
LEY 49/2002, DE 23 DE DICIEMBRE, DE RÉGIMEN FISCAL DE LAS ENTIDADES SIN 
FINES LUCRATIVOS Y DE LOS INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO. (1) 

 
(B.O.E. de 24 de diciembre) 

 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

TÍTULO I 
Objeto y ámbito de aplicación 

 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 

 
1. Esta Ley tiene por objeto regular el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos 

definidas en la misma,  en consideración a su función social, actividades y características.  
De igual modo, tiene por objeto regular los incentivos fiscales al mecenazgo. A efectos de esta 

Ley, se entiende por mecenazgo la participación privada en la realización de actividades de interés 
general.  

2. En lo no previsto en esta Ley se aplicarán las normas tributarias generales. 
3. Lo establecido en esta Ley se entenderá sin perjuicio de los regímenes tributarios forales de 

Concierto y Convenio Económico en vigor, respectivamente, en los Territorios Históricos del País 
Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra y sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y convenios 
internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno, de conformidad con el 
artículo 96 de la Constitución Española.  

 
TÍTULO II 

Régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos 
 

CAPÍTULO I 
Normas generales 

 
Artículo 2. Entidades sin fines lucrativos. 

 
 Se consideran entidades sin fines lucrativos a efectos de esta Ley, siempre que cumplan los 

requisitos establecidos en el artículo siguiente: 
 
a) Las fundaciones. 
b) Las asociaciones declaradas de utilidad pública. 
c) Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo a que se refiere la Ley 23/1998, de 7 

de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, siempre que tengan alguna de las formas 
jurídicas a que se refieren los párrafos anteriores. 

d) Las delegaciones de fundaciones extranjeras inscritas en el Registro de Fundaciones. 
e) Las federaciones deportivas españolas, las federaciones deportivas territoriales de ámbito 

autonómico integradas en aquéllas, el Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español. 

                                                           
(1)  Véase el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. (B.O.E. de 23 de octubre) 



e) Las federaciones y asociaciones de las entidades sin fines lucrativos a que se refieren los 
párrafos anteriores. 

 
 
Artículo 3. Requisitos de las entidades sin fines lucrativos. 

 
Las entidades a que se refiere el artículo anterior, que cumplan los siguientes requisitos, serán 

consideradas, a efectos de esta Ley, como entidades sin fines lucrativos: 
 
1.(∗) Que persigan fines de interés general, como pueden ser, entre otros, los de defensa de los 

derechos humanos, de las victimas del terrorismo y actos violentos, los de asistencia social e inclusión 
social, cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, laborales, de fortalecimiento 
institucional, de cooperación para el desarrollo, de promoción del voluntariado, de promoción de la 
acción social, defensa del medio ambiente, de promoción y atención a las personas en riesgo de 
exclusión por razones físicas, económicas o culturales, de promoción de los valores constitucionales y 
defensa de los principios democráticos, de fomento de la tolerancia, de fomento de la economía social, 
de desarrollo de la sociedad de la información, de investigación científica, desarrollo o innovación 
tecnológica y de transferencia de la misma hacia el tejido productivo como elemento impulsor de la 
productividad y competitividad empresarial. 

 
REDACCIÓN ANTERIOR 

 
1.º Que persigan fines de interés general, como pueden ser, entre otros, los de defensa de los 

derechos humanos, de las víctimas del terrorismo y actos violentos, los de asistencia social e inclusión 
social, cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, laborales, de fortalecimiento 
institucional, de cooperación para el desarrollo, de promoción del voluntariado, de promoción de la acción 
social, de defensa del medio ambiente, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por 
razones físicas, económicas o culturales, de promoción de los valores constitucionales y defensa de los 
principios democráticos, de fomento de la tolerancia, de fomento de la economía social, de desarrollo de 
la sociedad de la información, o de investigación científica y desarrollo tecnológico. 

 
2.º Que destinen a la realización de dichos fines al menos el 70 por 100 de las siguientes rentas 

e ingresos:  
 
a) Las rentas de las explotaciones económicas que desarrollen. 
b) Las rentas derivadas de la transmisión de bienes o derechos de su titularidad. En el cálculo 

de estas rentas no se incluirán las obtenidas en la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que 
la entidad desarrolle la actividad propia de su objeto o finalidad específica, siempre que el importe de 
la citada transmisión se reinvierta en bienes y derechos en los que concurra dicha circunstancia. 

c) Los ingresos que obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados para 
la obtención de tales ingresos. Los gastos realizados para la obtención de tales ingresos podrán estar 
integrados, en su caso, por la parte proporcional de los gastos por servicios exteriores, de los gastos de 
personal, de otros gastos de gestión, de los gastos financieros y de los tributos, en cuanto que 
contribuyan a la obtención de los ingresos, excluyendo de este cálculo los gastos realizados para el 
cumplimiento de los fines estatutarios o del objeto de la entidad sin fines lucrativos. En el cálculo de 
                                                           
(∗)  Nueva redacción dada a este apartado 1. por el apartado uno de  la disposición final cuarta de la Ley 14/2011, de 1 de 
junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (B.O.E,. de 2 de junio), con entrada en vigor a los seis meses de su 
publicación en el B.O.E. 



los ingresos no se incluirán las aportaciones o donaciones recibidas en concepto de dotación 
patrimonial en el momento de su constitución o en un momento posterior.  

Las entidades sin fines lucrativos deberán destinar el resto de las rentas e ingresos a 
incrementar la dotación patrimonial o las reservas.  

El plazo para el cumplimiento de este requisito será el comprendido entre el inicio del ejercicio 
en que se hayan obtenido las respectivas rentas e ingresos y los cuatro años siguientes al cierre de 
dicho ejercicio.  

 
3.º Que la actividad realizada no consista en el desarrollo de explotaciones económicas ajenas a 

su objeto o finalidad estatutaria. Se entenderá cumplido este requisito si el importe neto de la cifra de 
negocios del ejercicio correspondiente al conjunto de las explotaciones económicas no exentas ajenas a 
su objeto o finalidad estatutaria no excede del 40 por 100 de los ingresos totales de la entidad, siempre 
que el desarrollo de estas explotaciones económicas no exentas no vulnere las normas reguladoras de 
defensa de la competencia en relación con empresas que realicen la misma actividad.  

A efectos de esta Ley, se considera que las entidades sin fines lucrativos desarrollan una 
explotación económica cuando realicen la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de 
recursos humanos, o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de 
bienes o servicios. El arrendamiento del patrimonio inmobiliario de la entidad no constituye, a estos 
efectos, explotación económica.  

4.º Que los fundadores, asociados, patronos, representantes estatutarios, miembros de los 
órganos de gobierno y los cónyuges o parientes hasta el cuarto grado inclusive de cualquiera de ellos 
no sean los destinatarios principales de las actividades que se realicen por las entidades, ni se 
beneficien de condiciones especiales para utilizar sus servicios. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará a las actividades de investigación científica y 
desarrollo tecnológico, ni a las actividades de asistencia social o deportivas a que se refiere el artículo 
20, apartado uno, en sus números 8.º y 13.º, respectivamente, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, ni a las fundaciones cuya finalidad sea la conservación y 
restauración de bienes del Patrimonio Histórico Español que cumplan las exigencias de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, o de la Ley de la respectiva Comunidad 
Autónoma que le sea de aplicación, en particular respecto de los deberes de visita y exposición pública 
de dichos bienes. 

Lo dispuesto en el primer párrafo de este número no resultará de aplicación a las entidades a 
que se refiere el párrafo e) del artículo anterior. 

5.º Que los cargos de patrono, representante estatutario y miembro del órgano de gobierno sean 
gratuitos, sin perjuicio del derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el 
desempeño de su función les ocasione, sin que las cantidades percibidas por este concepto puedan 
exceder de los límites previstos en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
para ser consideradas dietas exceptuadas de gravamen. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no resultará de aplicación a las entidades a que se refiere el 
párrafo e) del artículo anterior y respetará el régimen específico establecido para aquellas asociaciones 
que, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, 
hayan sido declaradas de utilidad pública.  

Los patronos, representantes estatutarios y miembros del órgano de gobierno podrán percibir de 
la entidad retribuciones por la prestación de servicios, incluidos los prestados en el marco de una 
relación de carácter laboral, distintos de los que implica el desempeño de las funciones que les 
corresponden como miembros del Patronato u órgano de representación, siempre que se cumplan las 
condiciones previstas en las normas por las que se rige la entidad. Tales personas no podrán participar 



en los resultados económicos de la entidad, ni por sí mismas, ni a través de persona o entidad 
interpuesta.  

Lo dispuesto en este número será de aplicación igualmente a los administradores que 
representen a la entidad en las sociedades mercantiles en que participe, salvo que las retribuciones 
percibidas por la condición de administrador se reintegren a la entidad que representen.  

En este caso, la retribución percibida por el administrador estará exenta del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, y no existirá obligación de practicar retención a cuenta de este impuesto.  

6.º Que, en caso de disolución, su patrimonio se destine en su totalidad a alguna de las 
entidades consideradas como entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en los 
artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley, o a entidades públicas de naturaleza no fundacional 
que persigan fines de interés general, y esta circunstancia esté expresamente contemplada en el negocio 
fundacional o en los estatutos de la entidad disuelta, siendo aplicable a dichas entidades sin fines 
lucrativos lo dispuesto en el párrafo c) del apartado del artículo 97 de la Ley 43/1995, de 27 de 
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

En ningún caso tendrán la condición de entidades sin fines lucrativos, a efectos de esta Ley, 
aquellas entidades cuyo régimen jurídico permita, en los supuestos de extinción, la reversión de su 
patrimonio al aportante del mismo o a sus herederos o legatarios, salvo que la reversión esté prevista 
en favor de alguna entidad beneficiaria del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25, 
ambos inclusive, de esta Ley. 

7.º Que estén inscritas en el registro correspondiente. 
8.º Que cumplan las obligaciones contables previstas en las normas por las que se rigen o, en su 

defecto, en el Código de Comercio y disposiciones complementarias. 
9.º Que cumplan las obligaciones de rendición de cuentas que establezca su legislación 

específica. En ausencia de previsión legal específica, deberán rendir cuentas antes de transcurridos seis 
meses desde el cierre de su ejercicio ante el organismo público encargado del registro correspondiente. 

10.º Que elaboren anualmente una memoria económica en la que se especifiquen los ingresos y 
gastos del ejercicio, de manera que puedan identificarse por categorías y por proyectos, así como el 
porcentaje de participación que mantengan en entidades mercantiles. 

Las entidades que estén obligadas en virtud de la normativa contable que les sea de aplicación a 
la elaboración anual de una memoria deberán incluir en dicha memoria la información a que se refiere 
este número. 

Reglamentariamente, se establecerán el contenido de esta memoria económica, su plazo de 
presentación y el órgano ante el que debe presentarse. 
 
Artículo 4. Domicilio fiscal. 

 
El domicilio fiscal de las entidades sin fines lucrativos será el del lugar de su domicilio 

estatutario, siempre que en él esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y dirección de la 
entidad. En otro caso, dicho domicilio será el lugar en que se realice dicha gestión y dirección. 

Si no pudiera establecerse el lugar del domicilio fiscal de acuerdo con los criterios anteriores, se 
considerará como tal el lugar donde radique el mayor valor del inmovilizado. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
 



TÍTULO III 
Incentivos fiscales al mecenazgo 

 
CAPÍTULO I 

Entidades beneficiarias (2) 
 

Artículo 16. Entidades beneficiarias del mecenazgo.  (3) 
 
Los incentivos fiscales previstos en este Título serán aplicables a los donativos, donaciones y 

aportaciones que, cumpliendo los requisitos establecidos en este Título, se hagan en favor de las 
siguientes entidades:  

 
a) Las entidades sin fines lucrativos a las que sea de aplicación el régimen fiscal establecido en 

el Título II de esta Ley. 
b) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, así como los Organismos 

autónomos del Estado y las entidades autónomas de carácter análogo de las Comunidades Autónomas 
y de las Entidades Locales. 

c) Las universidades públicas y los colegios mayores adscritos a las mismas. 
d) El Instituto Cervantes, el Institut Ramon Llull y las demás instituciones con fines análogos 

de las Comunidades Autónomas con lengua oficial propia.  
e) (∗) Los Organismos Públicos de Investigación dependientes de la Administración General 

del Estado.  
 

CAPÍTULO II 
Régimen fiscal de las donaciones y aportaciones (4) 

 
Artículo 17. Donativos, donaciones y aportaciones deducibles. 

 
1. Darán derecho a practicar las deducciones previstas en este Título los siguientes donativos, 

donaciones y aportaciones irrevocables, puros y simples, realizados en favor de las entidades a las que 
se refiere el artículo anterior: 

 
a) Donativos y donaciones dinerarios, de bienes o de derechos. 

                                                           
(2) Véase la disposición adicional decimoquinta de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación (B.O.E,. de 2 de junio), con entrada en vigor a los seis meses de su publicación en el B.O.E. 
(3) Véase la disposición adicional trigésima cuarta de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social (B.O.E. de 31 de diciembre. Corrección de errores en B.O.E. de 3 de enero de 2004) 
Régimen fiscal del acontecimiento «Copa América 2007», la disposición adicional séptima de la Ley 41/2007, de 7 de 
diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas 
del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se 
establece determinada norma tributaria (B.O.E. de 8 de diciembre) y  las disposiciones cuarta y quinta de la Ley 33/2010, 
de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y prestación de servicios en 
los puertos de interés general. (B.O.E. de 7 de agosto). 
(∗) Esta letra e) ha sido añadida por el apartado dos de  la disposición final cuarta de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación (B.O.E,. de 2 de junio), con entrada en vigor a los seis meses de su publicación en el 
B.O.E. 
(4) Véase la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos (B.O.E. de 5 de julio) 



b) Cuotas de afiliación a asociaciones que no se correspondan con el derecho a percibir una 
prestación presente o futura. 

c) La constitución de un derecho real de usufructo sobre bienes, derechos o valores, realizada 
sin contraprestación. 

d) Donativos o donaciones de bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español, que 
estén inscritos en el Registro general de bienes de interés cultural o incluidos en el Inventario general a 
que se refiere la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

e) Donativos o donaciones de bienes culturales de calidad garantizada en favor de entidades que 
persigan entre sus fines la realización de actividades museísticas y el fomento y difusión del 
patrimonio histórico artístico. 

 
2. En el caso de revocación de la donación por alguno de los supuestos contemplados en el 

Código Civil, el donante ingresará, en el período impositivo en el que dicha revocación se produzca, 
las cuotas correspondientes a las deducciones aplicadas, sin perjuicio de los intereses de demora que 
procedan. 

Lo establecido en el párrafo anterior se aplicará en los supuestos a los que se refiere el apartado 
2 del artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. 

 
Artículo 18. Base de las deducciones por donativos, donaciones y aportaciones. 

 
1. La base de las deducciones por donativos, donaciones y aportaciones realizados en favor de 

las entidades a las que se refiere el artículo 16 será: 
 
a) En los donativos dinerarios, su importe. 
b) En los donativos o donaciones de bienes o derechos, el valor contable que tuviesen en el 

momento de la transmisión y, en su defecto, el valor determinado conforme a las normas del Impuesto 
sobre el Patrimonio. 

c) En la constitución de un derecho real de usufructo sobre bienes inmuebles, el importe anual 
que resulte de aplicar, en cada uno de los períodos impositivos de duración del usufructo, el 2 por 100 
al valor catastral, determinándose proporcionalmente al número de días que corresponda en cada 
período impositivo. 

d) En la constitución de un derecho real de usufructo sobre valores, el importe anual de los 
dividendos o intereses percibidos por el usufructuario en cada uno de los períodos impositivos de 
duración del usufructo. 

e) En la constitución de un derecho real de usufructo sobre otros bienes y derechos, el importe 
anual resultante de aplicar el interés legal del dinero de cada ejercicio al valor del usufructo 
determinado en el momento de su constitución conforme a las normas del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

f) En los donativos o donaciones de obras de arte de calidad garantizada y de los bienes que 
formen parte del Patrimonio Histórico Español a que se refieren los párrafos d) y e) del apartado 1 del 
artículo 17 de esta Ley, la valoración efectuada por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación. 
En el caso de los bienes culturales que no formen parte del Patrimonio Histórico Español, la Junta 
valorará, asimismo, la suficiencia de la calidad de la obra. 

 
2. El valor determinado de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior tendrá como límite 

máximo el valor normal en el mercado del bien o derecho transmitido en el momento de su 
transmisión. 



 
 
Artículo 19. Deducción de la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

 
1. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tendrán derecho a 

deducir de la cuota íntegra el 25 por 100 de la base de la deducción determinada según lo dispuesto en 
el artículo 18. 

2. La base de esta deducción se computará a efectos del límite previsto en el artículo 56, 
apartado 1, de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 
otras Normas Tributarias. 

 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Artículo 22. Actividades prioritarias de mecenazgo. 

 
La Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá establecer una relación de actividades 

prioritarias de mecenazgo en el ámbito de los fines de interés general citados en el número 1.º del 
artículo 3 de esta Ley, así como las entidades beneficiarias, de acuerdo con su artículo 16. (5) 

En relación con dichas actividades y entidades, la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
podrá elevar en cinco puntos porcentuales, como máximo, los porcentajes y límites de las deducciones 
establecidas en los artículos 19, 20 y 21 de esta Ley. (6)  
                                                           
(5) Véanse la disposición adicional undécima  de la Ley 52/2002, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2003 (B.O.E. de 31 de diciembre), la disposición adicional undécima de la Ley 61/2003, de 30 de diciembre de 
Presupuestos Generales del Estado para el año  2004 (B.O.E. de 31 de diciembre), la disposición adicional décima de la Ley 
30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 (B.O.E. de 30 de diciembre), la 
disposición adicional decimocuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2007 (B.O.E. de 29 de diciembre), la disposición adicional decimoséptima de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 (B.O.E. de 27 de diciembre), la disposición adicional cuadragésima 
novena de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2009 (B.O.E. de 24 de diciembre), 
la disposición adicional trigésima novena de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2010. (B.O.E. de 24 de diciembre. Corrección de errores en B.O.E. de 29 de diciembre), la disposición adicional 
trigésima de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 (B.O.E. de 23 de 
diciembre), el artículo 6 del Real Decreto-ley 17/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen medidas complementarias 
para paliar los daños producidos por los movimientos sísmicos acaecidos en Lorca el 11 de mayo de 2011, se modifica el 
Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, y se adoptan medidas fiscales y laborales respecto de la isla de el Hierro. (B.O.E. 
de 1 de noviembre), la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes 
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público (B.O.E. de 31 de diciembre. 
Corrección de errores en B.O.E. de 10 de enero de 2012), la disposición adicional quincuagésima de la Ley 2/2012, de 29 
de junio,  de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 (B.O.E. de 30 de junio), la disposición adicional 
quincuagésima sexta de la Ley 17/2012 , de 17 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 
(B.O.E. de 28 de diciembre) y la disposición adicional quincuagésima primera de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 (B.O.E. de 26 de diciembre). 
(6) Véase la disposición adicional segunda (Beneficios fiscales aplicables al «Año Santo Jacobeo 2004»,  la disposición 
adicional vigésimo segunda (Beneficios aplicables al «Caravaca Jubilar 2003» de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (B.O.E. de 31 de diciembre),  la disposición adicional undécima de la 
Ley 61/2003, de 30 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año  2004. (B.O.E. de 31 de diciembre), la 
disposición adicional décima de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2006 (B.O.E. de 30 de diciembre), la disposición adicional decimocuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 (B.O.E. de 29 de diciembre), la disposición adicional decimoséptima 
de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 (B.O.E. de 27 de diciembre),  
la disposición adicional cuadragésima novena de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 



 
Artículo 23. Exención de las rentas derivadas de donativos, donaciones y aportaciones. 

 
1. Estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre 

Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que grave la renta del donante o aportante 
las ganancias patrimoniales y las rentas positivas que se pongan de manifiesto con ocasión de los 
donativos, donaciones y aportaciones a que se refiere el artículo 17 de esta Ley. 

2. Estarán exentos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana los incrementos que se pongan de manifiesto en las transmisiones de terrenos, o en la 
constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas con ocasión 
de los donativos, donaciones y aportaciones a que se refiere el artículo 17 de esta Ley. 

 
Artículo 24. Justificación de los donativos, donaciones y aportaciones deducibles. 

 
1. La efectividad de los donativos, donaciones y aportaciones deducibles se justificará mediante 

certificación expedida por la entidad beneficiaria, con los requisitos que se establezcan 
reglamentariamente. 

2. La entidad beneficiaria deberá remitir a la Administración tributaria, en la forma y en los 
plazos que se establezcan reglamentariamente, la información sobre las certificaciones expedidas. 

3. La certificación a la que se hace referencia en los apartados anteriores deberá contener, al 
menos, los siguientes extremos: 

 
a) El número de identificación fiscal y los datos de identificación personal del donante y de la 

entidad donataria. 
b) Mención expresa de que la entidad donataria se encuentra incluida en las reguladas en el 

artículo 16 de esta Ley. 
c) Fecha e importe del donativo cuando éste sea dinerario. 
d) Documento público u otro documento auténtico que acredite la entrega del bien donado 

cuando no se trate de donativos en dinero. 
e) Destino que la entidad donataria dará al objeto donado en el cumplimiento de su finalidad 

específica. 
f) Mención expresa del carácter irrevocable de la donación, sin perjuicio de lo establecido en 

las normas imperativas civiles que regulan la revocación de donaciones. 

                                                                                                                                                                                                       
para 2009 (B.O.E. de 24 de diciembre), la disposición adicional trigésima novena de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. (B.O.E. de 24 de diciembre. Corrección de errores en B.O.E. de 29 de 
diciembre), la disposición adicional trigésima de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2011 (B.O.E. de 23 de diciembre), el artículo 6 del Real Decreto-ley 17/2011, de 31 de octubre, por el que se 
establecen medidas complementarias para paliar los daños producidos por los movimientos sísmicos acaecidos en Lorca el 
11 de mayo de 2011, se modifica el Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, y se adoptan medidas fiscales y laborales 
respecto de la isla de el Hierro. (B.O.E. de 1 de noviembre), la disposición final sexta de la Ley 34/2011, de 4 de octubre, 
reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (B.O.E. de 5 de octubre), con entrada en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de 
diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público 
(B.O.E. de 31 de diciembre. Corrección de errores en B.O.E. de 10 de enero de 2012), la disposición quincuagésima de la 
Ley 2/2012, de 29 de junio,  de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 (B.O.E. de 30 de junio), la disposición 
adicional quincuagésima sexta de la Ley 17/2012 , de 17 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2013 (B.O.E. de 28 de diciembre) y la disposición adicional quincuagésima primera de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 (B.O.E. de 26 de diciembre). 



 
 

CAPÍTULO III 
Régimen fiscal de otras formas de mecenazgo 

 
Artículo 25. Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general. 

 
1. Se entenderá por convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general, a 

los efectos previstos en esta Ley, aquel por el cual las entidades a que se refiere el artículo 16, a 
cambio de una ayuda económica para la realización de las actividades que efectúen en cumplimiento 
del objeto o finalidad específica de la entidad, se comprometen por escrito a difundir, por cualquier 
medio, la participación del colaborador en dichas actividades.  

La difusión de la participación del colaborador en el marco de los convenios de colaboración 
definidos en este artículo no constituye una prestación de servicios. 

2. Las cantidades satisfechas o los gastos realizados tendrán la consideración de gastos 
deducibles para determinar la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de la entidad 
colaboradora o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes de los contribuyentes que operen en 
territorio español mediante establecimiento permanente o el rendimiento neto de la actividad 
económica de los contribuyentes acogidos al régimen de estimación directa del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. 

3. El régimen fiscal aplicable a las cantidades satisfechas en cumplimiento de estos convenios 
de colaboración será incompatible con los demás incentivos fiscales previstos en esta Ley. 

 
Artículo 26. Gastos en actividades de interés general. 

 
1. Para la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto 

sobre la Renta de no Residentes de los contribuyentes que operen en territorio español mediante 
establecimiento permanente o del rendimiento neto de la actividad económica de los contribuyentes 
acogidos al régimen de estimación directa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, tendrán 
la consideración de deducibles los gastos realizados para los fines de interés general a que se refiere el 
número 1.º del artículo 3 de esta Ley. 

2. La deducción de los gastos en actividades de interés general a que se refiere el apartado 
anterior será incompatible con los demás incentivos fiscales previstos en esta Ley. 

 



Artículo 27. Programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público. (7) 
                                                           
(7) Véanse la disposición adicional sexta  (Beneficios fiscales aplicables a los «XV Juegos del Mediterráneo. Almería 
2005»), la disposición adicional vigésima (Beneficios fiscales aplicables al «IV Centenario del Quijote»), la disposición 
adicional trigésima cuarta (Régimen fiscal del acontecimiento «Copa América 2007») de la Ley 62/2003, de 30 de 
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (B.O.E. de 31 de diciembre. Corrección de errores en 
B.O.E. de 3 de enero de 2004), los artículos decimoquinto, decimoseptimo y decimonoveno de la Ley 4/2004, de 29 de 
diciembre, de modificación de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público. (B.O.E. de 
30 de diciembre), las disposiciones adicionales quincuagésima quinta (Beneficios fiscales aplicables a «Año Lebaniego 
2006») quincuagésima sexta (Beneficios fiscales aplicables a «EXPO Zaragoza 2008») de la Ley 30/2005, de 29 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 (B.O.E. de 30 de diciembre), las disposiciones 
adicionales decimoquinta (Beneficios fiscales aplicables a «Alicante 2008. Vuelta al mundo a Vela»),  decimosexta  
(Beneficios fiscales aplicables a «Barcelona World Race») y sexagésima sexta (Beneficios fiscales aplicables a la 
celebración del «Año Jubilar Guadalupense con motivo del Centenario de la proclamación de la Virgen de Guadalupe como 
patrona de la Hispanidad, 2007») de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2007 (B.O.E. de 29 de diciembre) y las disposiciones adicionales trigésima  (Beneficios fiscales aplicables a la celebración 
del «Año Jubilar Guadalupense con motivo del Centenario de la proclamación de la Virgen de Guadalupe como Patrona de 
la Hispanidad, 2007),  trigésima primera  (Declaración de la «33.ª Copa del América» como acontecimiento de excepcional 
interés público), trigésima segunda (Beneficios Fiscales aplicables a «Guadalquivir Río de Historia» como acontecimiento 
de excepcional interés público), quincuagésima novena (Beneficios fiscales aplicables a la Conmemoración del 
Bicentenario de la Constitución de 1812) de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
2008 (B.O.E. de 27 de diciembre), las disposiciones adicionales quincuagésima (Beneficios fiscales aplicables al Programa 
de preparación de los deportistas españoles de los juegos de «Londres 2012»), quincuagésima primera (Beneficios fiscales 
aplicables al «Año Santo Xacobeo 2010»), quincuagésima segunda (Beneficios fiscales aplicables a la conmemoración del 
IX Centenario de Santo Domingo de La Calzada y del año Jubilar Calceatense), quincuagésima tercera (Beneficios fiscales 
aplicables a la celebración de «Caravaca Jubilar 2010») quincuagésima cuarta (Beneficios fiscales aplicables al «Año 
Internacional para la Investigación en Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas relacionadas: Alzheimer Internacional 
2011») quincuagésima quinta (Beneficios fiscales aplicables a la conmemoración del «Año Hernandiano. Orihuela 2010») 
y la quincuagésima sexta (Beneficios fiscales aplicables a la conmemoración del Centenario de la Costa Brava.) de la Ley 
2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2009 (B.O.E. de 24 de diciembre), las disposiciones 
quincuagésima segunda (Beneficios plicables al «Misteri de Elx»), quincuagésima tercera (Beneficios fiscales aplicables a 
la celebración del «Año Jubilar Guadalupense», quincuagésima cuarta (Beneficios fiscales aplicables a las Jornadas  
Mundiales de la Juventud 2011), quincuagésima  octava (Adecuar las fechas para los beneficios fiscales aplicables a la 
Fundación Nao Victoria en la que se desarrolla el programa «Guadalquivir rio de Historía» en 2010, 2011 y 2012), 
quincuagésima novena (Beneficios fiscales aplicables a la Conmemoración del Milenio de la fundación del Reino de 
Granada), Sexagésima tercera (Beneficios fiscales aplicables al acontecimiento Solar Decathlon Europe 2010 y 2012), 
Sexagésima cuarta (Beneficios fiscales aplicables al evento de salida de la vuelta al mundo a vela, «Alicante 2011» 
Sexagésima séptima (Beneficios fiscales aplicables a la competición tecnológica internacional «Google Lunar X Prize») de 
la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. (B.O.E. de 24 de diciembre. 
Corrección de errores en B.O.E. de 29 de diciembre), las disposiciones adicionales Quincuagésima. Beneficios fiscales 
aplicables a la celebración del V centenario del nacimiento en Trujillo de Francisco de Orellana, descubridor del Amazonas 
«2011: AÑO ORELLANA», Quincuagésima primera. Beneficios fiscales aplicables al Campeonato del Mundo de 
Baloncesto de Selecciones Nacionales en Categoría Absoluta «Mundobasket 2014», Quincuagésima segunda. Beneficios 
fiscales aplicables al Campeonato del Mundo de Balonmano Absoluto Masculino de 2013, Quincuagésima tercera. 
Beneficios fiscales aplicables a la celebración del «Tricentenario de la Biblioteca Nacional de España», Quincuagésima 
cuarta. Beneficios fiscales aplicables a la celebración del «IV Centenario del fallecimiento del pintor Doménico 
Theotocópuli, conocido como El Greco» y la Quincuagésima sexta. Beneficios fiscales aplicables a la celebración del «VIII 
Centenario de la Consagración de la Catedral de Santiago de Compostela» de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 (B.O.E. de 23 de diciembre), las disposiciones adicionales 
Quincuagésima primera. Beneficios fiscales aplicables a la celebración de «Vitoria- Gasteiz Capital Verde Europea 2012», 
Quincuagésima segunda. Beneficios fiscales aplicables al Campeonato del Mundo de Vela (ISAF) Santander 2014, 
Quincuagésima tercera. Beneficios fiscales aplicables al Programa «El Árbol es Vida», Quincuagésima cuarta. Beneficios 
fiscales aplicables a la celebración del IV Centenario de las relaciones de España y Japón a través del programa de 
actividades del «Año de España en Japón», Quincuagésima quinta. Beneficios fiscales aplicables al «Plan Director para la 
recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca», Quincuagésima sexta. Beneficios fiscales aplicables al Programa 
Patrimonio Joven y el 4º Foro Juvenil Iberoamericano del Patrimonio Mundial, Quincuagésima séptima. Beneficios fiscales 



 
1. Son programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público el conjunto de 

incentivos fiscales específicos aplicables a las actuaciones que se realicen para asegurar el adecuado 
desarrollo de los acontecimientos que, en su caso, se determinen por Ley. 

2. La Ley que apruebe cada uno de estos programas regulará, al menos, los siguientes extremos: 
                                                                                                                                                                                                       
aplicables al Programa «Universiada de Invierno de Granada 2015», Quincuagésima octava. Beneficios fiscales aplicables 
al Campeonato del Mundo de Ciclismo en Carretera Ponferrada 2014, Quincuagésima novena. Beneficios fiscales 
aplicables a la celebración de la «Creación del Centro de Categoría 2 UNESCO en España, dedicado al Arte Rupestre y 
Patrimonio Mundial», Sexagésima. Beneficios fiscales aplicables a la celebración de «Barcelona World Jumping 
Challenge», Sexagésima primera. Beneficios fiscales aplicables al Campeonato del Mundo de Natación Barcelona 2013, 
Sexagésima segunda. Beneficios fiscales aplicables a la celebración de «Barcelona Mobile World Capital», Sexagésima 
tercera. Beneficios fiscales aplicables a la celebración de la «3,ª edición de la Barcelona World Race», Sexagésima cuarta. 
Beneficios fiscales aplicables a la celebración del 40º aniversario de la Convención del Patrimonio Mundial (París, 1972), 
Sexagésima quinta. Beneficios fiscales aplicables al Campeonato del Mundo de Tiro Olímpico «Las Gabias 2014», 
Sexagésima sexta. Beneficios fiscales aplicables a la celebración del «VIII Centenario de la Catedral de Santiago de 
Compostela», Sexagésima séptima. Beneficios fiscales aplicables a la conmemoración de los «500 años de Bula Papal», 
Sexagésima octava. Beneficios fiscales aplicables al Programa «2012 Año de las Culturas, la Paz y la Libertad», 
Sexagésima novena. Beneficios fiscales aplicables a la celebración del «Año de la Neurociencia», Septuagésima sexta. 
Beneficios fiscales aplicables al programa conmemorativo del VIII Centenario de la Batalla de las Navas de Tolosa (1212) 
y del V de la conquista, anexión e incorporación de Navarra al reino de Castilla (1512), Septuagésima octava. Beneficios 
fiscales aplicables a la celebración del «Año Santo Jubilar Mariano 2012-2013 en Almonte (Huelva)», Octogésima. 
Beneficios fiscales aplicables a la celebración de «2014 Año Internacional de la Dieta Mediterránea» de la Ley 2/2012 de 
29 de junio de 2012 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 (B.O.E. de 30 de junio), la disposición 
adicional decimoséptima. Beneficios fiscales aplicables a la «Candidatura de Madrid 2020» del Real Decreto-ley 20/2012, 
de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (B.O.E. de 14 de 
julio. Corrección de errores en B.O.E. de 19 de julio.), la disposición adicional quincuagésima séptima. Beneficios fiscales 
aplicables a la celebración de la «3.ª edición de la Barcelona World Race», la disposición adicional quincuagésima octava. 
Beneficios fiscales aplicables al Programa de preparación de los deportistas españoles de los juegos de «Río de Janeiro 
2016», la disposición adicional quincuagésima novena. Beneficios Fiscales aplicables a los actos de celebración del VIII 
Centenario de la Peregrinación de San Francisco de Asís a Santiago de Compostela (1214-2014), la disposición adicional 
sexagésima. Beneficios fiscales aplicables a la celebración del «V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa a celebrar en 
Ávila en el año 2015», la disposición adicional sexagésima primera. Beneficios fiscales aplicables al «Año Junípero Serra 
2013», la disposición adicional sexagésima segunda. Beneficios fiscales aplicables al evento de salida de la vuelta al mundo 
a vela «Alicante 2014», la disposición adicional sexagésima tercera. Beneficios fiscales aplicables a la celebración del 
«Año Santo Jubilar Mariano 2013-2014 en la Real Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestra 
Señora del Rosario, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de la Esperanza Macarena en la ciudad de 
Sevilla» de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 (B.O.E. de 28 de 
diciembre.) y La disposición adicional quincuagésima segunda. Beneficios fiscales aplicables a «Donostia/San Sebastián, 
Capital Europea de la Cultura 2016», la disposición adicional quincuagésima tercera. Beneficios fiscales aplicables a «Expo 
Milán 2015», la disposición adicional quincuagésima cuarta. Beneficios Fiscales aplicables al «Campeonato del Mundo de 
Escalada 2014, Gijón», la disposición adicional quincuagésima quinta. Beneficios fiscales aplicables al «Campeonato del 
Mundo de Patinaje», la disposición adicional quincuagésima sexta. Beneficios fiscales aplicables al «Madrid Horse Week», 
la disposición adicional quincuagésima séptima. Beneficios fiscales aplicables al «III Centenario de la Real Academia 
Española», la disposición adicional quincuagésima octava. Beneficios fiscales aplicables al «120 años de la Primera 
Exposición de Picasso. A Coruña, febrero-mayo de 2015», la disposición adicional quincuagésima novena. Beneficios 
fiscales aplicables al «IV Centenario de la segunda parte de El Quijote», la disposición adicional sexagésima. Beneficios 
fiscales aplicables al «World Challenge LFP/85.º Aniversario de la Liga», la disposición adicional sexagésima primera. 
Beneficios fiscales aplicables a «Juegos del Mediterráneo de 2017», la disposición adicional sexagésima segunda. 
Beneficios fiscales aplicables a la celebración del «IV Centenario del fallecimiento del pintor Doménico Theotocópuli, 
conocido como El Greco», la disposición adicional sexagésima tercera. Beneficios fiscales aplicables a la celebración de la 
«Sesenta Edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida» y la disposición adicional sexagésima cuarta. 
Beneficios fiscales aplicables a la conmemoración del «Año de la Biotecnología en España» de la Ley 22/2013, de 23 de 
diciembre,  de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 (B.O.E. de 26 de diciembre). 
 



 
a) La duración del programa, que podrá ser de hasta tres años. 
b) La creación de un consorcio o la designación de un órgano administrativo que se encargue de 

la ejecución del programa y que certifique la adecuación de los gastos e inversiones realizadas a los 
objetivos y planes del mismo.  

En dicho consorcio u órgano estarán representadas, necesariamente, las Administraciones 
públicas interesadas en el acontecimiento y, en todo caso, el Ministerio de Hacienda.  

Para la emisión de la certificación será necesario el voto favorable de la representación del 
Ministerio de Hacienda. 

c) Las líneas básicas de las actuaciones que se vayan a organizar en apoyo del acontecimiento, 
sin perjuicio de su desarrollo posterior por el consorcio o por el órgano administrativo correspondiente 
en planes y programas de actividades específicas. 

d) Los beneficios fiscales aplicables a las actuaciones a que se refiere el párrafo anterior, dentro 
de los límites del apartado siguiente. 

 
3. (8) Los beneficios fiscales establecidos en cada programa serán, como máximo, los 

siguientes: 
 

Primero.– (∗) Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, los contribuyentes del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que realicen actividades económicas en régimen de 
estimación directa y los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que operen en 
territorio español mediante establecimiento permanente podrán deducir de la cuota íntegra del 
impuesto el 15 por 100 de los gastos que, en cumplimiento de los planes y programas de actividades 
establecidos por el consorcio o por el órgano administrativo correspondiente, realicen en la propaganda 
y publicidad de proyección plurianual que sirvan directamente para la promoción del respectivo 
acontecimiento.  

El importe de esta deducción no puede exceder del 90 por 100 de las donaciones efectuadas al 
consorcio, entidades de titularidad pública o entidades a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, 
encargadas de la realización de programas y actividades relacionadas con el acontecimiento. De 
aplicarse esta deducción, dichas donaciones no podrán acogerse a cualquiera de los incentivos fiscales 
previstos en esta Ley.  

Cuando el contenido del soporte publicitario se refiera de modo esencial a la divulgación del 
acontecimiento, la base de la deducción será el importe total del gasto realizado. En caso contrario, la 
base de la deducción será el 25 por 100 de dicho gasto.  

Esta deducción se computará conjuntamente con las reguladas en el Capítulo IV del Título VI 
del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
4/2004, de 5 de marzo, a los efectos establecidos en el artículo 44 del mismo. 

 

                                                           
(8) Véase la disposición adicional séptima de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 
25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de 
las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria (B.O.E. de 8 de 
diciembre) 
(∗) Nueva redacción dada a este número primero del apartado 3 por el apartado 20 de  la disposición final segunda  de la 
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las 
leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (B.O.E. de 29 de 
noviembre).  



REDACCIÓN VIGENTE HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2006 
 
Primero. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, los contribuyentes del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que realicen actividades económicas en régimen de 
estimación directa y los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que operen en 
territorio español mediante establecimiento permanente podrán deducir de la cuota íntegra del impuesto el 
15 por 100 de los gastos e inversiones que, en cumplimiento de los planes y programas de actividades 
establecidos por el consorcio o por el órgano administrativo correspondiente, realicen en los siguientes 
conceptos: 

 
a) Adquisición de elementos del inmovilizado material nuevos, sin que, en ningún caso, se 

consideren como tales los terrenos.  
Se entenderá que no están realizadas en cumplimiento de los planes y programas de 

actividades establecidos por el consorcio o por el órgano administrativo correspondiente las inversiones 
efectuadas para la instalación o ampliación de redes de servicios de telecomunicaciones o de electricidad, 
así como para el abastecimiento de agua, gas u otros suministros. 

b) Rehabilitación de edificios y otras construcciones que contribuyan a realzar el espacio 
físico afectado, en su caso, por el respectivo programa. 

Las citadas obras deberán cumplir los requisitos establecidos en la normativa sobre 
financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y, además, las normas arquitectónicas y 
urbanísticas que al respecto puedan establecer los ayuntamientos afectados por el respectivo programa y 
el consorcio o el órgano administrativo encargado de su organización y ejecución. 

c) Realización de gastos de propaganda y publicidad de proyección plurianual que sirvan 
directamente para la promoción del respectivo acontecimiento. 

Cuando el contenido del soporte publicitario se refiera de modo esencial a la divulgación 
del acontecimiento, la base de la deducción será el importe total de la inversión realizada. En caso 
contrario, la base de la deducción será el 25 por 100 de dicha inversión.  

Esta deducción, conjuntamente con las reguladas en el capítulo IV del Título VI de la Ley 
43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, no podrá exceder del 35 por 100 de la cuota 
íntegra, minorada en las deducciones para evitar la doble imposición interna e internacional y en las 
bonificaciones, y será incompatible para los mismos bienes o gastos con las previstas en la citada Ley 
43/1995, de 27 de diciembre. Las cantidades no deducidas podrán aplicarse, respetando igual límite, en 
las liquidaciones de los períodos impositivos que concluyan en los 10 años inmediatos y sucesivos. 

El cómputo de los plazos para la aplicación de las deducciones previstas en este número 
podrá diferirse hasta el primer ejercicio en que, dentro del período de prescripción, se produzcan 
resultados positivos, en los siguientes casos: 

 
a) En las entidades de nueva creación. 
b) En las entidades que saneen pérdidas de ejercicios anteriores mediante la aportación 

efectiva de nuevos recursos, sin que se considere como tal la aplicación o capitalización de reservas. 
 
Segundo. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los sujetos 

pasivos del Impuesto sobre Sociedades y los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes que operen en territorio español mediante establecimiento permanente tendrán derecho a las 
deducciones previstas, respectivamente, en los artículos 19, 20 y 21 de esta Ley, por las donaciones y 
aportaciones que realicen a favor del consorcio que, en su caso, se cree con arreglo a lo establecido en 
el apartado anterior.  

El régimen de mecenazgo prioritario previsto en el artículo 22 de esta Ley será de aplicación a 
los programas y actividades relacionados con el acontecimiento, siempre que sean aprobados por el 
consorcio u órgano administrativo encargado de su ejecución y se realicen por las entidades a que se 
refiere el artículo 2 de esta Ley o por el citado consorcio, elevándose en cinco puntos porcentuales los 
porcentajes y límites de las deducciones establecidas en los artículos 19, 20 y 21 de esta Ley. 



Tercero. Las transmisiones sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados tendrán una bonificación del 95 por 100 de la cuota cuando los bienes y 
derechos adquiridos se destinen, directa y exclusivamente, por el sujeto pasivo a la realización de 
inversiones con derecho a deducción a que se refiere el punto primero de este apartado. 

Cuarto. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Actividades Económicas tendrán una 
bonificación del 95 por100 en las cuotas y recargos correspondientes a las actividades de carácter 
artístico, cultural, científico o deportivo que hayan de tener lugar durante la celebración del respectivo 
acontecimiento y que se enmarquen en los planes y programas de actividades elaborados por el 
consorcio o por el órgano administrativo correspondiente. 

Quinto. Las empresas o entidades que desarrollen los objetivos del respectivo programa tendrán 
una bonificación del 95 por 100 en todos los impuestos y tasas locales que puedan recaer sobre las 
operaciones relacionadas exclusivamente con el desarrollo de dicho programa. 

Sexto. A los efectos previstos en los números anteriores no será de aplicación lo dispuesto en el 
primer párrafo del apartado 2 del artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales. 

 
4. La Administración tributaria comprobará la concurrencia de las circunstancias o requisitos 

necesarios para la aplicación de los beneficios fiscales, practicando, en su caso, la regularización que 
resulte procedente. 

5. Reglamentariamente, se establecerá el procedimiento para la aplicación de los beneficios 
fiscales previstos en los programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público. 

 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Disposición adicional cuarta. Régimen fiscal de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico 
de las Comunidades Autónomas. 

 
El régimen establecido en esta Ley referente a los bienes integrantes del Patrimonio Histórico 

Español, inscritos en el Registro general de bienes de interés cultural o incluidos en el Inventario 
general a que se refiere la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, se aplicará a 
los bienes culturales declarados o inscritos por las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo 
establecido en sus normas reguladoras. 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 18 de esta Ley y en el artículo 73 de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, la valoración de tales bienes por las Comunidades 
Autónomas se realizará por sus órganos competentes según las respectivas normas reguladoras. 
Asimismo, la valoración se realizará por los mismos órganos cuando la donataria sea una Comunidad 
Autónoma. 
 
Disposición adicional quinta. Régimen tributario de la Cruz Roja Española y de la Organización 
Nacional de Ciegos Españoles.  
 

El régimen previsto en los artículos 5 a 15, ambos inclusive, de esta Ley será de aplicación a la 
Cruz Roja Española y a la Organización Nacional de Ciegos Españoles, siempre que cumplan el 
requisito establecido en el penúltimo párrafo del número 5.º del artículo 3 de esta Ley, conservando su 
vigencia las exenciones concedidas con anterioridad a su entrada en vigor.  

Estas entidades serán consideradas como entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos 
previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley.  



Tendrá la consideración de explotación económica exenta, a los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 7 de esta Ley, la comercialización por la Organización Nacional de Ciegos Españoles de 
cualquier tipo de juego autorizado por el Gobierno de la Nación, de conformidad con el régimen 
jurídico previsto en la disposición adicional cuarta de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas 
fiscales, administrativas y del orden social (∗) 
 

El régimen previsto en los artículos 5 a 15, ambos inclusive, de esta Ley será de aplicación, 
para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2004, a la Cruz Roja Española y a la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles, siempre que cumplan el requisito establecido en el 
penúltimo párrafo del número 5.º del artículo 3 de esta Ley, conservando su vigencia las exenciones 
concedidas con anterioridad a su entrada en vigor.  

Estas entidades serán consideradas como entidades beneficiarias del mecenazgo a los 
efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley.  

Tendrá la consideración de explotación económica exenta, a los efectos de lo dispuesto en 
el artículo 7 de esta Ley, la comercialización por la Organización Nacional de Ciegos Españoles de 
cualquier tipo de juego autorizado por el Gobierno de la Nación, de conformidad con el régimen jurídico 
previsto en la disposición adicional cuarta de la Ley 55/ 1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, 
administrativas y del orden social. (∗∗) 

 
 

REDACCIÓN ANTERIOR 
 
El régimen previsto en los artículos 5 a 15, ambos inclusive, de esta Ley será de aplicación 

a la Cruz Roja Española y a la Organización Nacional de Ciegos Españoles, siempre que cumplan el 
requisito establecido en el último párrafo del número 5.º del artículo 3 de esta Ley, conservando su 
vigencia las exenciones concedidas con anterioridad a su entrada en vigor. 

Estas entidades serán consideradas como entidades beneficiarias del mecenazgo a los 
efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley. 

 
Disposición adicional sexta. Régimen tributario de la Obra Pía de los Santos Lugares. 

 
El régimen previsto en los artículos 5 a 15, ambos inclusive, de esta Ley será de aplicación a la 

Obra Pía de los Santos Lugares, siempre que cumpla el requisito establecido en el número 5.º del 
artículo 3 de esta Ley. La Obra Pía será considerada como entidad beneficiaria del mecenazgo a los 
efectos previstos en los artículos16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley. 
 

                                                           
(∗) Nueva redacción dada a esta disposición adicional por la disposición final segunda de la Ley 4/2006, de 29 de marzo, de 
adaptación del régimen de las entidades navieras en función del tonelaje a las nuevas directrices comunitarias sobre ayudas 
de Estado al transporte marítimo y de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias. (B. O. E. de 30 de marzo), 
con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2004 
(∗∗) Nueva redacción dada a esta disposición adicional por el apartado 2 de la disposición final quinta de la Ley 22/2005, de 
18 de noviembre, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas comunitarias en materia de 
fiscalidad de productos energéticos y electricidad y del régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales 
de estados miembros diferentes, y se regula el régimen fiscal de las aportaciones transfronterizas a fondos de pensiones en 
el ámbito de la Unión Europea. (B.O.E. de 19 de noviembre) 



Disposición adicional séptima. Régimen tributario de los consorcios Casa de América, Casa de 
Asia, “Institut Europeu de la Mediterrània” y el Museo Nacional de Arte de Cataluña.  (∗∗) 

 
Los consorcios Casa de América, Casa de Asia, “Institut Europeu de la Casa de la 

Mediterrània” y el Museo Nacional de Arte de Cataluña serán considerados entidades beneficiarias del 
mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta ley. 
 
Disposición adicional octava. Fundaciones de entidades religiosas.  

 
Lo dispuesto en esta Ley se entiende sin perjuicio de lo establecido en los acuerdos con la 

Iglesia Católica y en los acuerdos y convenios de cooperación suscritos por el Estado con las iglesias, 
confesiones y comunidades religiosas, así como en las normas dictadas para su aplicación, para las 
fundaciones propias de estas entidades, que podrán optar por el régimen fiscal establecido en los 
artículos 5 a 25 de esta Ley, siempre que en este último caso presenten la certificación de su 
inscripción en el Registro de Entidades Religiosas, y cumplan el requisito establecido en el número 5.º 
del artículo 3 de esta Ley. 

 
Disposición adicional novena. Régimen tributario de la Iglesia Católica y de otras iglesias, 
confesiones y comunidades religiosas. 

 
1. El régimen previsto en los artículos 5 a 15, ambos inclusive, de esta Ley será de aplicación a 

la Iglesia Católica y a las iglesias, confesiones y comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos 
de cooperación con el Estado español, sin perjuicio de lo establecido en los acuerdos a que se refiere la 
disposición adicional anterior. 

2. El régimen previsto en esta Ley será también de aplicación a las asociaciones y entidades 
religiosas comprendidas en el artículo V del Acuerdo sobre Asuntos Económicos suscrito entre el 
Estado español y la Santa Sede, así como a las entidades contempladas en el apartado5 del artículo 11 
de la Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado 
con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España; en el apartado 5 del artículo 11 de la 
Ley 25/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la 
Federación de Comunidades Israelitas de España, y en el apartado 4 del artículo 11 de la Ley 26/1992, 
de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión 
Islámica de España, siempre que estas entidades cumplan los requisitos exigidos por esta Ley a las 
entidades sin fines lucrativos para la aplicación de dicho régimen. 

3. Las entidades de la Iglesia Católica contempladas en los artículos IV y V del Acuerdo sobre 
Asuntos Económicos entre el Estado español y la Santa Sede, y las igualmente existentes en los 
acuerdos de cooperación del Estado español con otras iglesias, confesiones y comunidades religiosas, 
serán consideradas entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 
25, ambos inclusive, de esta Ley. 
 

                                                           
(∗∗) Nueva redacción dada por el artículo 6 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y 
del orden social (B.O.E. de 31 de diciembre. Corrección de errores en B.O.E. de 3 de enero de 2004). Su anterior redacción 
era: « Disposición adicional séptima. Régimen tributario de los consorcios Casa de América, Casa Asia e «Institut 
Europeu de la Mediterrània». 
Los consorcios Casa de América, Casa Asia e «Institut Europeu de la Mediterrània» serán considerados entidades 
beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley.» 



Disposición adicional décima. Régimen tributario del Instituto de España y las Reales Academias 
integradas en el mismo, así como de las instituciones de las Comunidades Autónomas que tengan 
fines análogos a los de la Real Academia Española. 

 
Las exenciones establecidas en el artículo 15 de esta Ley serán de aplicación al Instituto de 

España y a las Reales Academias integradas en el mismo, así como a las instituciones de las 
Comunidades Autónomas con lengua oficial propia que tengan fines análogos a los de la Real 
Academia Española. Estas entidades serán consideradas entidades beneficiarias del mecenazgo a los 
efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley. 
 
Disposición adicional decimoprimera. Obra social de las cajas de ahorro. 

 
Las entidades sin fines lucrativos podrán destinar el patrimonio resultante de su disolución a la 

obra social de las cajas de ahorro, siempre que así esté expresamente contemplado en el negocio 
fundacional o en los estatutos de la entidad disuelta, no siendo de aplicación en este supuesto el 
número 6.º del artículo 3. 
 
Disposición adicional decimosegunda. Federaciones deportivas, Comité Olímpico Español y 
Comité Paralímpico Español. 

 
1. Los ingresos de los espectáculos deportivos obtenidos por las entidades relacionadas en el 

párrafo e) del artículo 2 de esta Ley no se incluirán en el cómputo del 40 por 100 de los ingresos de 
explotaciones económicas no exentas a que se refiere el requisito del número 3.º de su artículo 3. 

2. Están exentas del Impuesto sobre Sociedades las rentas obtenidas por las entidades 
relacionadas en el párrafo e) del artículo 2 de esta Ley que procedan de la celebración, retransmisión o 
difusión por cualquier medio de las competiciones amistosas u oficiales en lasque participen las 
selecciones nacionales o autonómicas, siempre que la organización de dichas competiciones sea de su 
exclusiva competencia. 
 
Disposición adicional decimotercera. Régimen tributario de las entidades benéficas de 
construcción. 

 
Las entidades benéficas de construcción constituidas al amparo del artículo 5 de la Ley de 15 de 

julio de 1954 podrán optar por el régimen previsto en los artículos 5 a 15, ambos inclusive, de esta 
Ley, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la normativa propia reguladora de estas 
entidades, se encuentren debidamente inscritas en el registro correspondiente de la Administración 
central o autonómica, y cumplan el requisito establecido en el número 5.º del artículo 3 de esta Ley. No 
se aplicará a estas entidades lo previsto en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 



Disposición adicional decimonovena. Régimen tributario del Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía. (∗) 
 

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía será considerado entidad beneficiaria del 
mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta ley. 
 
Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de las exenciones concedidas al amparo de 
la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación 
Privada en Actividades de Interés General. 

 
Las exenciones concedidas a las entidades a las que se refiere el artículo 2 de esta Ley, al 

amparo de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la 
Participación Privada en Actividades de Interés General, mantendrán su vigencia durante un período de 
dos años a partir de la entrada en vigor de esta Ley.  
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Disposición derogatoria única. 

 
A la entrada en vigor de esta Ley quedarán derogadas todas las disposiciones que se opongan a 

lo establecido en la misma y, en particular, el Título II y las disposiciones adicionales cuarta a séptima, 
novena a duodécima y decimoquinta y decimosexta de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de 
Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General. 
 
Disposición final primera. Habilitación a la Ley de Presupuestos Generales del Estado. (∗) 
 

La Ley de Presupuestos Generales del Estado, de conformidad con lo previsto en el artículo 
134.7 de la Constitución Española, podrá:  

 
a) Modificar el tipo de gravamen de las entidades sin fines lucrativos.  
b) Modificar los porcentajes de deducción y los límites cuantitativos para su aplicación 

previstos en esta Ley.  
c) Determinar los acontecimientos de excepcional interés público y regular los extremos a que 

se refiere el apartado 2 del artículo 27 de esta Ley. 
 

REDACCIÓN ANTERIOR 
 
Disposición final primera. Habilitación a la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

 
La Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá modificar, de conformidad con lo 

previsto en el apartado 7 del artículo 134 de la Constitución Española: 
 

                                                           
(∗) Esta disposición adicional ha sido añadida por la disposición final cuarta de la Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora 
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (B.O.E. de 5 de octubre), con entrada en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado 
(∗) Nueva redacción de esta disposición final primera dada por el artículo vigésimo de la Ley 4/2004, de 29 de diciembre, 
de modificación de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público. (B.O.E. de 30 de 
diciembre) 



a) El tipo de gravamen de las entidades sin fines lucrativos. 
b) Los porcentajes de deducción y límites cuantitativos para su aplicación previstos en esta 
Ley. 

 
Disposición final segunda. Habilitación normativa. 

 
Se autoriza al Gobierno a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de 

esta Ley. 
 

Disposición final tercera. Entrada en vigor. 
 
Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 

Estado». 
Las disposiciones relativas al Impuesto sobre Sociedades, al Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

y al Impuesto sobre Actividades Económicas surtirán efectos sólo para los períodos impositivos que se 
inicien a partir de la entrada en vigor de la Ley. 



ANEXO 
 

Ciudades y conjuntos arquitectónicos, arqueológicos, naturales o paisajísticos y bienes 
declarados Patrimonio Mundial por la Unesco situados en España: 

 
Parque y Palacio Güell y Casa Milà, Barcelona. 
Monasterio y Sitio de El Escorial, Madrid. 
Catedral de Burgos. 
Alhambra, Generalife y Albaicín, Granada. 
Centro histórico de Córdoba. 
Monumentos de Oviedo y del reino de Asturias. 
Cuevas de Altamira. 
Ciudad vieja de Segovia y su Acueducto. 
Ciudad vieja de Santiago de Compostela. 
Ciudad vieja de Ávila e iglesias extramuros. 
Arquitectura mudéjar de Aragón. 
Parque nacional de Garajonay. 
Ciudad vieja de Cáceres. 
Ciudad histórica de Toledo. 
Catedral, Alcázar y Archivo de Indias, Sevilla. 
Ciudad vieja de Salamanca. 
Monasterio de Poblet. 
Conjunto arqueológico de Mérida. 
El Monasterio Real de Santa María de Guadalupe. 
El Camino de Santiago de Compostela. 
Parque Nacional de Doñana. 
Ciudad histórica fortificada de Cuenca. 
La Lonja de la Seda de Valencia. 
Palau de la música catalana y Hospital de San Pau, Barcelona. 
Las Médulas. 
Monasterios de San Millán de Yuso y de Suso. 
Arte rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica. 
Universidad y recinto histórico de Alcalá de Henares. 
Ibiza, biodiversidad y cultura. 
San Cristóbal de La Laguna. 
Sitio arqueológico de Atapuerca. 
Palmeral de Elche. 
Iglesias románicas catalanas del valle del Boí. 
Muralla romana de Lugo. 
Conjunto arqueológico de Tarragona. 
Paisaje cultural de Aranjuez. 
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