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

Murcia. 
 
 
En el BOE núm. 53 del pasado 3 de marzo se ha publicado la Ley 1/2017, de 9 de enero, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 
2017. 
 
Esta ley regula el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el 
ejercicio 2017, dentro del que están integrados los presupuestos de las fundaciones de su sector 
público. La norma contiene, entre otras, las siguientes medidas que afectan a dichas 
fundaciones:  
 
Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral 
 
La Ley establece que durante el ejercicio 2017 serán precisos los informes favorables previos de 
la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, y de la Dirección General 
de Presupuestos y Fondos Europeos, para proceder a determinar o modificar las condiciones 
retributivas del personal laboral al servicio de las fundaciones del sector público.  
 
El artículo 24.2 establece las actuaciones que tendrán la consideración de determinación o 
modificación de condiciones retributivas del personal laboral. 
 
Endeudamiento de organismos autónomos y entidades incluidas en el sector Administraciones 
públicas de la Comunidad Autónoma 
 
La norma determina que durante el ejercicio 2017 las fundaciones del sector público 
autonómico deberán obtener autorización previa de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública para concertar operaciones de endeudamiento, incluyendo aquéllas por las que se 
modifican operaciones ya concertadas en la medida en que se alteren las condiciones financieras 
de las mismas. 
 
Dicha autorización se realizará a propuesta del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de 
Murcia, quien se encargará de velar por la aplicación del principio de prudencia financiera en el 
ámbito del sector público regional. 
 
Medidas en materia de personal del sector público regional 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/588832-l-1-2017-de-9-ene-ca-region-de-murcia-presupuestos-generales-de-la-comunidad.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/588832-l-1-2017-de-9-ene-ca-region-de-murcia-presupuestos-generales-de-la-comunidad.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/588832-l-1-2017-de-9-ene-ca-region-de-murcia-presupuestos-generales-de-la-comunidad.html
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Se establece que durante el ejercicio 2017 las fundaciones del sector público autonómico 
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de las siguientes disposiciones en materia 
de personal, que se resumen brevemente: 
 

a) No se retribuirán horas extraordinarias, debiéndose compensar obligatoriamente con 
descansos adicionales el exceso de horas realizadas superiores a la jornada legalmente 
establecida. 
 

b) No se abonará, ni se devengará cantidad alguna en concepto de productividad variable, 
incentivos al rendimiento, o complementos de idéntica o similar naturaleza, salvo para 
el personal investigador por la ejecución de programas de investigación, desarrollo e 
innovación (I+D+i).  
 

c) La autorización de convocatorias de puestos de trabajo vacantes de funcionarios de 
carrera o personal laboral fijo se realizará en los términos establecidos en la normativa 
básica estatal. 
 

d) La cobertura de los puestos de trabajo vacantes por jubilación se realizará en los 
términos y alcance, incluida la amortización, que fije la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública. 
 

Para obtener más información, se puede acudir al disposición adicional Decimosexta de la ley.  
 
Infraestructuras financiadas con fondos públicos y privados 
 
Aquellas fundaciones del sector público autonómico que pretendan realizar un proyecto de 
inversión en infraestructuras públicas financiándolas a través de fórmulas de colaboración entre 
el sector público y el sector privado, deberán remitir al Instituto de Crédito y Finanzas de la 
Región de Murcia un estudio de su viabilidad económico-financiera que contemple las 
proyecciones de ingresos, gastos y resultados, valorando la aportación total prevista de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la evaluación y reparto de los riesgos en cada 
fase del mismo. El Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia emitirá informe 
preceptivo sobre estos proyectos de inversión. 
 
Mensualmente se remitirá a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto de la Asamblea 
Regional una copia de todos los informes efectuados por el Instituto de Crédito y Finanzas de la 
Región de Murcia al amparo de lo dispuesto en el párrafo anterior. 
 
Se faculta a la Consejería de Hacienda y Administración Pública para regular el contenido mínimo 
del estudio de viabilidad económico-financiera a que se refiere esta disposición, estableciendo 
en su caso los modelos con la información que se deba remitir al Instituto de Crédito y Finanzas 
de la Región de Murcia. 
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Medidas de control sobre los gastos plurianuales de las fundaciones del sector público 
autonómico y consorcios adscritos a la Administración pública regional 
 
La Ley establece que durante el ejercicio 2017 las fundaciones del sector público autonómico 
podrán adquirir compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores, 
siempre que se trate de alguno de los supuestos establecidos en el artículo 37, apartado 2 del 
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 
1/1999, de 2 de diciembre. Igualmente será de aplicación a tales gastos lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4 del referido artículo 37. A efectos del cálculo de los porcentajes establecidos en 
dicho apartado 3, se tendrá en cuenta la dotación inicial consignada a nivel de capítulo en el 
presupuesto administrativo de la entidad, sociedad, fundación o consorcio correspondiente. 
 
Las fundaciones a que se refiere el párrafo anterior deberán remitir a la Dirección General de 
Presupuestos y Fondos Europeos, antes del 31 de enero de 2017, un estado acreditativo de 
todos los compromisos de gastos adquiridos para el ejercicio 2017 y ejercicios siguientes, 
existentes a fecha de 31 de diciembre de 2016. 
 
Creación de entidades del sector público regional 
 
Se establece que durante el ejercicio 2017 no se autorizará la creación de nuevas unidades 
institucionales del sector público regional (organismos públicos, otras entidades de derecho 
público, sociedades mercantiles regionales, consorcios o fundaciones), excepto que así lo exija 
un proceso de reestructuración o sea necesario para prestar los servicios derivados de la 
asunción de nuevas competencias. La decisión deberá contar con el informe previo de la 
Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos y de la Dirección General de la Función 
Pública y Calidad de los Servicios. Del acuerdo de autorización se dará cuenta a la Intervención 
General y a la Comisión de Coordinación para el Control del Sector Público. 
 
La creación de nuevas unidades institucionales no podrá suponer incremento de gasto público, 
salvo que se cuente con financiación adicional que cubra el exceso que pudiera originarse de 
modo que no afecte al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria a que esté 
obligada la Comunidad Autónoma. 
 
Reestructuración del sector público regional 
 
La norma determina que si antes de la entrada en vigor de esta ley, o durante el ejercicio 2017, 
se hubiera producido o se produjera la supresión o extinción de alguna de las fundaciones del 
sector público autonómico, cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma objeto de la presente ley, los créditos consignados en los estados de 
gastos a favor de dichas fundaciones quedarán a disposición de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública que asignará el destino final de dichos fondos, efectuando, en su caso, 
las oportunas modificaciones de crédito. 
 
Corresponde al titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública autorizar las 
referidas modificaciones, aunque se refieran a créditos de distintas secciones, o a créditos de 
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proyectos de gasto incluidos en el anexo I de esta ley. Si se tratase de transferencias de crédito, 
las mismas no estarán sujetas ni serán tenidas en cuenta a efectos de las limitaciones 
establecidas en el artículo 44.1 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de 
Murcia. 
 
La ley ha entrado en vigor el 12 de enero. 
 

1.2. Fundaciones del sector público de Navarra.  
 

En el BOE núm. 55 del pasado 6 de marzo se ha publicado la Ley foral 24/2016, de 28 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2017. 
 
La presente ley tiene por objeto aprobar los Presupuestos Generales de Navarra para el año 
2017, integrados, entre otros por los presupuestos de las fundaciones públicas de la Comunidad 
Foral. 
 
La norma establece determinadas medidas que afectan a dichas fundaciones y que son las 
siguientes: 
 
Retribuciones de los miembros del Gobierno de Navarra, de los altos cargos de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra y del resto del personal eventual 
 
Se establece que las retribuciones para el año 2017 de las personas que ocupan la Dirección de 
las fundaciones públicas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra se fijan en una 
serie de importes anuales y referidos a catorce mensualidades. Para consultar los importes hay 
que acudir al artículo 9.11.  
 
Concesión de Avales y Préstamos 
 
La ley determina que el Gobierno de Navarra podrá otorgar avales u otras garantías análogas, 
por un importe máximo de 20 millones de euros. 
 
Dentro del límite establecido en el párrafo anterior, se autoriza al Departamento de Desarrollo 
Económico a conceder avales y reavales para facilitar el acceso a la financiación de las empresas, 
pudiendo suscribir a tal fin los convenios precisos con sociedades de garantía recíproca y 
entidades financieras. 
 
Todos ellos serán informados respecto al límite cuantitativo por el Servicio de Patrimonio. 
 
Las fundaciones públicas podrán otorgar avales u otras garantías análogas, previa autorización 
del Gobierno de Navarra y a propuesta del Consejero del Departamento de Hacienda y Política 
Financiera, por un importe máximo de 30 millones de euros. 
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/588341-ley-foral-24-2016-de-28-de-diciembre-de-presupuestos-generales-de-navarra.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/588341-ley-foral-24-2016-de-28-de-diciembre-de-presupuestos-generales-de-navarra.html
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Las fudnaciones públicas podrán conceder préstamos, previa autorización del Gobierno de 
Navarra, a propuesta del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por un importe máximo 
de 55 millones de euros. 
 
Quedan excluidas del cómputo de los límites establecidos en este artículo las operaciones, tanto 
de préstamos como de avales, que se concierten tanto entre el Gobierno de Navarra con sus 
sociedades públicas como entre las diversas sociedades públicas entre sí. 
 
El Departamento de Hacienda y Política Financiera establecerá los mecanismos necesarios para 
garantizar el cumplimiento de los límites que la normativa establezca respecto al principio de 
prudencia financiera definido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
Modificación de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra 
 
Se añade una disposición adicional tercera en la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda 
Pública de Navarra, con el siguiente contenido: 
 

“Disposición adicional tercera.–  Régimen de las operaciones entre las entidades 
públicas empresariales, las fundaciones públicas y las sociedades públicas de la 
Comunidad Foral de Navarra 
 
Quedan excluidas de las autorizaciones y requerimientos establecidos en la presente Ley 
Foral las operaciones de préstamo que se concierten y cancelen dentro del mismo 
ejercicio presupuestario, entre el Gobierno de Navarra y las entidades públicas 
empresariales, las fundaciones públicas y las sociedades públicas de la Comunidad Foral 
de Navarra, así como la que celebren las entidades públicas empresariales, las 
fundaciones públicas y las sociedades públicas de la Comunidad Foral de Navarra entre 
sí.” 

 
La ley ha entrado en vigor el 1 de enero de 2017. 

 
 

 

RECORDATORIO DE LAS PRINCIPALES OBLIGACIONES DE LAS 
FUNDACIONES CON PLAZO DE VENCIMIENTO PRÓXIMO 

 
 

Marzo 
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Hasta el día 20 

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

 

Hasta el día 31 

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

 
 
 
 

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

