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1. Legislación autonómica. 
1.1. Fundaciones del sector público de la Comunidad 

Valenciana. 
1.1.1. Ley de presupuestos 2017. 

 

En el BOE núm. 34 del pasado 9 de febrero se ha publicado la Ley 14/2016, de 30 de diciembre, 
de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2017. 
 
Esta norma contiene, entre otros, los presupuestos para el año 2017 de las fundaciones del 
sector público de la Generalitat. 
 
A continuación, se resumen las medidas contempladas en la norma que afectan a dichas 
fundaciones del sector público.  
 
Adaptación de las medidas de reestructuración del Sector Fundacional de la Generalitat 
 
La norma establece que n el marco del proceso de reestructuración del sector público, durante 
2017, se autoriza a la persona que tenga asignada la titularidad de la conselleria con 
competencias en materia de hacienda a que adopte las medidas necesarias en orden a asegurar 
que las consignaciones y dotaciones presupuestarias reflejan adecuadamente la estructura 
jurídico-organizativa resultante del citado proceso. 
 
En todo caso, el conjunto de medidas que pudieran adoptarse en el marco de la anterior 
autorización, no podrán suponer incremento de gasto en el presupuesto consolidado de la 
Generalitat. 
 
Contratación de personal de las fundaciones del sector público de la Generalitat  
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/588321-l-14-2016-de-30-dic-ca-valenciana-presupuestos-de-la-generalitat-para-el.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/588321-l-14-2016-de-30-dic-ca-valenciana-presupuestos-de-la-generalitat-para-el.html
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Se establece que durante 2017 las fundaciones del sector público de la Generalitat podrán 
proceder a la contratación de nuevo personal con los requisitos y limitaciones establecidos en 
la ley. 
 
Estas limitaciones no serán de aplicación, en el supuesto fundaciones del sector público de la 
Generalitat, cuando se trate de contratación de personal, funcionario o laboral, con una relación 
preexistente de carácter fijo e indefinida en el sector público de la Generalitat. A tal efecto, los 
contratos celebrados al amparo de lo establecido en este apartado generarán derecho a seguir 
percibiendo, desde la fecha de su celebración, el complemento de antigüedad que se viniera 
percibiendo en la misma cuantía. 
 
Además, se establece que las fundaciones del sector público de la Generalitat que tengan la 
condición de agentes de ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, con 
arreglo a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, las fundaciones 
sanitarias del sector público de la Generalitat y los consorcios sanitarios adscritos a la 
Generalitat, podrán realizar contratos indefinidos con un límite del 100 por ciento de su tasa de 
reposición, calculada conforme a las reglas del artículo 36.5 de esta ley. 
 
El resto de fundaciones del sector público de la Generalitat y consorcios adscritos a la Generalitat 
siempre que sus actos estén sujetos directa o indirectamente al poder de decisión de la misma, 
podrán realizar contratos indefinidos con un límite del 50% de su tasa de reposición calculada 
conforme a las reglas del artículo 36.5 de esta ley. 
 
El precepto determina que las contrataciones temporales de los distintos sujetos incluidos en el 
ámbito subjetivo de la disposición solo podrán realizarse en casos excepcionales y para cubrir 
necesidades urgentes e inaplazables, y deberán en todo caso ajustarse a lo previsto en el artículo 
36.6 de la ley. 
 
La ley entró en vigor el pasado 1 de enero de 2017. 
 

1.1.2. Exención en la tasa por servicios relacionados 
con fundaciones. 

 
 
En el BOE núm. 34 del pasado 9 de febrero se ha publicado la Ley 13/2016, de 29 de diciembre, 
de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. 
 
Esta ley contiene, entre otras medidas, una relativa a las tasas en materia de administración de 
la Administración de Justicia. En este sentido, se introduce una nueva exención en la tasa relativa 
a la tasa por servicios relacionados con fundaciones, para el caso de fundaciones del sector 
público de la Generalitat. 
 
Se modifica el el artículo 330 del texto refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, con la siguiente redacción: 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/588322-l-13-2016-de-29-dic-ca-valenciana-medidas-fiscales-de-gestion-administrativa.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/588322-l-13-2016-de-29-dic-ca-valenciana-medidas-fiscales-de-gestion-administrativa.html
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Artículo 330 Exenciones 
 
1. Están exentos de la tasa relativa a la emisión de certificados, examen de 
documentación de expedientes, y solicitud de obtención de copias de un expediente o de 
listados obrantes en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, los juzgados 
y tribunales, la Sindicatura de Cuentas, el Tribunal de Cuentas, el Síndic de Greuges, el 
Defensor del Pueblo, las Corts Valencianes, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado 
y las administraciones públicas, cuando actúen en el ejercicio propio de sus funciones. 
 

2. Se declaran exentos los procedimientos, iniciados a instancia del interesado, enumerados en 
los apartados 1 a 3 del artículo 228 de inscripción de una fundación, de modificación de sus 
estatutos y de modificación de patronatos de fundaciones, siempre que sean procedimientos 
en relación con fundaciones del sector público de la Generalitat del artículo 2.3.c de la Ley 
1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público 
Instrumental y de Subvenciones. 
 

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

1.2. Castilla-La Mancha: Ley de Transparencia y Buen 
Gobierno. 

 
En el BOE núm. 36 del pasado 11 de febrero se ha publicado la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, 
de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha. 
 
Esta ley, que se compone de 5 títulos, 8 disposiciones adicionales, 2 disposiciones transitorias, 1 
disposición derogatoria y 2 disposiciones finales. La misma tiene por objeto, en desarrollo de la 
normativa básica estatal y de acuerdo con las competencias atribuidas por el Estatuto de 
Autonomía de Castilla-La Mancha, regular e impulsar, en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
lo siguiente: 
 
a) La transparencia de la actividad pública, en su vertiente de publicidad activa, así como el 
derecho de acceso de las personas a la información y documentación públicas. 
 
b) Los principios básicos para la implantación de un código de buen gobierno y de gobierno 
abierto en la actividad pública, promoviendo el ejercicio responsable de la misma. 
 
c) El régimen de garantías y de responsabilidades por el incumplimiento de los deberes y 
obligaciones establecidos en esta ley. 
 
El capítulo I regula la transparencia en la actividad pública y establece, como sujetos obligados, 
entre otros, a las fundaciones públicas, sociedades mercantiles y consorcios que se integran en 
el sector público de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/588166-ley-4-2016-de-15-de-diciembre-de-transparencia-y-buen-gobierno-de-castilla-la.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/588166-ley-4-2016-de-15-de-diciembre-de-transparencia-y-buen-gobierno-de-castilla-la.html
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Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda de Castilla-La Mancha.  
También son sujetos obligados la Universidad de Castilla-La Mancha y los organismos y 
entidades, dependientes o vinculados a la misma, incluidas las sociedades mercantiles en las 
que participe de modo mayoritario, así como las fundaciones públicas universitarias. Los demás 
organismos o entidades con personalidad jurídica propia distintos de los anteriores, creados 
específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter 
industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos de los previstos en este artículo 
financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión o nombren a más de la mitad de 
los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia. 
 
Las entidades que integran la Administración Local en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, 
así como los organismos, empresas, fundaciones u otros entes instrumentales vinculados o 
dependientes de aquellas, estarán sujetos a la legislación básica en materia de transparencia y 
a los principios y previsiones de la presente ley que expresamente se establezcan como 
aplicables. 
 
El artículo 5 de la norma regula otros sujetos obligados y establece que deberán cumplir las 
obligaciones de publicidad establecidas en la legislación básica estatal, entre otras entidades 
que se enumeran: 
 
- Las federaciones de partidos, las agrupaciones de electores, así como las asociaciones y 
fundaciones vinculadas a partidos políticos, a federaciones de partidos, a agrupaciones de 
electores y a organizaciones sindicales y empresariales, cuando celebren contratos, suscriban 
convenios o perciban ayudas o subvenciones que generen obligaciones económicas con cargo a 
los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
- Las entidades privadas, las corporaciones, asociaciones, instituciones y otras entidades 
representativas de intereses colectivos, que perciban durante el periodo de un año ayudas o 
subvenciones públicas en cuantía superior a 60.000 euros, o cuando al menos el 40 por ciento 
del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que 
alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. 
 
- Las entidades privadas que, mediante contratos con la administración, reciban más de 100.000 
euros al año o cuando, al menos, el 40 por ciento de sus ingresos anuales tengan origen en la 
contratación con las administraciones públicas o sus organismos dependientes. Todo ello, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la presente ley. 
 
- De igual manera, estarán obligadas aquellas entidades privadas que ejerzan potestades 
administrativas o gestionen servicios básicos, en lo relativo al servicio o servicios que presten o 
gestionen. 
 
La norma establece que no obstante, cuando las entidades a que se refiere el número anterior 
accedan a la financiación de sus actividades y funcionamiento ordinario a través de 
subvenciones y ayudas con cargo al presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La 



 

P
ág

in
a6

 

Mancha, podrán ser sometidas, además, a exigencias de publicidad específicas aplicando 
criterios de transparencia análogos a los previstos en materia de publicidad activa en esta ley 
para las entidades sujetas, en los términos que establezcan las disposiciones de desarrollo y las 
correspondientes bases reguladoras o convocatorias, respetando en todo caso la naturaleza 
privada de estas entidades y las finalidades que las mismas tienen reconocidas. 
 
En cuanto a la publicidad activa, la norma establece que los sujetos obligados deben suministrar 
por propia iniciativa la información de carácter relevante de forma veraz, actualizada, objetiva, 
comprensible y gratuita, incorporando, cuando proceda la perspectiva de género, removiendo 
los obstáculos que impidan o dificulten tal acceso a los colectivos en situaciones de discapacidad, 
de mayor desigualdad o alejados tradicionalmente de las instituciones. 
 
A tal efecto, se habilitarán los medios pertinentes, prioritariamente electrónicos, de acceso 
universal y tratamiento libre, fácil y continuado, en formato abierto, que favorezcan la 
visualización y reutilización de la información, facilitándola en tiempo real, siempre que sea 
posible. 
 
Se regula el portal de transparencia y se stablece que en el ámbito de la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la información objeto de publicidad activa a 
la que se refiere la ley, así como aquella que se considere de interés en materia de transparencia, 
estará disponible a través del Portal de Transparencia, cuya titularidad, gestión y administración 
corresponde a la Administración Regional, a través de la consejería competente en materia de 
transparencia. 
 
Dicho Portal de Transparencia se configura como la dirección electrónica, disponible a través de 
redes de telecomunicaciones, que tiene por objeto poner a disposición de la ciudadanía toda 
clase de servicios e informaciones relacionadas con la Comunidad Autónoma. 
 
Las fundaciones del sector público regional podrán articular mecanismos de colaboración para 
cumplir con las obligaciones de publicidad activa previstas en la ley. 
 
La ley regula Ia información sujeta a publicidad por parte de los sujetos obligados. Se trata de 
información institucional y organizativa, sobre altos cargos y asimilados, sobre planificación y 
evaluación, información de relevancia jurídica, económica, presupuestaria y financiera, etc.  
 
La ley establece que las entidades que integran la Administración Local en el ámbito territorial 
de Castilla-La Mancha, así como los organismos, empresas, fundaciones u otros entes 
instrumentales vinculados o dependientes de aquellas, deberán, asimismo, determinar aquellas 
unidades encargadas de cumplir con las obligaciones de transparencia y acceso a la información 
derivadas de la legislación básica estatal y de los principios de la presente ley, en lo que pueda 
resultarles de aplicación. 
 
La ley ha entrado en vigor el 30 de enero de 2017. 
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1.3. Principado de Asturias: fundaciones del sector público. 
 
En el BOE núm. 40 del pasado 16 de febrero se ha publicado la Ley del Principado de Asturias 
6/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2017. 
 
La ley, que regula los Presupuestos Generales del Principado de asturias para el ejercicio 2017, 
integrados, entr otros, por los de las fundacioens de su sector público, establece las siguientes 
mediadas para dichas fundaciones:  
 
Limitación del aumento de gastos de personal 
 
En el año 2017, las retribuciones íntegras del personal de las fundaciones del sector público 
establecidas en la Ley 6/2016, de 30 de diciembre, no experimentarán ningún incremento con 
respecto a las del año 2016, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la 
comparación, tanto respecto a los efectivos de personal como a la antigüedad del mismo, y sin 
perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la presente ley. 
 
Se establece que los sujetos integrantes del sector público enumerados en el artículo no podrán 
realizar durante el ejercicio 2017 aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de 
seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación. 
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, y siempre que no se produzca incremento de la 
masa salarial en los términos que establece la presente ley, se podrán realizar contratos de 
seguro colectivo que incluyan la cobertura de contingencias distintas a la de jubilación. 
Asimismo, y siempre que no se produzca incremento de la masa salarial en los términos que 
establece la presente ley, se podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o 
contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación siempre 
que los citados planes o contratos hubieran sido suscritos con anterioridad al 31 de diciembre 
de 2011. 
 
Asimismo, se establece que la masa salarial del personal laboral no experimentará crecimiento 
respecto de su cuantía a 31 de diciembre de 2016, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto 
anteriormente en la disposición adicional primera de la ley. 
 
La masa salarial se entiende integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y 
extrasalariales y los gastos de acción social devengados por este personal en 2016, en términos 
de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación. 
 
Se exceptúan, en todo caso: 
 
a) Las prestaciones e indemnizaciones de la seguridad social. 
b) Las cotizaciones al sistema de la seguridad social a cargo del empleador. 
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. 
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador. 
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/588320-l-6-2016-de-30-dic-ca-astuiras-de-presupuestos-generales-para-2017.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/588320-l-6-2016-de-30-dic-ca-astuiras-de-presupuestos-generales-para-2017.html
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La ley determina que lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de 
las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles 
por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a 
cada programa, o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo. 
 
Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos deberán 
experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables en caso contrario las cláusulas 
que establezcan cualquier tipo de incremento. 
 
Asimismo, se establece que las referencias relativas a retribuciones contenidas en esta ley se 
entienden siempre hechas a retribuciones íntegras. 
 
Incorporación de nuevo personal durante el año 2017 
 
Durante el año 2017, en el ámbito de la Administración del Principado de Asturias, sus 
organismos autónomos, entidades públicas y demás entidades de derecho público del sector 
público autonómico, únicamente se podrá proceder a la incorporación de nuevo personal con 
sujeción a los límites y requisitos establecidos en la legislación básica en materia de oferta de 
empleo público. 
 
Esta limitación se hace extensiva a las plazas que estén incursas en los procesos de consolidación 
de empleo previstos en la disposición transitoria cuarta de texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público. 
 
Durante el año 2017, la contratación de personal temporal y el nombramiento de personal 
estatutario temporal y de funcionarios interinos, se sujetará a los requisitos que establezca la 
legislación básica en esta materia. 
 
La ley contempla que sin perjuicio de lo establecido en la legislación básica, la contratación de 
personal en las fundaciones del sector público deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 

a) La contratación temporal se hará de conformidad con los criterios e instrucciones que 
establezca el Consejo de Gobierno. 
 
b) La contratación de personal indefinido en dichas fundaciones requerirá el informe 
favorable de las Direcciones Generales competentes en materia de función pública y 
sector público.  
 
c) Los sujetos incluidos en este apartado deberán remitir la información en materia de 
personal que les sea requerida por los órganos competentes en orden a la emisión de 
los informes preceptivos. 

 
Recuperación parcial de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 
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La ley establece que las fundaciones del sector público autonómico, la Universidad de Oviedo, 
el Consejo Consultivo y la Sindicatura de Cuentas, entre otras, podrán aprobar el abono de 
cantidades en concepto de recuperación de los importes efectivamente dejados de percibir 
como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de 
complemento específico o pagas adicionales equivalentes correspondientes al mes de diciembre 
de 2012, por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, en los términos y con los 
límites establecidos en el Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se 
conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se 
adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía. 
 
La norma entró en vigor el 1 de enero de 2017.  
 
 

2. Jurisprudencia comunitaria: 

2.1. Exención en el ICIO de la Congregación de Escuelas 

Pías Provincia Betania. 

 
El pasado 16 de febrero la Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
Juliane Kokott, emitió sus conclusiones en el asunto C-74/16, Congregación de Escuelas 
Pías Provincia Betania/Ayuntamiento de Getafe. 
 
Un Acuerdo entre España y el Vaticano de la época anterior a la adhesión de España a la 
UE establece diversas exenciones fiscales en favor de la Iglesia Católica y, 
concretamente, la que se refiere al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras (ICIO). Invocando dicho Acuerdo, la Iglesia Católica solicita en el presente asunto, 
en su condición de entidad responsable de un colegio religioso cerca de Madrid, la 
devolución del mencionado ICIO por importe de más de 23.000 euros que tuvo que 
abonar con motivo de unas obras realizadas en el edificio del colegio. 
 
El edificio se destina, fundamentalmente, a impartir enseñanza obligatoria, equivalente 
a la enseñanza que se imparte en colegios públicos, cuya mayor parte se financia con 
cargo a fondos públicos. Ahora bien, también se utiliza el edificio para impartir 
formación voluntaria, por la cual cobra contribuciones escolares. 
 
Es el órgano jurisdiccional español que conoce del litigio el que pregunta al Tribunal de 
Justicia si la exención fiscal controvertida, cuando se aplique a edificios escolares, debe 
considerarse una ayuda estatal prohibida por el Derecho de la Unión. Con ello se plantea 
al mismo tiempo si constituye una ayuda estatal prohibida el hecho de que un Estado 
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miembro exonere a una comunidad religiosa de determinados impuestos también 
respecto de actividades que no tienen una finalidad estrictamente religiosa.  
 
La Abogado General pone de manifiesto, en las conclusiones objeto de análisis, la 
necesidad de diferenciar entre el uso del edificio para enseñanza obligatoria y su uso 
para la enseñanza voluntaria. En el primer caso, la enseñanza obligatoria se considera 
como una actividad de carácter no económico y, por tanto, no infringe las prohibiciones 
de las ayudas estatales. No obstante, el uso de un edificio con fines de enseñanza 
voluntaria, se entiende que tiene fines comerciales y que constituye, por tanto, una 
actividad económica. Por tanto, en este caso la exención otorgada se considerará ayuda 
estatal prohibida. Si bien, se establece que si dicha enseñanza supusiese menos del 10% 
del total y fuese, por tanto, de carácter absolutamente secundario, podría considerarse 
que se desempeña, en conjunto, una actividad de carácter no económico. 
 
No obstante lo anterior, será el órgano jurisdiccional español el que deberá decidir si la 
actividad se considera económica y que, por tanto, la exención fiscal en el ICIO se 
consideraría una ayuda estatal prohibida.  
 
Aquí puede acceder al texto íntegro de las conclusiones. 

 
 

2.2. Renuncia a los intereses de demora derivados de los 

planes de pagos a proveedores.  

 
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 16 de febrero de 2017, en 
el asunto C-555/14, ha resuelto la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo 
contencioso-administrativo número 6 de Murcia, en relación con la renuncia a los 
intereses de demora derivados de los Planes de pagos a proveedores. 
 
En España, el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la 
morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con 
problemas financieros, instauró un mecanismo extraordinario de financiación mediante 
el que proveedores titulares de créditos frente a poderes públicos cuya capacidad de 
pago estaba comprometida podían acordar renunciar al cobro de los intereses, de los 
costes legales y los costes de cobro a cambio del pago inmediato del principal, renuncia 
cuyo efecto consistía en cancelar la obligación de abonar toda la deuda y de poner fin a 
cualesquiera procedimientos judiciales que se hubieran iniciado. 
 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-02/cp170015es.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=fournisseurs&docid=178181&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=806806
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=fournisseurs&docid=178181&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=806806
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Una empresa adquirió determinados créditos pendientes de pago que ostentaban 
algunos proveedores frente a un servicio de salud regional español y los reclamó, junto 
con los intereses y los costes de cobro, ante los tribunales españoles. Posteriormente, 
se adhirió al mecanismo extraordinario de financiación y recobró el importe (casi) total 
del principal. Sin embargo, ha interpuesto otro recurso en el que se opone a la exclusión 
de los intereses y de los costes de cobro, que considera contraria a la Directiva sobre la 
morosidad. 
 
Para determinar si esta alegación es válida, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
n.º 6 de Murcia ha planteado una cuestión prejudicial acerca de la interpretación de esta 
Directiva. 
 
La sentencia no ha solucionado el problema definitivamente, puesto que ha dejado 
abierta la posibilidad de reclamar los intereses de demora en aquellos casos en los que 
pueda acreditarse que el proveedor no tenía alternativa al Plan de pagos y a la renuncia 
a los intereses. Es decir, parece que el plan es legal siempre y cuando no fuera 
obligatorio adherirse a él. 
 
El Tribunal de Justicia añade que "el encargado de comprobar si la renuncia ha sido 
libremente consentida es el órgano jurisdiccional nacional" y que para ello es necesario 
que la empresa haya tenido alternativas para exigir el pago de la deuda, los intereses y 
los costes de cobro. 
 

RECORDATORIO DE LAS PRINCIPALES OBLIGACIONES DE LAS 

FUNDACIONES CON PLAZO DE VENCIMIENTO PRÓXIMO 

 

FEBRERO 
Febrero 2017 

L M X J V S D 

    1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20  

21 22 23 24 25 26 

27 28  

          

 
 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Folletos_informativos/Calendario_del_contribuyente/Calendario_del_contribuyente_2017_HTML/_Calendario_/Hasta_el_20_de_febrero.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Folletos_informativos/Calendario_del_contribuyente/Calendario_del_contribuyente_2017_HTML/_Calendario_/Hasta_el_28_de_febrero.shtml


 

P
ág

in
a1

2
 

Hasta el día 20 
 

- IVA: Enero 2017 (entidades inscritas en el registro de devolución mensual). 
Modelo 303. 

 
Hasta el día 28 
 

- IS: Opción/Renuncia a la opción para el cálculo de los pagos fraccionados sobre 
la parte de base imponible del período de los tres, nueve u once meses de cada 
año natural, para entidades cuyo ejercicio coincida con el año natural (resto de 
entidades: opción/renuncia se ejercerá en los primeros dos meses de cada 
ejercicio o entre el inicio del ejercicio y el fin del plazo para efectuar el primer 
pago fraccionado, si este plazo es inferior a dos meses). Modelo 036. 
 

- Declaración anual de operaciones con terceros. Modelo 347 (año 2016). 
 

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

