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1. Actividades prioritarias al mecenazgo para el año 2017. 
 

Los Presupuestos Generales del Estado para 2017 se publicaron en el BOE núm. 153 del pasado 
28 de junio (Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017) 
(la “Ley”). 

A continuación se resumen estas disposiciones que resultan de interés para las fundaciones. 
 
Durante el año 2017 se considerarán actividades prioritarias de mecenazgo (Disposición 
adicional quincuagésima octava) las siguientes: 
 

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

 Las llevadas a cabo por la Fundación Deporte Joven en colaboración con el Consejo 
Superior de Deportes en el marco del proyecto «España Compite: en la Empresa como 
en el Deporte» con la finalidad de contribuir al impulso y proyección de las PYMES 
españolas en el ámbito interno e internacional, la potenciación del deporte y la 
promoción del empresario como motor de crecimiento asociado a los valores del 
deporte. 

Los donativos, donaciones y aportaciones a las actividades señaladas en el párrafo 
anterior que, de conformidad con el apartado Dos de esta disposición adicional, pueden 
beneficiarse de la elevación en cinco puntos porcentuales de los porcentajes y límites 
de las deducciones establecidas en los artículos 19, 20 y 21 de la citada Ley 49/2002 
tendrán el límite de 50.000 euros anuales para cada aportante. 

 Las llevadas a cabo por la Biblioteca Nacional de España en cumplimiento de los fines y 
funciones de carácter cultural y de investigación científica establecidos por la 
Ley 1/2015, de 24 de marzo, reguladora de la Biblioteca Nacional de España y por el Real 
Decreto 640/2016, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Biblioteca 
Nacional de España. 

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

 Las llevadas a cabo por el Museo Nacional del Prado para la consecución de sus fines 
establecidos en la Ley 46/2003, de 25 de noviembre, reguladora del Museo Nacional del 
Prado y en el Real Decreto 433/2004, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto 
del Museo Nacional del Prado 

 La conservación, restauración o rehabilitación de los bienes del Patrimonio Histórico 
Español que se relacionan en el anexo XIII de la propia Ley de Presupuestos Generales 
del Estado. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-7387
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 Los proyectos y actuaciones de las Administraciones públicas dedicadas a la promoción 
de la Sociedad de la Información y, en particular, aquellos que tengan por objeto la 
prestación de los servicios públicos por medio de los servicios informáticos y telemáticos 
a través de Internet. 

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

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

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

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

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

 Las llevadas a cabo por la Agencia Estatal de Investigación para el fomento y financiación 
de las actuaciones que derivan de las políticas de I+D de la Administración General del 
Estado. 

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

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

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

 Las llevadas a cabo por el Fondo de Becas Soledad Cazorla para huérfanos de la violencia 
de género (Fundación Mujeres). 
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Los porcentajes y los límites de las deducciones establecidas en los artículos 19, 20 y 21 de la 
citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre, se elevarán en cinco puntos porcentuales en relación 
con las actividades incluidas en el apartado anterior.  
 
En la sección de asesoría/guías de la web, se puede acceder al listado completo de actividades 
prioritarias de mecenazgo para el año 2017.   
 
 

2. Acontecimientos de excepcional interés público abiertos.  
  

Durante 2017 tienen la consideración de acontecimientos de excepcional interés público los 

establecidos en las Disposiciones adicionales 59ª en adelante de la Ley 3/2017, así como aquellos 

que siguen abiertos aunque comenzaron en años anteriores. En este documento, que se 

encuentra en la sección de asesoría/guías de la web, se contienen tanto unos como otros. 

 

3.  Fundaciones del Sector Público. Oferta de empleo y 
retribuciones. 

 
La presente Ley, al igual que la que contenía los Presupuestos Generales del Estado para el año 

2016, contiene la regulación de la oferta de empleo público en un único artículo, el 19, 

estableciendo los límites y requisitos para la incorporación de nuevo personal en el sector 

público.  

No obstante lo anterior, las fundaciones del sector público, a los efectos de contratación de 

personal se regirán por lo dispuesto en las disposicion adicional décima sexta de la Ley. 

Como líneas generales cabe destacar que se establece una tasa de reposición del 50%, con 

carácter general, y se introduce como novedad respecto a la Ley de Presupuestos de 2016 un 

incremento de los sectores y administraciones que se consideran prioritarios a efectos de que, 

excepcionalmente en este ejercicio, se pueda aumentar hasta el 100% la tasa de reposición de 

aquellos. Asimismo, a través de la Ley se acomete el proceso de estabilización de empleo 

temporal en el sector público. 

Cabe destacar que las limitaciones recogidas en la Disposición adicional décima sexta no serán 

de aplicación cuando se trate de contrataciones de personal, tanto funcionario como laboral, 

con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público estatal, 

autonómico o local en el que, respectivamente, esté incluida la correspondiente fundación del 

sector público.  

http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw595b501790b17/AnexoII.Actividadesprioritariasmecenazgo2017.pdf
http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw595b501790b17/AnexoII.Actividadesprioritariasmecenazgo2017.pdf
http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw595b5185d1c0f/AcontecimientosexcepcionalinterEspUblicoabiertos2017.pdf
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Los contratos celebrados en esas circunstancias generarán derecho, desde la fecha de su 

celebración, a seguir percibiendo el complemento de antigüedad en la misma cuantía que se 

viniera percibiendo en el Departamento Ministerial, Organismo Público, sociedad, fundación o 

consorcio de procedencia. 

Se prohíbe la contratación de personal temporal, excepto en casos excepcionales y para cubrir 

necesidades urgentes e inaplazables. 

En las fundaciones del sector público estatal la contratación indefinida de personal requerirá, en 

todo caso, además de lo establecido en el apartado Uno, informe favorable del Ministerio de 

Hacienda y Función Pública, a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de 

Función Pública. 

Asimismo, la contratación temporal en las citadas fundaciones, además de las condiciones 

establecidas en el apartado Uno de esta disposición, requerirá la previa autorización del 

Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos 

y Gastos y de Función Pública. 

Por la Secretaría de Estado de Función Pública se podrán establecer bases o criterios de 

actuación comunes en los procesos selectivos, con el fin de hacer efectiva la aplicación de los 

principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad, así como la implantación del 

procedimiento electrónico. 

Las fundaciones del sector público estatal deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Función 

Pública, junto con la solicitud de autorización de la masa salarial, información relativa a todo el 

personal temporal que ha prestado servicios en el ejercicio anterior, detallando el número de 

jornadas anualizadas y el coste de las mismas. 

A los efectos de los límites retributivos, el artículo 18 de la Ley establece que las retribuciones 
del personal al servicio del sector público - en este caso sí que se incluye a las fundaciones del 
sector público -  no podrán experimentar un incremento global superior al 1% respecto a las 
vigentes a 31 de diciembre de 2016, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la 
comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. 

Indica el mismo artículo que tampoco podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de 
empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de 
jubilación. 

No obstante lo anterior, y siempre que no se produzca incremento de la masa salarial, en los 
términos que establece la Ley, las fundaciones del sector público podrán realizar contratos de 
seguro colectivo que incluyan la cobertura de contingencias distintas a la de jubilación. 
Asimismo, se podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de 
seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación. 
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Respecto del personal laboral, el artículo 23 atribuye al Ministerio de Hacienda y Función 

Pública, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, la facultad de autorización 

de la masa salarial de este colectivo, de, entre otras entidades, las fundaciones del sector 

público. 

En virtud de este artículo 23, las fundaciones del sector público están obligadas a remitir a la 
Dirección General de la Función Pública, para su autorización previa, el reconocimiento de 
créditos horarios y otros derechos sindicales que puedan establecerse en relación con lo 
previsto en el artículo 10 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio. Los acuerdos que 
hubieran sido adoptados con anterioridad requerirán de dicha aprobación para su aplicación. 

Por la Secretaría de Estado de Función Pública se podrán establecer bases o criterios de 

actuación comunes en los procesos selectivos, con el fin de hacer efectiva la aplicación 

de los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad, así como la implantación del 

procedimiento electrónico. 

Las fundaciones del sector público estatal deberán remitir al Ministerio de Hacienda y 

Función Pública, junto con la solicitud de autorización de la masa salarial, información 

relativa a todo el personal temporal que ha prestado servicios en el ejercicio anterior, 

detallando el número de jornadas anualizadas y el coste de las mismas. 

 

 

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

 
Julio  

 
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 (segundo trimestre 2017). 

 
- IVA: Segundo trimestre 2017 y Junio 2017 (entidades inscritas en el registro de 

devolución mensual). Modelo 303. 

 
Hasta el día 25 
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- IS: Declaración anual 2016 para las entidades cuyo periodo impositivo coincida con el 
año natural (resto de entidades: en los 25 días naturales siguientes a los seis meses 
posteriores a la conclusión del periodo impositivo). Modelo 200, 220. 

 
 
Hasta el día 31 
 

Entidades acogidas a la Ley 49/2002: Memoria Económica 2016 para aquellas cuyo ejercicio 
económico coincida con el año natural (resto de entidades: en los siete meses posteriores al 
cierre del ejercicio económico).  

 
 
 

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. 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientos/GC19.shtml
http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw5889eca145ce1/Calendario2017principalesobligacionesanteHaciendayanteelProtectorado.pdf

