con más del 5% en su plantilla de personas con discapacidad y/o personas en 

situación de exclusión. Al menos el 2% de este cupo de plazas será destinado a personas 

con discapacidad. 

i) Acreditar un adecuado marco de relaciones y condiciones laborales. 

j) Garantizar la estabilidad laboral y asumir la subrogación de personal. 

k) Garantizar y mejorar el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales que les 

sean de aplicación. 

l) Aplicar medidas para la preservación, conservación o restauración del medio 

ambiente. 

m) Aplicar sistemas de calidad, además de los que les sean aplicables con carácter 

obligatorio. 

La ley regula asimismo la declaración de interés social para Andalucía a entidades sin ánimo de 

lucro, para aquellas entidades de iniciativa social dedicadas a la prestación de servicios sociales. 

Establece que sin perjuicio de poder ser declaradas de utilidad pública en los términos previstos 

en la legislación vigente, podrán ser declaradas de interés social para Andalucía en 

reconocimiento a su papel y su contribución al desarrollo de los servicios sociales en nuestra 

comunidad autónoma, en las condiciones y con los requisitos que se determinen 

reglamentariamente. 
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Esta declaración de interés social para Andalucía corresponderá a la persona titular de la 

Consejería competente en materia de servicios sociales. Las entidades declaradas de interés 

social tendrán preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas relativas a servicios 

sociales, siempre que acrediten la calidad y la eficacia en el ámbito de sus actuaciones. 

Reglamentariamente, se establecerán las condiciones para la declaración de interés social, el 

procedimiento para su declaración y los parámetros y el procedimiento para la acreditación de 

su calidad y eficacia. 

La ley ha entrado en vigor el 18 de enero de 2017. 

1.3. Baleares: Ley Presupuestos 2017 
 
En el BOE núm. 16 del pasado 19 de enero se ha publicado la Ley 18/2016, de 29 de diciembre, 
de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2017. 
 
Esta ley aprueba los presupuestos para el ejercicio de 2017 de la comunidad autónoma de las 
Illes Balears y de sus entidades dependientes, entre las que se encuentran las fundaciones de 
su sector público, que son sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes 
Balears. 
 
La Ley contiene medidas de aplicación a dichas fundaciones del sector público, concretamente 
en el ámbito de nombramientos y contrataciones de personal temporal. 
 
En este sentido, se establce que durante el año 2017, y con carácter general, se suspenden el 
nombramiento de nuevo personal funcionario interino y la prórroga del nombramiento de los 
funcionarios interinos adscritos a programas temporales o nombrados para subvenir a 
necesidades urgentes, así como el nombramiento de personal estatutario temporal y la 
contratación de personal laboral temporal. Todo ello en los entes que integran el sector público 
instrumental autonómico. No obstante, se establecen unas excepciones a lo anterior.  
 
El nombramiento de funcionarios interinos y la contratación de personal laboral temporal, así 
como las prórrogas, requerirán los informes previos y favorables del director general de 
Presupuestos y Financiación y del director general de Función Pública y Administraciones 
Públicas, los cuales se pronunciarán, respectivamente, sobre los aspectos presupuestarios y de 
legalidad aplicables, a solicitud motivada del órgano directivo competente por razón de la 
materia, que en todo caso deberá justificar la necesidad urgente e inaplazable. 
 
Se establece que las convocatorias que se dicten para cubrir puestos de trabajo de naturaleza 
temporal, tanto de personal estatutario como de personal laboral, de los entes que integran el 
sector público instrumental autonómico requerirán el informe previo y favorable del director 
general de Función Pública y Administraciones Públicas. 
 
En el ámbito de los impuestos cedidos se amplía la deducción autonómica vigente en el 
impuesto sobre la renta de las personas físicas relativa al fomento de la lengua catalana con la 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/588319-l-18-2016-de-29-dic-ca-illes-balears-de-presupuestos-generales-de-la-comunidad.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/588319-l-18-2016-de-29-dic-ca-illes-balears-de-presupuestos-generales-de-la-comunidad.html
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finalidad de que incluya a las entidades sin ánimo de lucro parcialmente exentas del impuesto 
sobre sociedades a que se refiere el artículo 9.3 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades. Se trata de las entidades e instituciones sin ánimo de lucro a las que 
NO les sea de aplicación la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades 
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.  
 
Por otra parte, la Ley 18/2016, de 29 de diciembre, también modifica otros textos legales. En 
este caso la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears. 
 

 El apartado 1 del artículo 55 queda modificado de la siguiente manera: 
 
“1. Son fundaciones del sector público de la comunidad autónoma de las Illes Balears las 
que estén adscritas a la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears 
de acuerdo con los criterios que, a tal efecto, se establecen en la legislación estatal 
básica relativa al régimen jurídico del sector público.” 
 
 

 El apartado 1 del artículo 56 queda modificado de la siguiente manera: 
 
“1. La creación, la modificación de la escritura de constitución y la extinción de 
fundaciones del sector público requerirán el acuerdo previo del Consejo de Gobierno. 
También requerirán este acuerdo los actos o negocios que determinen que una 
fundación quede adscrita al sector público autonómico porque se verifique cualquiera 
de los criterios a que hace referencia el artículo 55.1 anterior o la pérdida del carácter 
de fundación del sector público autonómico.” 

 
 
Se modifica también el texto refundido de la Ley de subvenciones, aprobado por el Decreto 
Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre. 
 

 Se añaden dos nuevos párrafos al apartado 1 de la disposición adicional primera del 
citado texto refundido con el siguiente contenido: 
 
“En el caso de las fundaciones del sector público autonómico, la concesión de 
subvenciones se realizará en nombre y por cuenta de la Administración de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears y requerirá la autorización previa de la consejería de 
adscripción, a la que corresponderá también la resolución de los recursos, la aprobación 
de las bases reguladoras, si procede, y el ejercicio de las funciones de control y las 
inherentes a la exigencia de reintegros, a la imposición de sanciones y al resto de 
actuaciones que impliquen el ejercicio de potestades administrativas. 
 
No obstante, las fundaciones del sector público autonómico podrán realizar 
aportaciones a título gratuito en régimen de derecho privado de acuerdo con sus 
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estatutos, siempre que, por sus características, no se trate de actuaciones propias de la 
competencia administrativa de fomento”. 

 
La norma entró en vigor el 1 de enero de 2017.  
 
 

2. Plan Anual de Control Tributario 2017  
 
En el BOE número 23 del pasado del 27 de enero, se ha publicado la Resolución de 19 de enero 
de 2017, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que 
se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2017. 
 
Esta resolución regula, como su propio nombre indica, las directrices generales del Plan Anual 
de Control Tributario y Aduanero de 2017. La misma consta de tres apartados que regulan, 
respectivamente, la prevención, investigación y control del fraude tributario y aduanero; el 
control del fraude en fase recaudatoria y la colaboración entre la Agencia Tributaria y las 
Administraciones Tributarias de las Comunidades Autónomas. 
 
Dentro del primer apartado, de la prevención, investigación y control del fraude tributario y 
aduanero hay un punto que recoge el control sobre operaciones, regímenes jurídico-tributarios, 
obligados tributarios y sectores de actividad específica. Dentro del mismo se prevé que junto 
con los ámbitos de control prioritario señalados previamente en la resolución, existen 
determinados sujetos, sectores o regímenes tributarios sobre los que la Agencia Tributaria ha 
desarrollado sus actuaciones de control en años precedentes que deben mantenerse. Dentro de 
estos sujetos que se enumeran, se encuentran las fundaciones. 
 
A este respecto, la resolución establece que los ámbitos prioritarios de actuación de la Agencia 
Tributaria serán, entre otros, los de intensificación de las actuaciones de control de fundaciones 
y entidades sin ánimo de lucro al objeto de evitar supuestos de utilización abusiva del régimen 
fiscal especial. En este marco, se prestará especial atención a la información que pueda ser 
remitida por las entidades públicas que ejerzan funciones de patronazgo sobre las citadas 
fundaciones. 
 
Por esta resolución se establece que en 2017 la Agencia Tributaria centrará su atención en los 
siguientes sectores o tipologías de fraude: la economía sumergida; la investigación de 
patrimonios en el exterior; prácticas de elusión fiscal de multinacionales y empresas con 
actividad transfronteriza; la economía digital y nuevos modelos de negocio; la prestación de 
servicios de alto valor; el fraude organizado en tramas de IVA; actuaciones relacionadas con el 
Impuesto sobre Sociedades; el control de productos objeto de Impuestos Especiales;el control 
sobre operaciones, regímenes jurídico-tributarios, obligados tributarios y sectores de actividad 
específica; el control de los impuestos medioambientales; el control aduanero y la prevención y 
represión del contrabando, narcotráfico y blanqueo de capitales.  
 
Esta norma ha entrado en vigor el 28 de enero de 2017. 
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/590077-resolucion-de-19-de-enero-de-2017-de-la-direccion-general-de-la-agencia-estatal.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/590077-resolucion-de-19-de-enero-de-2017-de-la-direccion-general-de-la-agencia-estatal.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/590077-resolucion-de-19-de-enero-de-2017-de-la-direccion-general-de-la-agencia-estatal.html
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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.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw5889eca145ce1/Calendario2017principalesobligacionesanteHaciendayanteelProtectorado.pdf

