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Presentación 
 
Establece el Art. 9.2 de la Constitución que corresponde a los poderes públicos 
 

"...facilitar la participación de todos los ciudadanos 
 

en la vida política, económica, cultural y social". 
 

La exposición de Motivos de la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado reconoce 
que la acción voluntaria se ha convertido hoy en día en uno de los instrumentos básicos 
de la participación de la sociedad civil en el ámbito social. 
 
Corresponde, por tanto, a los poderes públicos facilitar, promover y apoyar la 
participación de los ciudadanos y ciudadanas en acciones de voluntariado. 
 
Con este objetivo, el Consejo de Ministros en su reunión del 24 de julio de 1997 aprobó 
el Plan Estatal del Voluntariado, 1997-2000, que, elaborado mediante la colaboración y 
el concurso de cuantas instancias, públicas y privadas están relacionadas con el 
voluntariado, está concebido como el marco general que contemple las prioridades de 
actuación de todas ellas, contribuyendo a la coordinación y mutua orientación de las 
políticas de voluntariado durante el período de ejecución del Plan. 
 
Cuatro son las metas fundamentales que persigue el Plan Estatal del Voluntariado: 
 
• Sensibilizar y consolidar en la sociedad española los valores de solidaridad y 
participación como parte fundamental del bienestar general.  
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•   Promover la participación en acciones de voluntariado de aquellos sectores de la 
población que tradicionalmente se han mostrado menos proclives a participar en este 
tipo de acciones, así como dar a conocer las diversas posibilidades de participación 
existentes. 
 
•  Apoyar a los/as voluntarios/as y a sus organizaciones favoreciendo la formación y 
capacitación de los voluntarios y las voluntarias para garantizar la calidad de los 
servicios que unos y otras prestan a los beneficiarios de la acción voluntaria. 
 
•   Coordinar las diversas políticas de voluntariado actualmente existentes en nuestro 
país, estableciendo los mecanismos e instrumentos necesarios para que esa coordinación 
redunde en beneficio de los/as voluntarios/as, de las organizaciones en las que se 
integran y, en general, de toda la sociedad. 
Un Plan de estas características implica una serie de ventajas y efectos positivos, en la 
medida en que: 
 
•   Fija los objetivos y señala las prioridades de actuación del Gobierno en lo 
concerniente a la política de voluntariado. 
 
•  Recoge de forma integrada los programas y actividades que los diferentes 
Departamentos Ministeriales están llevando a cabo o van a poner en marcha de acuerdo 
con esas prioridades. 
 
•  Estimula a todas las instancias relacionadas con el voluntariado para que dediquen 
atención preferente a los problemas y necesidades de los/as voluntarios/as y las 
organizaciones en las que se integran. 
 
•  Posibilita el seguimiento y evaluación de las medidas y actuaciones que recoge. 
 
•   Contribuye a la coordinación y a la mutua orientación de las políticas de voluntariado 
de las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y organismos de voluntariado de otros 
países. 
 
•  Implica la participación, en su elaboración y desarrollo, de los Ministerios más 
directamente relacionados con el voluntariado, de las Comunidades Autónomas, de la 
FEMP y de las organizaciones no gubernamentales. 
 
•  Pretende recoger, para su estudio y consideración, las aspiraciones de los voluntarios 
y las voluntarias. 
 
El Plan Estatal del Voluntariado, que tiene su origen en el Informe que el Ministro de 
Trabajo y Asuntos Sociales presentó el 5 de diciembre de 1996 al Consejo de Ministros, 
se articula en torno a cuatro áreas (sensibilización, promoción, apoyo y coordinación) 
que, a su vez, aglutinan el conjunto de medidas y actuaciones que las instancias 
implicadas en la elaboración del Plan, consideran prioritarias para conseguir en nuestro 
país un voluntariado fuerte y de calidad. 
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Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se 
aprueba el Plan Estatal de Voluntariado 1997-

2000 
 
El voluntariado es una forma de participación organizada de los ciudadanos en la 
solución de los problemas que afectan a la sociedad en su conjunto mediante la asunción 
de un compromiso de cooperación. 
 
La Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado, reconoce que la acción voluntaria se 
ha convertido hoy día en uno de los instrumentos básicos de la participación de la 
sociedad civil en el ámbito social, correspondiendo a los poderes públicos facilitar, 
promover y apoyar la participación ciudadana en acciones de voluntariado. 
 
A la consecución de tal objetivo responde el Plan Estatal del Voluntariado 1997-2000 
que ha sido elaborado con la participación de los Departamentos Ministeriales 
implicados por razón de sus competencias, habiéndose consultado a las ONG y a la 
Plataforma para la Promoción del Voluntariado en España. El Plan, en fin, ha sido 
aprobado por unanimidad en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales celebrada el 
24 de junio de 1997. 
 
En consecuencia, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y previa 
deliberación en su reunión del día 24 de julio de mil novecientos noventa y siete, el 
Consejo de Ministros ha adoptado el siguiente 
 

ACUERDO 
 
Se aprueba el Plan Estatal del Voluntariado 1997-2000, anejo al presente Acuerdo 
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Preámbulo 
 
En las dos últimas décadas, España se ha consolidado como una democracia moderna y 
avanzada que ha experimentado, en un período relativamente corto de tiempo, grandes 
transformaciones sociales, culturales, económicas y políticas. 
 
El camino que desde hace tiempo habían tomado otros países de nuestro entorno, lo ha 
recorrido la sociedad española en poco menos de veinte años. Ello se hace 
especialmente evidente en relación con el voluntariado; una realidad prácticamente 
desconocida hace algunos años y hoy plenamente vigente. 
 
A pesar de que ha estado siempre presente en la vida española, con profundas raíces 
históricas y culturales, hoy día el voluntariado ha superado las viejas concepciones que 
lo asimilaban con la beneficencia o con lo puramente asistencial, de manera que en la 
actualidad surge con fuerza, concebido como una forma legítima y libremente asumida 
por los ciudadanos y las ciudadanas, de participación en los asuntos que les afectan. 
 
En efecto, en esta rápida evolución de la democracia española, uno de los fenómenos 
que se ha puesto de manifiesto en los últimos años, es la crisis que afecta a las formas 
tradicionales de participación y su desplazamiento hacia aquéllas otras que, como el 
voluntariado, permiten a los individuos un contacto directo con la realidad que 
pretenden transformar. 
 
Los nuevos requerimientos de la ciudadanía en cuanto a sus oportunidades y maneras de 
participación, reclaman un esfuerzo importante de los poderes públicos y de la sociedad 
en general para hacerla posible. 
 
Por ello, con objeto de favorecer esta participación, los poderes públicos tienen un 
compromiso con la sociedad; compromiso para 
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lograr que el impulso y la capacidad renovadora del voluntariado no se malogre sino 
que, antes al contrario, permita que sus aportaciones originales sirvan para dar solución 
a los problemas de una sociedad moderna y compleja. 
 
El voluntariado surge de la sociedad y evoluciona con ella; no persigue protagonismo, 
pero lo alcanza a medida que se consolida como respuesta social a los problemas que la 
propia sociedad conoce y se siente capaz de abordar. Supone, en consecuencia, un claro 
ejercicio de ciudadanía y de participación que adquiere su máximo significado desde los 
conceptos de solidaridad y justicia en cuanto expresión de dos de los valores más 
elevados de la condición humana. 
 
La ciudadanía implica la identificación del individuo como sujeto de derechos entre los 
que se encuentra primariamente el derecho a asumir libremente sus compromisos; por 
ello mismo, el voluntariado aparece, en primer lugar, como un compromiso libremente 
asumido que se manifiesta en la voluntad de cooperar. 
 
La participación supone la implicación personal tanto en la detección y denuncia de los 
problemas como en la aportación de soluciones. 
 
El voluntariado aparece así como forma de participación organizada de los ciudadanos y 
las ciudadanas que han asumido libremente el compromiso de cooperar en la solución 
de los problemas que afectan a la sociedad en su conjunto y, lo que es fundamental, 
movidos/as por sentimientos solidarios y de justicia. 
 
De todas estas consideraciones se desprende la necesidad de adaptar las políticas de 
voluntariado, y especialmente sus modos de intervención en la sociedad, a esta realidad 
en evolución, al objeto de dar cumplimiento al mandato constitucional que obliga a los 
poderes públicos a "... facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida 
política, económica, cultural y social." (Art. 9.2 CE.). 
 
Sobre la base del precepto constitucional, la Exposición de Motivos de la Ley 6/1996, 
de 15 de enero, del Voluntariado reconoce que la acción voluntaria se ha convertido hoy 
día en uno de los 
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instrumentos básicos de la participación de la sociedad civil en el ámbito social. 
 
Corresponde, por tanto, a los poderes públicos facilitar, promover y apoyar la 
participación ciudadana en acciones de voluntariado, en cuanto forma, quizás de las más 
genuinas, de participación democrática. 
 
En igual sentido, diversas Resoluciones y Recomendaciones internacionales reconocen 
la importancia que en el mundo actual tiene la acción voluntaria como instrumento de 
solidaridad y de desarrollo y, en consecuencia, la conveniencia de que los Estados apo-
yen y fomenten el voluntariado como mecanismo de participación comunitaria. 
 
En todos estos instrumentos se recomienda a los Estados remover los obstáculos que se 
opongan o dificulten esta forma de participación; que se apoye al voluntariado en 
cuanto beneficioso para la comunidad ayudando a la formación y reciclaje de los/as 
voluntarios/as, tanto general como específica; y que se fomente la participación en 
acciones voluntarias sensibilizando desde los poderes públicos a la sociedad en general 
sobre la importancia del voluntariado y favoreciendo su presencia en los medios de 
comunicación mediante campañas informativas. 
 
Para avanzar en el cumplimiento, tanto del mandato constitucional como de las 
Recomendaciones y Resoluciones de los organismos internacionales de los que España 
forma parte, y a la vista de la importancia creciente que el voluntariado ha ido 
adquiriendo en los últimos años en nuestro país, se hace necesario un marco general que 
ha de entenderse como una acción coordinada de las diferentes Administraciones 
Públicas en el ámbito de sus respectivas competencias y que cuente, a su vez, con la 
participación de las personas voluntarias a través de las organizaciones en las que se 
integran; una acción que involucre al conjunto de la sociedad y que otorgue un papel 
protagonista a los/as voluntarios/as y a las organizaciones no gubernamentales (ONG) 
en la construcción de una sociedad más solidaria y preocupada por el bienestar de todos 
sus miembros. 
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Antecedentes 
 
El Plan Estatal del Voluntariado no surge en el vacío. Tiene su punto de arranque tanto 
en la diversa normativa que actualmente regula el voluntariado en nuestro país, como en 
experiencias concretas puestas en práctica en los últimos años. 
 
La Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado, aprobada por unanimidad por todos 
los Grupos Parlamentarios, trató de dar satisfacción a la demanda muchas veces 
planteada tanto por las ONG como por los propios voluntarios y voluntarias, de contar 
con un marco jurídico adecuado que delimitase con precisión el concepto de 
voluntariado y reconociese la importancia de la labor voluntaria como forma de 
participación ciudadana. 
 
La Ley del Voluntariado es una Ley muy general en su contenido en la medida en que, 
tal y como se señala en su Exposición de Motivos, uno de sus objetivos fundamentales 
es garantizar la libertad de los/as voluntarios/as y de las organizaciones en las que se 
integran. 
 
La libertad que es consustancial al voluntariado aconsejaba limitar su regulación al 
mínimo imprescindible. Esta generalidad del contenido de la norma y el objetivo de 
respetar tanto las competencias de las Comunidades Autónomas (muchas de las cuales 
cuentan ya con su propia normativa al respecto), como la libertad esencial que 
caracteriza y define al voluntariado, hace necesario complementar sus previsiones con 
un instrumento que, partiendo de ambas premisas, sirva de instrumento operativo para 
conseguir un voluntariado sólido, cualificado y reconocido socialmente. Así, es objetivo 
primordial del Plan Estatal del Voluntariado, establecer el marco general que contemple 
las prioridades de actuación de las instancias públicas y privadas relacionadas con el 
voluntariado (cuya participación ha sido decisiva a lo largo de todo el proceso de 
elaboración del Plan) a partir de las previsiones de la Ley del Voluntariado y respetando 
la normativa autonómica existente. 
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Metodología 
 
El Plan Estatal del Voluntariado tiene su origen en el Informe que el Ministro de 
Trabajo y Asuntos Sociales presentó en el Consejo de Ministros el día 5 de diciembre de 
1996. En dicho Informe se contenían las directrices básicas de lo que habría de ser el 
futuro Plan, al tiempo que se preveía la creación de una Comisión Técnica 
Interministerial que, integrada por representantes de los siete Departamentos 
Ministeriales que en la actualidad tienen una relación más directa con el voluntariado 
(Ministerio de Asuntos Exteriores, de Justicia, de Interior, de Educación y Cultura, de 
Trabajo y Asuntos Sociales, de Sanidad y Consumo y de Medio ambiente), sería la 
encargada de elaborar el mencionado Plan. Finalmente, se establecía un plazo de seis 
meses para la presentación al Gobierno del Plan Estatal del Voluntariado. 
 
Los primeros trabajos de esta Comisión se iniciaron en el mes de marzo de 1997, 
tomando como punto de partida tanto las directrices básicas fijadas en el Informe 
presentado en el Consejo de Ministros como las aportaciones iniciales que, con 
anterioridad a la presentación del Informe antes mencionado, habían remitido diversas 
ONG del ámbito de la acción social a las que se había comunicado la intención de poner 
en marcha este proyecto. 
 
Resultado de estos trabajos fue un primer esquema en el que, a partir de los 
antecedentes señalados, se recogían ya algunas medidas concretas asumidas por los 
diferentes Departamentos Ministeriales intervinientes como compromisos generales de 
actuación hasta el año 2.000, dentro de cada una de las cuatro grandes áreas 
(sensibilización, promoción, apoyo y coordinación) marcadas en el Informe presentado 
en el Consejo de Ministros. 
 
A partir de entonces se inició una amplia labor de difusión de este primer texto al objeto 
de que por parte de los diversos sectores relacionados con el voluntariado se hiciesen 
aportaciones al  
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mismo, buscando, fundamentalmente, actuaciones concretas que, para los diferentes 
ámbitos, viniesen a precisar el contenido de todas y cada una de las medidas 
inicialmente recogidas. 
 
Los representantes de los Departamentos integrantes de la Comisión Técnica 
Interministerial asumieron la tarea de difundir el esquema del Plan dentro de sus propios 
Ministerios y Organismos adscritos, así como entre las ONG de sus respectivos ámbitos 
de actuación, recabando de unos y de otras cuantas aportaciones, sugerencias y 
opiniones consideraran oportuno realizar. 
 
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en cuanto impulsor y coordinador del Plan 
Estatal, asumió también la tarea de difundir el proyecto entre las diferentes 
Administraciones Públicas (Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales - a 
través de la FEMP-). 
 
Desde los primeros contactos, las Comunidades Autónomas, muy sensibilizadas ya 
sobre la importancia del voluntariado y, en algunos casos, con larga experiencia en la 
gestión de políticas relacionadas con esta materia, asumieron el proyecto como propio 
implicándose activamente en la elaboración del mismo. 
 
Así, lo que inicialmente se planteó como un proyecto del Gobierno para impulsar, 
promover y consolidar definitivamente un voluntariado de calidad en España, 
respetando en todo caso las competencias que sobre esta materia tienen las 
Comunidades Autónomas, se ha convertido, finalmente, en un proyecto conjunto e 
integrador de las iniciativas de las diferentes Administraciones Públicas en materia de 
voluntariado; entendido como marco general de referencia para las actuaciones futuras. 
 
Igual respuesta favorable obtuvo la iniciativa entre las principales ONG que en España 
cuentan con una mayor tradición en voluntariado. 
 
En este sentido, ha sido fundamental la colaboración de la Plataforma para la Promoción 
del Voluntariado en España, de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, de las 
grandes Federaciones y Confederaciones de organizaciones así como todas aquellas 
 
aportaciones que, bien a título individual bien como integrantes de comisiones 
representativas, han realizado las distintas organizaciones. 
 
En consecuencia, el texto definitivo del Plan Estatal del Voluntariado es fruto de la 
experiencia adquirida en los últimos años y de las aportaciones realizadas, no sólo desde 
los Departamentos que integran la Administración General del Estado, sino también de 
la experiencia e iniciativas de las diferentes Comunidades Autónomas, de los programas 
desarrollados por los Ayuntamientos e incluso de las diversas experiencias que se están 
poniendo en práctica tanto en otros países de nuestro entorno europeo como en la Unión 
Europea. 
 
El Plan Estatal del Voluntariado se basa también y esencialmente en las opiniones e 
ideas aportadas por la Plataforma para la Promoción del Voluntariado en España y por 
las principales organizaciones que en nuestro país incorporan a los/as voluntarios/as 
como parte fundamental de los programas que desarrollan. 
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Características del Plan 
 
Como ya se ha señalado, el presente Plan es el resultado de la coordinación de siete 
Departamentos Ministeriales, y de la colaboración de las Comunidades Autónomas, de 
la Federación Española de Municipios y Provincias, y de las principales ONG que en 
nuestro país incorporan el voluntariado como elemento esencial de sus proyectos. 
 
El Plan Estatal, respetando los dictados de la Ley 6/1996, de 15 de enero, del 
Voluntariado, contempla y se refiere al voluntariado en sentido amplio entendido, de 
acuerdo con la norma, como conjunto de actividades de interés general, desarrolladas 
por personas físicas, con carácter altruista, solidario, libre y gratuito, excluyéndose de 
este concepto aquellas actividades que se realicen en virtud de una relación laboral, 
funcionarial o mercantil o en virtud de una obligación personal o deber jurídico. 
 
El voluntariado al que se refiere la Ley es aquél que se realiza dentro de una 
organización y, por ello, el Plan va también encaminado a reforzar nuestro tejido 
asociativo mediante la inclusión de medidas y actuaciones en virtud de las cuales las 
organizaciones no gubernamentales, auténtico motor hoy día del cambio social, sean 
apoyadas y respaldadas tanto por los poderes públicos como por la sociedad en general, 
allegando los medios económicos, técnicos y personales necesarios para que puedan 
realizar su importante labor. 
 
La Sociedad Civil en general pero muy especialmente los voluntarios y las voluntarias 
así como las ONG en las que se integran, son los auténticos destinatarios del Plan 
Estatal del Voluntariado. Las Administraciones Públicas aparecen en él únicamente 
como titulares de la obligación constitucional de apoyar, promover y facilitar la 
participación ciudadana en este tipo de acciones; huyendo, en cualquier caso, del 
voluntariado institucionalizado y promoviendo espacios concretos de colaboración entre 
lo público y lo privado. 
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El Plan no es un fin en sí mismo sino el punto de partida para el desarrollo, por parte de 
todos los sectores implicados en su elaboración, de acciones concretas que den 
contenido a las diversas actuaciones que en el texto del Plan se contemplan. 
Actuaciones que ni son exclusivas ni son excluyentes; algunas están redactadas de 
forma genérica dejando su concreción práctica al desarrollo posterior específico para 
cada uno de los ámbitos en los que el voluntariado está presente; otras, por el contrario, 
son reflejo de compromisos asumidos ya por las instancias competentes para su 
desarrollo, estando incluso algunas en marcha. 
 
El respaldo de las Comunidades Autónomas al proyecto permite esperar la concreción 
del Plan Estatal en Planes territoriales que adapten algunas de las previsiones del Estatal 
a las peculiaridades y necesidades específicas del voluntariado en sus respectivos 
ámbitos territoriales. 
 
El Plan respeta y mantiene el equilibrio entre lo público y lo privado pero no descuida 
por ello un aspecto esencial de esta relación como es la coordinación; entre las 
diferentes Administraciones Públicas pero también entre las ONG, entre sí y con 
aquéllas; aspecto éste esencial si lo que se pretende es no duplicar esfuerzos y 
aprovechar las sinergias que se generan a partir del entendimiento en las cuestiones 
esenciales. 
 
El Plan Estatal identifica en su contenido, aquellas medidas y actuaciones concretas 
agrupadas en las cuatro áreas correspondientes a los objetivos específicos de la política 
de voluntariado para los próximos años: 
 
1. Sensibilización 
 
2.  Promoción 
 
3.  Apoyo 
 
4.  Coordinación 
 
Las medidas que en el Plan se relacionan, señalan otras tantas líneas de prioridades, 
seleccionadas de entre otras posibles, que tienen su expresión en el repertorio abierto de 
actuaciones. 
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Áreas de Actuación: Sensibilización, 
Promoción, Apoyo, Coordinación      
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Áreas de actuación 
Área i. Sensibilización 
 
El crecimiento del voluntariado es un indicativo de la sensibilización de la propia 
sociedad hacia sus necesidades y carencias. Por eso, desde la Administración y teniendo 
sobre todo en cuenta las necesidades de las ONG, no sólo es preciso impulsar sino 
mantener de forma regular programas y campañas que inviten a los/as ciudadanos/as a 
tomar parte en labores solidarias de voluntariado. La sensibilización debe articularse en 
el seno de las propias tareas de las ONG como parte de su trabajo y en el entorno de las 
precariedades o sectores que atienden. Asimismo, el medio escolar, profesional y 
laboral debe ser invitado explícitamente a participar en actuaciones de voluntariado 
cercanas al perfil de sus dedicaciones. 
 
 
 

 
 
 

 
Es preciso evitar, al mismo tiempo, cualquier confusión entre sensibilización y 
dirigismo, porque la acción voluntaria debe surgir desde una decisión y compromiso 
personal y libre de colaborar en la consecución del bien común. 
En los últimos años se ha producido un incremento sustancial en el número de personas 
que colaboran en acciones de voluntariado. 
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Ello no obstante, es evidente que este número podría verse acrecentado con una buena, 
intensa y coordinada política de difusión de la labor voluntaria y de los cauces a través 
de los cuales se puede participar en este tipo de acciones. 
 
En consecuencia, el objetivo concreto que ha de perseguir el Plan Estatal del 
Voluntariado en el área de sensibilización será concienciar a la sociedad en general 
sobre la importancia de colaborar en acciones de voluntariado como instrumento para 
conseguir sociedades más justas y solidarias, y sobre el papel fundamental de las ONG 
en la articulación de estas acciones. 
 
 

 
 

En este sentido, en esta área se recogen medidas que, desde las Administraciones 
Públicas por sí mismas o en colaboración con instituciones privadas, contribuyan a dar a 
conocer a toda la sociedad la labor que desde el voluntariado, en sus distintos ámbitos, 
se puede realizar. 
 
Para la consecución de este objetivo se recabará la colaboración de los distintos medios 
de comunicación tradicionales y se acudirá, asimismo, a las nuevas formas de 
comunicación que están apareciendo o puedan aparecer en el futuro. 
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DIFUSIÓN, ENTRE LA POBLACIÓN, 
DEL CONOCIMIENTO DEL VOLUNTARIADO, 
DE LAS ONG A TRAVÉS DE LAS CUALES SE 

ARTICULA LA ACCIÓN VOLUNTARIA 
Y DE LOS VALORES QUE REPRESENTAN. 

 
Se pretende difundir entre la población en general la labor que realizan los/as 
voluntarios/as en los diferentes ámbitos en ios que intervienen, dando a conocer también 
las diferentes formas de participación en acciones voluntarias existentes y difundiendo, 
al mismo tiempo, los valores esenciales que el voluntariado representa. 
 

• Promover la elaboración y difusión de información sobre el voluntariado, las 
medidas de fomento, especialmente el reconocimiento de los servicios 
voluntarios a efectos de la prestación social sustitutoria, y las diferentes formas y 
ámbitos de participación existentes, en especial los relacionados con las ONG. 

 
• Cooperar con las ONG que trabajan para promover la participación de los/as 

ciudadanos/as en acciones que difundan el voluntariado. 
 

• Difundir el Plan Estatal del Voluntariado entre todas las entidades y organismos 
relacionados con los diferentes Departamentos Ministeriales y Consejerías 
autonómicas, de modo especial en todos los ámbitos de interés general recogidos 
en el artículo 4 de la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado. 

 
• Establecer espacios permanentes de difusión del voluntariado en los diferentes 

medios de comunicación nacionales y autonómicos a través de un Acuerdo 
Marco, entre el Ente Público de RTVE, la FORTA y los diferentes 
Departamentos Ministeriales y Consejerías autonómicas relacionados/as con el 
voluntariado, así como con los diferentes medios de comunicación privados. 
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• Estimular la producción de mensajes que transmitan imágenes y contenidos que 

reflejen los valores que ejemplifica el voluntariado. 
 

• Poner en marcha, en colaboración con las correspondientes Consejerías de las 
Comunidades Autónomas y a través de las diferentes ONG que actúen en sus 
respectivos territorios, campañas a nivel estatal, que difundan la imagen del 
voluntariado en sus dos vertientes: como forma de participación social y como 
forma de expresión de la solidaridad de los/as ciudadanos/as, a fin de 
sensibilizar sobre la acción voluntaria a los diferentes sectores de la población. 

 
• Promover campañas de difusión centradas en el tiempo libre y en la utilización 

del mismo en sentido positivo, no consumista y solidario. 
 

• Utilizar la celebración de los diferentes "Días Internacionales o Mundiales", para 
difundir las diversas posibilidades de participación voluntaria existentes, en los 
diferentes ámbitos de que se trate. 

 
• Programar, promover y coordinar a nivel estatal una amplia campaña anual de 

difusión del Día Internacional del Voluntariado. 
 

• Promover campañas de sensibilización y divulgación sobre la problemática que 
afecta a los países en desarrollo para fomentar la conciencia de solidaridad y la 
participación del voluntariado en las actuaciones de cooperación activa llevada a 
cabo en dichos países. 
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FOMENTO DEL DEBATE Y LA REFLEXIÓN 
SOBRE   EL VOLUNTARIADO, Y SU 

IMPLICACIÓN PARTICIPATIVA EN LAS ONG 
QUE ACTÚAN EN LOS DIFERENTES ÁMBITOS 

DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA. 
 
Con esta medida se pretende acercar de forma directa experiencias concretas de 
voluntariado a aquellos ámbitos, colegios, universidades, empresas, centros culturales, 
sociales, etc. En los que sea posible difundir la labor voluntaria entre diferentes grupos 
de edad. 
 

• Promocionar la celebración, en los diversos medios de comunicación, de debates 
y programas monográficos dedicados al voluntariado y a las ONG que articulan 
la acción voluntaria. 

 
• Facilitar a los medios de comunicación, la presencia de profesionales 

especializados/as y responsables de ONG para participar en espacios de 
información, difusión, debate, etc, dedicados al voluntariado 

 
• Organizar periódicamente un Congreso Estatal de Voluntariado como foro 

general de debate y reflexión sobre los distintos aspectos de la acción voluntaria, 
posibilidades, problemas a los que se enfrenta, etc. 

 
• Apoyar la realización por parte de las ONG de jornadas, seminarios y debates, 

en los que se traten temas relacionados con el voluntariado. 
 

• Promocionar en los centros de enseñanza la realización de actividades 
monográficas sobre participación social, ONG y acción voluntaria. 

 
• Promover convenios con las Universidades para la celebración de jornadas, 

seminarios y debates sobre voluntariado y su articulación social a través de las 
ONG. 
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PROMOCIÓN Y AYUDA A TRABAJOS Y ACTIVI-
DADES DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE 

VOLUNTARIADO, PARTICIPACIÓN Y ONG. 
 
El objetivo de esta medida es superar la tradicional escasez de investigaciones y 
estudios que analicen en profundidad la realidad del voluntariado en España y su 
situación respecto a otros países de nuestro entorno. 
 

• Promover la realización de estudios sociológicos sobre la actitud y la 
predisposición de los/as españoles/as, a realizar actividades de voluntariado. 

 
• Apoyar la realización de trabajos de investigación comparativos de la situación 

del voluntariado en España y en otros países. 
 

• Promover la realización en los ámbitos universitarios, de estudios, estadísticas y 
tesis doctorales sobre la realidad del voluntariado en España. 

 
• Crear un premio anual como reconocimiento al mejor trabajo de investigación 

sobre voluntariado. 
 

• Fomentar la realización en los centros escolares de trabajos relacionados con el 
voluntariado (redacciones, dibujos, cuentos, etc) y darlos a conocer en los 
diversos medios de comunicación, coincidiendo con la celebración del Día 
Internacional del Voluntariado. 

 
• Apoyar la organización de foros de innovación en programas de voluntariado, 

promovidos por ONG,  Plataformas, Federaciones y demás estructuras de 
coordinación del voluntariado. 
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EDICIÓN DE MATERIALES DIVULGATIVOS 
SOBRE VOLUNTARIADO. 

 
A través ele esta medida se pretende mejorar el conocimiento de la población en general 
sobre la realidad que representa el voluntariado, facilitando que desde las ONG y las 
distintas Administraciones Públicas se difunda información y orientación acerca de las 
diversas opciones de participación voluntaria, y ampliar así ios cauces para que dicha 
participación se produzca. 
 

• Promover y apoyar la elaboración de materiales divulgativos que den a conocer 
el voluntariado y los valores que representa. 

 
• Incluir en todas las publicaciones oficiales de carácter divulgativo, información 

acerca de la acción voluntaria. 
 

• Establecer convenios y acuerdos con entidades públicas y privadas (instituciones 
financieras, empresas de servicio, etc) para que incluyan información sobre las 
ONG y la participación voluntaria, en las comunicaciones que dirigen a sus 
usuarios y/o clientes. 

 
• Promover que las Universidades incorporen información sobre el voluntariado 

en las Guías que editan y distribuyen entre sus alumnos/as en el momento de 
formalizar las matrículas. 
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Áreas de actuación 
Área 2. Promoción 

 
La sociedad española es una sociedad especialmente dispuesta para la solidaridad; ello 
no obstante, una aproximación a la realidad de nuestro voluntariado pone de manifiesto 
cómo, salvo en algunos casos excepcionales, la vinculación a acciones de voluntariado 
se realiza de forma esporádica, sin que exista una continuidad en el tiempo y 
condicionando esta participación a otros factores considerados más prioritarios (trabajo, 
familia, etc). 

 
 
 

 
 
 
 

El objetivo del Plan Estatal del Voluntariado en este área habrá de ser, por tanto, crear 
una auténtica cultura del voluntariado en nuestra sociedad de tal manera que, desde la 
infancia y pasando por el resto de etapas del ciclo vital de las personas, se produzca una 
vinculación permanente de los/as ciudadanos/as a este tipo de tareas. 
 
Para la consecución de este objetivo, los Departamentos Ministeriales adoptarán las 
medidas necesarias para dar a conocer las diversas posibilidades de participación 
voluntaria; con especial atención a aquellos sectores de la población que 
tradicionalmente y por diversos motivos se muestran menos activos en voluntariado 
(v.gr. hombres en edad adulta, personas mayores). 
 
En este área dedicada a la promoción, se contemplará la adopción de medidas dirigidas 
al reconocimiento de aquellos/as 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cifantigua.org.gt



voluntarios/as que se hayan distinguido por una especial dedicación a su labor 
voluntaria y a aquellas instituciones o medios de comunicación que hayan colaborado 
de manera destacada con el voluntariado. 
 
La promoción del voluntariado implica una difusión detallada y persistente de los 
sectores de actuación más significativos. Es necesario abordar la difusión de tareas de 
voluntariado desde perspectivas globales y específicas porque es más fácil incorporarse 
e interesarse por lo que se conoce detalladamente. 
 
La promoción del voluntariado tiene que partir desde la propia sociedad, a través de las 
ONG, en el sentido global; y desde las Administraciones Públicas, desde las distintas 
facetas en que pueden ser útiles a la sociedad los/as voluntarios/as. 
 
La promoción y la sensibilización tienen que ser áreas simultáneas por lo 
interrelacionado de sus efectos y consecuencias. Asimismo es preciso homologar y 
armonizar causas y efectos del sentido de la acción voluntaria, no sólo desde la imagen 
sino también desde la formación y el contenido de los programas a los que se 
incorporan los/as voluntarios/as. 
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA 
DE VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN 

SOCIAL. 
 
A través de esta medida se pretende propiciar la educación y formación de los/as 
niños/as y jóvenes en los valores que encarna y representa el voluntariado, promoviendo 
acciones que posibiliten a los estudiantes el análisis de la realidad social y experiencias 
que promuevan la reflexión y el diálogo sobre la sociedad, los valores que la sustentan y 
las causas de las desigualdades que presenta. 
 

• Incorporar, como materia transversal en la enseñanza reglada, conceptos y 
valores que permitan a los/as escolares adquirir una conciencia más participativa 
y comprometida. 

 
• Apoyar la elaboración y edición de libros de texto y materiales curriculares que 

incorporen materias relacionadas con el voluntariado y con las ONG. 
 

• Desarrollar programas formativos que tengan en cuenta aspectos que favorezcan 
la participación voluntaria para emitir a través de los medios de comunicación 
social. 

 
• Promover la suscripción de acuerdos entre los centros educativos y las ONG de 

su entorno próximo, para la realización conjunta de proyectos-piloto que 
incorporen a los/as escolares interesados/as en colaborar como voluntarios/as. 

 
• Elaborar una Agenda Escolar del Voluntariado. 

 
• Organizar cursos y jornadas para el profesorado responsable de la orientación 

escolar y profesional para que en la realización de su función, informen a los/as 
alumnos/as sobre el voluntariado y las diversas posibilidades de participación 
voluntaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cifantigua.org.gt



• Promover, a través de las Asociaciones de Padres, la realización de un 
voluntariado familiar que suponga la implicación en acciones de voluntariado de 
los miembros de la unidad familiar. 

 
• Instaurar en los centros escolares la celebración de la Semana del Voluntariado, 

para acercar a los/as estudiantes los proyectos que lleven a cabo las ONG de su 
entorno próximo e invitarles a participar en los mismos. 

 
• Fomentar la creación de puntos informativos sobre voluntariado y ONG en los 

Institutos de Enseñanza Secundaria y de Formación Profesional así como en las 
Universidades. 

 
• Fomentar el establecimiento de relaciones de los diferentes campus 

universitarios, entre sí, y con ONG, para facilitar la participación de los/as 
universitarios/as en la acción voluntaria. 

 
• Impulsar los estudios que sobre voluntariado vienen desarrollando las 

Universidades. 
 
PROMOCIÓN DE ACTUACIONES TENDENTES A 

FACILITAR LA INCORPORACIÓN DE  
TRABAJADORES/AS 

A ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO. 
 

El objetivo de esta medida es fomentar la participación de los individuos en edad adulta, 
en acciones de voluntariado; buscando, para ello, la participación de las empresas para 
que adopten programas de preparación para la jubilación en los que se incluya la opción 
del voluntariado como una de las posibles para ocupar el tiempo libre después de la 
jubilación. 
 

• Promover que las empresas valoren, a efectos curriculares, la experiencia 
adquirida en acciones de voluntariado, especialmente de los/as jóvenes 
demandantes de empleo. 
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Sensibilizar al empresariado y a los/as responsables de las áreas de Recursos Humanos 
para que se interesen y difundan entre su personal las posibilidades de la acción 
voluntaria. 
 
Promover, a través de las organizaciones empresariales y sindicales, la suscripción de 
acuerdos entre las empresas y las organizaciones no gubernamentales para la 
incorporación de trabajadores/as a acciones voluntarias. 
 
Promover acuerdos entre empresas y ONG, para que el personal de aquéllas colabore 
como voluntario/a en los programas de inserción socio-laboral que las ONG realizan. 
 

 
 
 

Propiciar que las empresas introduzcan en sus programas de preparación para la 
jubilación, la opción del voluntariado como una forma más de ocupar el tiempo de 
jubilación. 
 
Introducir el principio de fomento del voluntariado, como uno de los criterios que 
permitan evaluar la excelencia empresarial. 
 
Promover que los Colegios y demás Asociaciones Profesionales difundan información 
sobre el voluntariado en sus respectivos ámbitos profesionales. 
 
Promover la participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas en 
acciones de voluntariado. 
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INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS 
DE VOLUNTARIADO EN CENTROS 

COMUNITARIOS Y DE PERSONAS MAYORES. 
 
En esta medida se pretende propiciar la participación de Ios/as ciudadanos/as en 
acciones de voluntariado, difundiendo las diversas posibilidades de colaboración en los 
centros públicos y privados de ocio (instalaciones culturales y deportivas, centros de 
personas mayores, etc). 
 

 
 

• Promover acuerdos con la FEMP y con las asociaciones representativas de las 
Corporaciones Locales en los distintos ámbitos territoriales, para que entre las 
actividades de ocio y tiempo libre de los centros municipales se difunda 
información sobre el voluntariado y se establezcan en los mismos, puntos 
informativos sobre esta materia. 

 
• Formar a los/as responsables de los centros comunitarios y de personas mayores 

en materias relacionadas con el voluntariado. 
 

• Apoyar la constitución dentro de los Centros de Servicios Sociales  municipales, 
de una Unidad de información, promoción y apoyo al voluntariado. 

 
• Constituir, en los distintos Departamentos Ministeriales y Organismos 

dependientes, una unidad de promoción, apoyo y coordinación de las actividades 
de voluntariado en el ámbito de sus respectivas competencias. 
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PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DE VOLUNTA-
RIADO EN LOS DIFERENTES ÁMBITOS. 

 
Esta medida pretende fomentar la realización de programas de voluntariado en los 
distintos ámbitos de interés social. 
 

• Apoyar a través de las correspondientes convocatorias de subvenciones, los 
programas de acción social que incorporen en sus actuaciones de manera 
destacada al voluntariado. 

 

 
 

• Promover la participación del voluntariado en los programas que desarrollan las 
ONG dirigidos a mejorar las condiciones de convivencia y fortalecer las 
relaciones personales e intergeneracionales en el ámbito familiar, así como a 
apoyar a las familias en situación de alto riesgo de exclusión y a facilitar la 
integración social de sus miembros. 

 
• Apoyar los programas de voluntariado que las ONG llevan a cabo en los 

diferentes ámbitos, familiar e institucional, para promocionar la calidad de vida 
de los/las menores, prevenir y erradicar el maltrato infantil y, en general, 
mejorar las condiciones familiares y sociales para favorecer el desarrollo 
personal de los/las menores. 
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• Respaldar las acciones de voluntariado que en el seno de las ONG tiendan a 
difundir la educación de la juventud en valores personales y de convivencia y en 
hábitos de vida saludable con especial atención a la promoción de actitudes de 
responsabilidad frente a la drogodependencia, a la violencia, al racismo y a la 
xenofobia. 

 
• Favorecer la participación del voluntariado en las actividades que las ONG 

emprendan para elevar los niveles de educación, formación, inserción social, 
acceso al empleo y, en general, de desarrollo personal y profesional de las 
mujeres. 

 
• Impulsar los programas de voluntariado de las ONG relacionados con la 

promoción de la corresponsabilidad doméstica y familiar entre hombres y 
mujeres, la erradicación de la violencia contra las mujeres, la participación 
social, económica y política de las mujeres y con la sensibilización de la 
sociedad sobre la Igualdad de Oportunidades. 

 
• Propiciar la progresiva participación del voluntariado en los proyectos que las 

ONG desarrollen para prestar atención y apoyo personal, ocupacional, y de todo 
tipo a las personas mayores y a las personas con discapacidad y para mejorar las 
condiciones de su entorno familiar y social. 

 
• Contribuir a la expansión de actuaciones de voluntariado en relación con los 

programas que las ONG desarrollan para la prevención y erradicación de las 
drogodependencias y para la atención y reinserción social de las personas 
afectadas por problemas de esta naturaleza. 

 
• Impulsar y apoyar las actuaciones de voluntariado que en el ámbito de las ONG 

se dirijan a la atención de personas en situación de necesidad, desigualdad y/o 
marginación social (minorías étnicas, personas reclusas y ex reclusas, personas 
afectadas por el sida, personas que habitan en áreas con especiales dificultades 
de inserción, personas sin hogar, etc.) 
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• Promover y apoyar cuantas iniciativas vayan encaminadas a dar a conocer el 
Servicio de Voluntariado Europeo y a formar a sus potenciales tutores y 
voluntarios/as, así como a estudiar y proponer soluciones a los obstáculos que 
puedan dificultar la puesta en práctica de este programa. 

 
• Promover desde el Consejo Superior de Deportes la participación en actividades 

de voluntariado deportivo. 
 

• Propiciar acuerdos entre las Federaciones Deportivas y las ONG para favorecer 
la presencia de voluntarios/as en eventos deportivos. 

 
• Promover la constitución de Agrupaciones de voluntariado en los clubes 

deportivos. 
 

• Impulsar y apoyar los programas de voluntariado promovidos por ONG 
encaminados a acercar el patrimonio cultural a aquellos sectores de la sociedad 
con mayores dificultades de acceso al mismo. 

 
• Impulsar la participación a través de las ONG, de sus grupos de voluntarios/as 

en los servicios de información, acompañamiento y otros similares en las fiestas 
populares. 

 
• Facilitar a las ONG la presencia de sus grupos de voluntarios/as en centros 

sanitarios, penitenciarios y otros centros, servicios y establecimientos de 
residencia y acogida. 

 
• Promover la participación de grupos de voluntarios/as en tareas de prevención 

de incendios y vigilancia en zonas de alto riesgo, de acuerdo con la normativa 
que regula esta materia. 

 
• Impulsar los programas de voluntariado que realizan las ONG relacionados con 

la limpieza de las costas, repoblación forestal, protección de espacios naturales 
y, en general, con la conservación del medio ambiente. 
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Promover a través de las ONG, la presencia de grupos de voluntarios/as en los Parques 
Nacionales y Naturales, Reservas y Monumentos Naturales, y Espacios y Paisajes 
protegidos. 
 
Impulsar la creación de servicios de información y la realización de programas 
formativos para orientar y canalizar las iniciativas individuales hacia las actuaciones de 
voluntariado llevadas a cabo por las ONG de cooperación para el desarrollo. 
 
Establecer dentro de las Consejerías Laborales y de Asuntos Sociales de las embajadas 
españolas, unidades de información, promoción y apoyo al voluntariado. 
 
Fomentar la constitución de grupos de voluntariado, en coordinación con las Oficinas 
Técnicas de Cooperación, entre los españoles residentes en el extranjero. 
 

ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS 
DE RECONOCIMIENTO A AQUELLAS PERSONAS 

Y  ENTIDADES QUE CONTRIBUYAN A LA 
DIFUSIÓN DEL VOLUNTARIADO 

Y  SUS VALORES 

 
 
Con esta medida se pretende reconocer la labor de aquellos/as voluntarios/as que se 
hayan distinguido por una especial dedicación a su labor voluntaria y a aquellas 
instituciones o medios de comunicación que hayan colaborado de manera destacada en 
la promoción del voluntariado. 
 

• Instaurar el Premio Anual de Voluntariado. 
 

• Facilitar a los medios de comunicación la lista de candidatos/as a los premios y 
el nombre de la/s persona/s o institución premiadas cada año. 

 
• Editar y difundir materiales con las experiencias de la/s persona/s y ONG e 

instituciones premiadas. 
 

• Promover el establecimiento en el ámbito europeo e internacional de premios 
anuales para reconocer y apoyar la labor de los/as voluntarios/as y de las ONG 
en las que se integran. 
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Áreas de actuación 
Área 3. Apoyo 

 
Sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del voluntariado y promover su 
participación en acciones de voluntariado puede llegar a tener efectos contrarios a los 
inicialmente previstos si, al mismo tiempo, no se crean las condiciones adecuadas para 
satisfacer la demanda generada. Resulta, en consecuencia, necesario apoyar las 
estructuras a través de las cuales se articula la participación de los/as voluntarios/as. 
 
El objetivo del Plan Estatal del Voluntariado en este área será garantizar que tanto los/as 
voluntarios/as como las organizaciones en las que se integran cuenten, para el desarrollo 
de su actividad, con los medios técnicos y financieros más adecuados para la 
consecución de sus objetivos. 
 
Las medidas que se adopten irán encaminadas, por tanto, a prestar a las organizaciones 
el apoyo técnico y financiero necesario para el mejor desarrollo de la labor de los/as 
voluntarios/as. 
 
El apoyo técnico dirigirá especialmente su atención a conseguir una adecuada 
especialización de todas las personas y entidades que desarrollan su labor en el campo 
del voluntariado y a mejorar la formación y capacitación de los/as responsables de la 
gestión y desarrollo de programas de voluntariado y la de los/as propios/as 
voluntarios/as. 
 
El apoyo financiero perseguirá prioritariamente, aunque sin descuidar las líneas de 
financiación pública, la implicación de los recursos económicos privados, estudiándose 
la posibilidad de ampliar las ventajas y beneficios fiscales a la participación económica 
privada en este tipo de actividades. 
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Es necesario contemplar un proceso de evaluación continua de la calidad y resultados de 
los apoyos dados al voluntariado. De esta manera se visualiza la idoneidad y relación 
existente entre los esfuerzos técnicos y presupuestarios y las acciones desarrolladas. 
 

 
 

PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
PARA GESTORES DE ENTIDADES VOLUNTARIAS. 

 
Con esta medida se pretende ampliar el conocimiento que los/as profesionales del 
trabajo social y futuros gestores de entidades voluntarias, tienen del voluntariado y del 
papel que los/as voluntarios/as desarrollan dentro de estas entidades. 
 

• Suscribir Convenios de Colaboración con Universidades y Colegios 
Profesionales y otras entidades dedicadas a la educación no reglada para que 
pongan en marcha cursos de especialización en voluntariado. 

 
• Elaborar, junto con las ONG, programas de formación para el personal directivo 

y responsables de las mismas, que les proporcionen instrumentos para la 
captación, coordinación, motivación y dinamización del voluntariado. 
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Promover acuerdos entre organizaciones españolas y de otros países comunitarios para 
la puesta en marcha de programas de formación de gestores de voluntariado, 
acogiéndose a los programas europeos para la formación. 
 
Fomentar el establecimiento de programas de formación de gestores de voluntariado, 
dentro de las ONG. 
 
Incluir módulos sobre Voluntariado en los Masters y cursos de postgrado que se 
promueven desde las Administraciones Públicas, como es el caso de los Masters de 
"Integración de Personas con Discapacidad", "Servicios y Programas de Integración 
Social de Minusválidos" y "Animación Socio-cultural", etc. 
 
FORMACIÓN DEL PERSONAL AL SERVICIO DE 
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN TEMAS 

DE VOLUNTARIADO. 
 
Con esta medida se pretende que el personal de las Administraciones Públicas 
directamente relacionado con programas de voluntariado (prisiones, centros sanitarios, 
etc) conozca qué es el voluntariado y que funciones desarrollan los/as voluntarios/as y 
las organizaciones de acción voluntaria, al objeto de que apoyen y faciliten su labor. 
 

• Establecer cursos de formación del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas que, por razón de la naturaleza de sus funciones, tengan o puedan tener 
una mayor relación con acciones de voluntariado que se realicen desde las ONG. 

 
• Realizar seminarios sobre la colaboración sociosanitaria, dirigidos a 

responsables provinciales de voluntariado en el INSALUD quienes, a su vez, 
difundirán la información a todos los centros sanitarios de la provincia. 

 
• Formar a los responsables de programas de voluntariado en los distintos centros 

del INSALUD. 
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• Introducir, en la formación inicial y continua del personal que presta servicio en 
los Centros Penitenciarios, módulos específicos sobre voluntariado. 

 
• Incluir y, en su caso, consolidar módulos dedicados al voluntariado dentro de los 

Planes de Formación en Servicios Sociales. 
 

• Formar a los responsables de los Centros de Servicios Sociales y de los demás 
equipamientos del sistema público de servicios sociales en materia de 
voluntariado. 

 
PROMOCIÓN DEL PATROCINIO Y DEL 

MECENAZGO EN RELACIÓN CON AQUELLAS 
ONG QUE IMPULSEN PROGRAMAS   

INNOVADORES DE VOLUNTARIADO. 
 
El objetivo de esta medida es implicar a los diversos sectores sociales para que apoyen 
financieramente a las ONG que realicen programas de interés general con el soporte 
fundamental del voluntariado. 
 

• Estudiar las posibilidades de mejorar, a través de las Leyes anuales de 
Presupuestos Generales del Estado, los incentivos a la participación privada en 
actividades de interés general, para aumentar los beneficios fiscales a las 
aportaciones económicas de las personas físicas o jurídicas que colaboren con 
las ONG en temas relacionados con el voluntariado. 

 
• Suscribir Convenios de Colaboración con empresas, públicas y privadas, para 

que realicen acciones en favor de los/as voluntarios/as y las ONG en las que 
colaboran. 

 
• Promover el patrocinio y el mecenazgo en favor de las ONG de ámbito local por 

parte de las empresas de su entorno próximo. 
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• Crear la figura de "Entidad Solidaria", para reconocer y distinguir a aquellas 
empresas que colaboren en la financiación de programas sociales promovidos 
por ONG. 

 
• Propiciar la suscripción de contratos de patrocinio publicitario, de acuerdo con la 

Ley General de Publicidad, entre empresas y ONG que realicen programas de 
voluntariado. 

 
• Promover acuerdos de las entidades de seguros con las ONG para el 

aseguramiento de los/as voluntarios/as y para la cobertura de la responsabilidad 
civil de las organizaciones. 

 
PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN DE 

VOLUNTARIOS/AS. 
 
A través de esta medida se pretende garantizar la calidad del servicio que prestan los/as 
voluntarios/as, asegurando la adecuada formación de los/as mismos/as tanto en lo que se 
refiere a la formación básica sobre el sentido de la acción voluntaria, como, sobre todo, 
a la formación específica para el desempeño eficaz de la misma. 
 

• Promover y apoyar la realización, por parte de las ONG de programas de 
formación de los/as voluntarios/as. 

 

 
 

• Promover redes de formación de voluntarios/as entre las ONG que trabajan en el 
ámbito social, tanto en lo que se refiere a la formación básica como a la 
formación especializada. 
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• Estudiar con las ONG las necesidades formativas de los/as voluntarios/as. 
 

• Promover y apoyar Planes de Formación para Monitores voluntarios en 
Seguridad Vial. 

 
• Desarrollar e implementar el Plan de Formación del Voluntariado en el ámbito 

de la protección civil. 
 

• Promover el desarrollo de Planes de Formación del Voluntariado en el ámbito de 
las Instituciones Penitenciarias. 

 
DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES. DE 

INFRAESTRUCTURA Y DE OTRO TIPO, A LAS 
ORGANIZACIONES DE ACCIÓN VOLUNTARIA. 

 
Con esta medida se pretende facilitar a las ONG los medios necesarios para el desarrollo 
de su labor. 
 

• Fomentar en el ámbito local el establecimiento de hoteles de asociaciones 
destinados a las ONG que, temporalmente, no dispongan de sede social. 

 
• Facilitar la infraestructura del CEULAJ y otras similares, para que las ONG, 

Federaciones y Plataformas de voluntariado realicen encuentros y jornadas de 
reflexión y debate sobre esta materia. 

 
• Facilitar el acceso de las ONG al material informático existente para realizar una 

buena gestión de sus recursos voluntarios. 
 

• Confeccionar un catálogo informatizado de voluntariado que proporcione a las 
ONG y a los/as voluntarios/as información general sobre esta materia y, al 
tiempo, permita canalizar adecuadamente las peticiones de colaboración 
voluntaria. 
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• Facilitar  a las ONG, a través de las redes telemáticas, el acceso a información 
sobre temas de voluntariado. 

 
• Promover instrumentos de soporte jurídico, contable, económico y financiero a 

gestores de las ONG mediante la creación y el apoyo a servicios gestionados por 
el sector asociativo. 

 
• Promover las donaciones de material y equipamiento a las ONG por parte de las 

empresas. 
 

• Promover las donaciones por parte de las distintas Administraciones Públicas de 
aquel material y equipamiento que, estando en desuso, se encuentra en 
condiciones de ser utilizado por las ONG. 

 
• Facilitar el acceso a materiales pedagógicos a aquellas ONG que realizan 

programas en el ámbito de la alfabetización y formación de personas adultas. 
 

• Estudiar la posibilidad de introducir las reformas legislativas necesarias que 
faciliten a las ONG el desarrollo de su labor. 

 
• Elaborar una normativa que regule el marco de actuación de las Agrupaciones de 

Voluntarios/as en el ámbito deportivo. 
 

• Elaborar el Estatuto del Voluntariado en el ámbito de la protección civil. 
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• Establecer, desarrollar y difundir criterios generales para la incorporación de 
organizaciones de acción voluntaria en el INSALUD. 

 
 
• Apoyar financieramente a las ONG cuyo personal voluntario suponga la 

mayoría del personal del que disponen. 
 

• Subvencionar el funcionamiento y mantenimiento de las ONG, así como su 
equipamiento, para dotar de la infraestructura imprescindible a las estructuras 
sociales de participación voluntaria. 

 
• Apoyar a las estructuras de coordinación del voluntariado en España. 

 
• Apoyar la constitución y consolidación de Plataformas y/o Federaciones de 

voluntariado en los distintos ámbitos territoriales. 
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PROMOCIÓN DE PUBLICACIONES, ESTUDIOS Y 
GUÍAS PARA LA ACCIÓN VOLUNTARÍA. 

 
Con esta medida se pretende canalizar adecuadamente la oferta v la demanda de 
voluntariado existente, estableciendo mecanismos que a nivel estatal, garanticen la 
satisfacción de las necesidades de las ONG y de losas propios/as voluntarios/as; así 
como conocer la realidad del voluntariado en aquellos ámbitos en que tradicionalmente 
ha sido menos conocido. 
 

• Editar una Guía Estatal para la Acción Voluntaria que incorpore las diversas 
posibilidades de participación voluntaria existentes, en los diferentes ámbitos 
(social, cultural, deportivo, medioambiental, de cooperación al desarrollo, etc). 

 
• Fomentar la edición de guías autonómicas y locales para la acción voluntaria. 

 
• Establecer puntos informativos en los organismos oficiales periféricos, sobre las 

posibilidades de participación voluntaria existentes en sus respectivos ámbitos 
territoriales. 

 
• Realizar y promover la realización de estudios encaminados a conocer la 

realidad del voluntariado en aquellos ámbitos en los que tradicionalmente ha 
sido menos conocido (protección civil, sanidad, medio ambiente, deporte, 
seguridad vial, etc). 
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Áreas de actuación 

Área 4. Coordinación 
 
Resulta imprescindible, crear mecanismos ele coordinación precisos con vastas a 
garantizar la adecuada participación y colaboración entre las distintas instancias 
publicas y privadas, que participan en las actividades de voluntariado. Dicha 
coordinación permitirá la óptima utilización de todos los recursos, humanos y 
materiales, disponibles. 
 

CREACIÓN DE FOROS PERMANENTES DE 
INTERCAMBIO DE ENPERÍENCÍAS ENTRE EAS 

ORGANÍZACIONES DE ACCIÓN VOLUNTARÍA Y 
EAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DE 

ESTAS ENTRE SE 
 
Con esta medida se pretende crear mecanismos necesarios para el desarrollo de una 
política integrada de voluntariado que resulte del intercambio de experiencias del debate 
entre las instancias públicas y privadas, implicadas así como potenciar los mecanismos 
actualmente existentes. 
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• Crear el Consejo Estatal del Voluntariado, como órgano encargado de la 
coordinación de las distintas instancias, públicas y privadas, relacionadas con el 
voluntariado. 

 
• Crear una Oficina Estatal del Voluntariado que actúe como Secretaría 

permanente del Consejo Estatal del Voluntariado. 
 

• Establecer unidades de enlace entre las ONG y los distintos Departamentos 
Ministeriales relacionados con el voluntariado y de éstos con la Oficina Estatal 
del Voluntariado. 

 
• Establecer reuniones periódicas entre los organismos de voluntariado estatales, 

autonómicos y locales, para la elaboración, debate y reflexión sobre  actuaciones 
comunes en materia de voluntariado. 

 
• Estimular la creación de Consejos Locales de Voluntariado. 
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PROMOCIÓN, EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 
DEL ESTABLECIMIENTO DE LOROS 

PERMANENTES DE INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS. DEBATE Y REFLEXIÓN EN 

MATERIA DE VOLUNTARIADO. 
 
El objetivo do esta medida es establecer en los distintos toros internacionales, 
mecanismos de comunicación entre los diversos países para intercambiar experiencias \ 
abrir espacios de debate v reflexión sobre el voluntariado. 
 

• Promover ante las instituciones comunitarias la creación de un Foro Europeo del 
Voluntariado para debatir y analizar la realidad del voluntariado en los países de 
la Unión Europea. 

 
• Impulsar el desarrollo en las Naciones Unidas de  Foros de Participación 

Permanente del Voluntariado para analizar y debatir cuestiones relacionadas con 
el voluntariado en el ámbito internacional. 

 
• Impulsar en el marco de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado, la 

creación de un Foro Iberoamericano de Voluntariado, para cooperar en el 
fomento del voluntariado en los países iberoamericanos y el intercambio de 
experiencias. 
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   Artículo 3.     Tarifas de referencia. 
 
El precio de referencia de cada servicio de transporte 
realizado se obtendrá añadiendo al coste total del 
mismo, obtenido conforme a las reglas señaladas en 
el artículo anterior, el beneficio industrial que el 
empresario estime • oportuno obtener en la realización 
del servicio de que se trate. 
 
A efectos de la aplicación de la cláusula 2.1 de las -
condiciones generales de contratación de los 
transportes de mercancías por carretera de carga 
completa (en adelante CGC), aprobadas por Orden de 
25 de abril de 1997, en ausencia de pacto expreso 
entre las partes, se cifrará el beneficio industrial en un 
7 por 100 de los costes que correspondan, conforme a 
lo previsto en el artículo anterior. 
 
Artículo 4.    Paralización del vehículo. 
 
En aplicación de los criterios establecidos en la cláu-
sula 2.17 de las CGC, salvo que las partes 
contratantes hubiesen pactado expresamente otra 
cosa, la paralización del vehículo por causas no 
imputables al transportista, incluidas las operaciones 
de carga y descarga, dará lugar a una indemnización 
de 2.770 pesetas (16,65 euros) por cada hora o 
fracción de paralización, sin que se computen más 
diez horas diarias por este concepto. 
No obstante, si durante la vigencia de esta Orden 
fuese modificada la cuantía oficial del salario mínimo 
interprofesional/día, la cantidad señalada como indem-
nización en el párrafo anterior se entenderá sustituida 
por la que resulte de multiplicar dicho salario por 1,2. 
Cuando la paralización del vehículo fuese superior a 
dos días, las horas que, a tenor de lo dispuesto en 
este artículo, hayan de computarse a tal efecto en el 
tercer día y siguientes serán indemnizadas en cuantía 
equivalente a la anteriormente señalada incrementada 
en un 50 por 100. 
 
Artículo 5.    Pago del precio del transporte. 
 
Con arreglo a lo que se establece en la cláusula 2.4 
de las CGC, de no existir pacto previo entre las partes 
acerca del plazo aplazado, éste deberá producirse al 
contado. 
 
La demora en el pago del precio generará, salvo que 
expresamente se hubiese pactado otra cosa, el 
derecho a una indemnización equivalente, al interés 
legal más un 1 por 100 a favor del transportista. 
 
Disposición adicional única. 
 
Las tarifas determinadas conforme a los criterios de 
esta Orden no contemplan las circunstancias propias 
de cada mercado concreto, las cuales podrán 
determinar en éstos una tendencia general a la fijación 
de unos precios distintos- 
 
Disposición derogatoria. 
 
Queda derogada la Orden de 23 de diciembre de 1997 
por la que se establecen tarifas de referencia de los 
servicios de transporte público de mercancías por 
carretera. 
 
Disposición final primera. 
 
Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
 
 
 

Disposición final segunda. 
 
Se faculta al Director general de Ferrocarriles y Trans-
portes por Carretera para adoptar las medidas 
necesarias para la ejecución de esta Orden, así como 
para establecer las reglas de coordinación que 
resurten precisas para su aplicación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 16.2 de la Ley Orgánica 
5/1987, de 30 de julio, de Delegación de Facultades 
del Estado en las Comunidades Autónomas en 
Relación con los Transportes por Carretera y por 
Cable. 

Madrid, 30 de diciembre de 1999. 
ARIAS-SALGADO MONTALVO 

 
MINISTERIO DE TRABAJO Y 

ASUNTOS SOCIALES 
 

547          REAL   DECRETO   1910/1999,   de   17   
de diciembre, por el que se crea el Cornejo Estatal de 
Organizaciones No Gubernamentales de Acción 
Social. 
 
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales tiene atri-
buidas por Real Decreto 1883/1996, de' 2 de agosto, 
entre otras, las funciones de «dirección, planificación, 
coordinación y evaluación de los servicios sociales, 
atendiendo a las obligaciones estatales en las áreas 
de bienestar social, así como el fomento de la 
cooperación con organizaciones no gubernamentales 
(ONGs) de carácter nacional en el ámbito de la acción 
social». 
La experiencia acumulada en estos años en el ámbito 
nacional e internacional, aconseja avanzar en la cola-
boración entre el sector público y el privado, 
articulando un sistema de participación en el 
diagnóstico de necesidades y en el establecimiento de 
prioridades, que facilite la cooperación en el desarrollo 
de objetivos, impulsando estrategias que se hayan 
demostrado operativas para incrementar y hacer más 
eficaces las políticas de acción social, especialmente 
las dirigidas a los sectores más vulnerables, dando 
cobertura a la solidaridad ciudadana, así como a la 
aparición de nuevas alternativas como respuesta a 
nuevas necesidades; todo ello sin menoscabo de las 
responsabilidades que a cada uno de los sectores, 
público y privado, por separado corresponden. 
 
El desarrollo de las organizaciones no gubernamen-
tales ha traído consigo una importante ampliación de 
su campo de actuación y de su presencia social. Por 
otra parte, el impulso a una política de cooperación 
con la sociedad civil organizada, apoyada por España 
en el marco de la Unión Europea, ha dado lugar a la 
aparición de sistemas y plataformas de cooperación 
interasociativa cuya labor conjunta hace más 
alcanzable el imprescindible reajuste entre 
necesidades y recursos y consigue una mayor 
implicación de la sociedad en su conjunto. 
 
Todo ello facilita a las organizaciones no guberna-
mentales la realización de sus cometidos, a la vez que 
propicia su participación en el desarrollo de la política 
social. 
 
Con el fin de reforzar esta participación en el ámbito 
de las políticas sectoriales que dirige el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, se hace necesario crear 
un órgano en el que se encuentren representadas las 
organizaciones no gubernamentales de ámbito estatal, 
o que 
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una posición preeminente en un determinado 
ambito territorial, así como las entidades sociales 
cuyos tales se enmarcan, en ambos casos, en el 
campo de i acción social dirigida a los colectivos más 
desfavorecidos. 
La constitución de este Consejo contribuirá al 
desarrollo de una política de acción social coordinada, 
facilitando. Colaboración de los poderes públicos con 
las organizaciones no gubernamentales y, de éstas 
entre sí. 
En el ámbito de la Administración General del Estado,  
Consejo Estatal de Organizaciones No Gubernamen-
tales de Acción Social podrá desarrollar funciones 
ase-3ras y consultivas, de carácter preceptivo, en su 
caso, tanto a las necesidades a satisfacer mediante i 
colaboración de las ONGs en la identificación de las 
prioridades de las políticas públicas en el ámbito de lo 
social, como el apoyo que éstas precisan para el 
desarrollo de sus cometidos. 
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales, con la aprobación previa del 
Ministro e Administraciones Públicas y previa 
deliberación del consejo de Ministros en su reunión del 
día 17 de diciembre de 1999. 

 
DISPONGO: 

 
Artículo 1. Creación, naturaleza y fines del Consejo 
Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de 
Acción Social. 
 
1.    Se crea el Consejo Estatal de Organizaciones No 
Gubernamentales de Acción Social como órgano de 
encuentro, diálogo, participación y asesoramiento, en 
las políticas públicas de acción social, que se rige por 
lo dispuesto en el presente Real Decreto, en el 
capítulo II el Título II de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre el Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas 
del Procedimiento Administrativo Común; en el 
capítulo IV. Título II, de la Ley 6/1997, de 14 de abril, 
de) Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado, y, en su caso, por 
sus propias normas del funcionamiento. 
El Consejo Estatal de Organizaciones No Guberna-
mentales de Acción Social es un órgano colegiado de 
naturaleza interinstitucional y de carácter consultivo, 
que e adscribe a la Administración General del 
Estado, a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
2.     El Consejo Estatal de Organizaciones no Guber-
namentales de Acción Social tiene como finalidad pri-
mordial la participación y colaboración del movimiento 
asociativo en el desarrollo de las políticas de bienestar 
social enmarcadas en el ámbito de competencias atri-
buidas al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
Artículo 2.    Funciones. 
 
1. Para el cumplimiento de los fines señalados en el 
artículo anterior, el Consejo Estatal de Organizaciones  
Gubernamentales de Acción Social tendrá las fun-
ciones de asesoramiento y propuesta sobre cuantas 
medidas de política social pueden abordarse en favor 
de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. 
En particular, se le atribuyen las funciones siguientes: 
 
a)    Proponer medidas de política social dentro del 
marco competencial del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos sociales. 
b)    Canalizar información sobre las organizaciones  
gubernamentales de acción social. 
c)   Conocer los proyectos normativos y planes de las 
políticas de acción social con incidencia en el ámbito 
de actuación de las organizaciones no 
gubernamentales.             

d)    Ser informado, a través de su Comisión Perma-
nente y con carácter preceptivo, de las bases y de las 
propuestas de resolución de las convocatorias de sub-
venciones que apruebe el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales con cargo a la asignación tributaria 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
e)    Valorar los sistemas más efectivos de coopera-
ción entre el Ministerio y las organizaciones no guber-
namentales y, en su caso, formular recomendaciones 
en lo que a la política social se refiere. 
f)    Solicitar, proponer y/o realizar los informes o estu-
dios que se precisen para el mejor desarrollo de sus 
cometidos. 
g)    Canalizar información sobre la situación de ios 
colectivos atendidos por organizaciones no 
gubernamentales, previa coordinación, en su caso, 
con otros órganos de representación (consejos 
sectoriales de personas mayores, jóvenes, u otros), en 
orden a alcanzar el mayor grado posible de 
cumplimiento de sus objetivos.                   
h) Proporcionar a las organizaciones no guberna-
mentales información relativa a todos aquellos temas 
que les afecten, dentro del marco legislativo y 
financiero de la Unión Europea. 
i) Relacionarse con órganos similares de las diversas 
Administraciones públicas españolas y de otros 
países, en orden a la coordinación de iniciativas, 
actuaciones, propuestas, o cualquier otra actividad, 
para la consecución de fines comunes que redunden 
en beneficio de las personas o grupos sobre los que 
dichos fines se proyectan. 
 
2. Todas las funciones enumeradas anteriormente se 
atribuyen sin menoscabo de las que correspondan a 
otros órganos de representación y participación legal-
mente establecidos. 
 
Artículo 3.    Composición. 
 
El Consejo Estatal de Organizaciones no 
Gubernamentales de Acción Social estará constituido 
por el Presidente, dos Vicepresidentes, un Secretario 
y 30 vocales en representación de las 
Administraciones públicas y de las organizaciones no 
gubernamentales de acción social. También podrán 
formar parte del Consejo, expertos propuestos por las 
Administraciones públicas b por las organizaciones no 
gubernamentales. 
 
Artículo 4.    Presidencia y Vicepresidencia.    
 
1.    Será Presidente del Consejo Estatal el Ministro de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 
2.    Será Vicepresidente primero el titular de la Secre-
taría General de Asuntos Sociales, que sustituirá al 
Presidente en caso de vacante, ausencia o 
enfermedad. 
3. Será Vicepresidente segundo un Vocal represen-
tante de las organizaciones no gubernamentales, 
elegido por y de entre los Vocales del Consejo 
pertenecientes a ONG’s.         
 
Artículo 5.    Vocales.  
 
1. Los vocales en representación dé la Administración 
General del Estado serán los siguientes:  
 
1. En representación del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, los titulares de los siguientes 
órganos y organismos:                                
 
a)    Dirección General de Acción Social, del Menor y 
de la Familia. 
b)  Instituto de la Mujer. 
c)  Instituto de la Juventud. 
d)  Instituto de Migraciones y Servicios Sociales.        
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2. ° En representación de otros Departamentos 
ministeriales, un representante de los siguientes 
órganos y organismos, con rango, como mínimo, de 
Subdirector general: 
 
A)    Ministerio del Interior: 
 
a)    Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas.                                                 
b)    Dirección General de Política Interior. 
B)    Ministerio de Sanidad y Consumo: Secretaría del 
Plan Nacional sobre el SIDA. 
C)    Ministerio de Economía y Hacienda: Dirección 
General de Tributos. 
3. ° Los vocales en representación de la Adminis-
tración General del Estado participarán en' el Consejo 
con voz, pero sin voto. 
2.     Los vocales en representación de las organiza-
ciones no gubernamentales y entidades sociales serán 
los siguientes: 
a)    Cuatro representantes de organizaciones no 
gubernamentales y/o entidades sociales, que actúan 
en al menos cuatro de las áreas citadas en los 
párrafos b) a k) siguientes: 
b)    Tres, por las organizaciones y entidades sociales 
que actúan en el área de personas con minusvalía. 
c)    Dos, por las organizaciones y entidades sociales 
que actúan en el área de personas mayores. 
d)    Dos, por las organizaciones y entidades sociales 
que actúan en el área de infancia y familia. 
e)    Dos por las organizaciones y entidades sociales 
que actúan en el área de juventud. 
f)     Dos, por las organizaciones y entidades sociales 
de mujeres o que actúan en el área de mujeres. 
g)     Dos, por las organizaciones y entidades sociales 
de gitanos o que actúan en el área de población 
gitana. 
h) Dos, por las organizaciones y entidades sociales de 
migrantes, refugiados y asilados o que actúan en 
dichas áreas. 
i) Uno, por las organizaciones y entidades sociales 
que intervienen específicamente en el área de 
personas con problemas de drogodependencia. 
j) Uno, por las organizaciones y entidades sociales 
que actúan en el área de personas afectadas por el 
SIDA. 
k) Uno, por las estructuras de coordinación de ONGs 
de voluntariado. 
 
Estos vocales serán designados por el Presidente del 
Consejo a propuesta de las propias organizaciones no 
gubernamentales y entidades sociales, de las 
respectivas áreas de actuación, mediante 
convocatoria pública. En caso de que haya consejos 
sectoriales constituidos, las candidaturas de las 
organizaciones correspondientes serán propuestas 
por dichos consejos. Para participar 3n dicha 
convocatoria y proponer a sus respectivos repre-
sentantes, las organizaciones no gubernamentales 
habrán de reunir las siguientes condiciones: 
 
1. a Tratarse de organizaciones cuyos fines estatuarios 
se enmarquen en el área de acción social dirigida 3 
colectivos desfavorecidos. 
2. a Que tengan ámbito de actuación estatal según los 
estatutos o, al menos, ocupen una posición pree-
minente en un determinado ámbito territorial. 
3. a Que cuenten con personal voluntario para el 
desarrollo de sus actividades y programas. 
4. a    Acreditación de realización de programas 
sociales 
 
3.    Las personas que actúen en condición de 
expertOS lo harán con voz pero sin voto y serán 
convocadas.                 
 

 
en su caso, por el Presidente del Consejo Estatal 
entre quienes hayan destacado por razón de sus 
fundones, dedicación o conocimientos, en actividades 
relacionadas con la acción social o a propuesta de los 
representantes de las Administraciones públicas y/o 
de las organizaciones no gubernamentales. 
Asimismo podrán ser convocados representantes de 
otras Administraciones públicas en función de la natu-
raleza o ámbito territorial de los temas. Estos 
representantes actuarán igualmente con voz pero sin 
voto. 
 
Artículo 6.    Duración del mandato de los 
representantes de las organizaciones no 
gubernamentales. 
 
La duración del mandato de los representantes de las 
organizaciones no gubernamentales y entidades 
sociales será de cuatro años, pudiendo renovarse 
dicho mandato o designarse a otros representantes 
mediando siempre convocatoria pública. El mandato 
se entenderá en todo caso prorrogado por el tiempo 
que medie entre la finalización del período de cuatro 
años y la designación efectiva de los nuevos 
representantes. 
 
Artículo 7.    Secretaría. 
 
La Dirección General de Acción Social, del Menor y de 
fa Familia asumirá la Secretaría permanente del 
Consejo y será titular de la misma, con voz pero sin 
voto, quien ostente la titularidad de la Subdirección 
General de ONG y Subvenciones, pudiendo además 
asignarse otros efectivos de dicha Dirección General 
para la realización de los cometidos propios de la 
Secretaría permanente del Consejo. 
 
Artículo 8.    Funcionamiento del Consejo Estatal. 
 
1.    El Consejo Estatal de Organizaciones no Guber-
namentales de Acción Social actuará en Pleno y en 
Comisión Permanente. 
2.    El Pleno del Consejo Estatal deberá reunirse el 
menos dos veces al año y siempre que lo convoque el 
Presidente por propia iniciativa o a petición de un 
tercio de sus miembros. 
3.    La Comisión Permanente estará constituida por 
un Presidente y 26 vocales: 
A)    Será Presidente de la Comisión Permanente el 
Vicepresidente primero del Consejo Estatal. 
B)    Serán vocales de la Comisión Permanente: 
1. ° Cuatro vocales representantes del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, titulares de los siguientes 
Órganos y Organismos: 
a)    Dirección General de Acción Social, del Menor y 
de la Familia. 
b)    Instituto de la Mujer. 
c)    Instituto de la Juventud. 
d)    Instituto de Migraciones y Servicios Sociales. 
2. ° Todos los representantes de organizaciones no 
gubernamentales y/o entidades sociales a que se 
refiere el artículo 5.2 del presente Real Decreto 
 
C)    Actuará de Secretario de la Comisión, con voz. 
pero sin voto, el titular de la Secretaría Permanente 
del Consejo Estatal, pudiendo ser asistido por el 
personal de apoyo necesario para el desempeño de 
sus cometidos. 
D)    De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.1 d) 
de este Real Decreto, la Comisión Permanente del 
Consejo será informada, con carácter preceptivo, de 
las bases y de las propuestas de resolución de las 
convocatorias de subvenciones que apruebe el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con cargo a 
la asignación              
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         Tributaria del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. 
 
E) La Comisión Permanente se reunirá al menos dos 
veces al año, con ocasión de lo dispuesto en el 
párrafo anterior, así como cuando se requiera por el 
Pleno, a propuesta de cualquiera de sus miembros. 
4.     El Consejo podrá constituir comisiones o grupos 
de trabajo a los que se podrá convocar a expertos 
seleccionados por razón de la materia a tratar, para la 
mejor realización de sus cometidos. 
5.     El Consejo elaborará un informe anual en el que 
incluirá propuestas dirigidas a mejorar tanto las 
políticas de Acción Social, como los sistemas de 
colaboración entre los distintos sectores del Consejo. 
6.     Para el mejor ejercicio de sus funciones el Con-
sejo Estatal podrá dotarse de sus propias normas de 
funcionamiento, dentro de las prescripciones del pre-
sente Real Decreto, que habrán de ser aprobadas por 
el Pleno del mismo. 
 
Artículo 9.    Financiación. 
 
La constitución y el funcionamiento del Consejo Esta-
tal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción 
Social no podrá suponer incremento del gasto público 
y serán atendidos con cargo a los créditos del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 

Disposición transitoria única.    Comisión 
Representativa de Organizaciones No 

Gubernamentales. 
 
Transitoriamente, hasta tanto se desarrolle el sistema 
previsto para seleccionar a las organizaciones no 
gubernamentales y entidades sociales que han de 
formar parte del Consejo en calidad de vocales y se 
constituya e! mismo, seguirá funcionando la Comisión 
Representativa de Organizaciones No 
Gubernamentales prevista en las sucesivas órdenes 
de convocatoria de subvenciones con cargo a la 
asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, con su misma composición y 
funciones. 
 
La citada Comisión representativa se suprimirá cuan-
do se constituya formalmente el Consejo, al asumir su 
Comisión Permanente las-funciones de aquélla, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.3 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
Disposición final primera.    Desarrollo normativo. 
 
Se autoriza al Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les a dictar cuantas disposiciones sean necesarias 
para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este 
Real Decreto. 
 
Disposición final segunda.    Entrada en vigor. 
 
El presente Real Decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». 
 
Dado en Madrid a 17 de diciembre de 1999. 
 

JUAN CARLOS R. 
 

Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales  
Manuel Pimentel  S. 
 
 
 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y AUMENTACIÓN 

 
548 ORDEN de 29 de diciembre de  1999         

por la que se regula la realización de 
estudios por el Departamento. 

 
El Real Decreto 1490/1998, de 10 de julio, por el que 
se establece la estructura orgánica básica del Minis-
terio de Agricultura. Pesca y Alimentación, señala en 
su artículo 2, que corresponde a la Subsecretaría del 
Departamento la programación, dirección y 
coordinación de estudios sectoriales, informes de 
coyuntura y análisis de evolución y previsión sectorial 
en el ámbito de la agricultura, la pesca y la 
alimentación. 
Dichos estudios formarán los programas anuales que 
no comprenderán los servicios que habitualmente se 
contratan, con carácter complementario, para el 
funcionamiento de la Administración, ni los proyectos 
relacionados con las actividades investigadoras 
propias de los dos organismos del Departamento que 
tienen atribuidas este tipo de funciones. 
Con esta Orden, se trata de reforzar la necesaria coor-
dinación entre las iniciativas de los distintos centros 
directivos del Departamento y, especialmente, la man-
tenida con los organismos propiamente 
investigadores, como el Instituto Español de 
Oceanografía y el Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria. Asimismo, se 
pretende impulsar la constitución de un fondo 
documental que facilite la difusión y aprovechamiento 
de la información por el propio Ministerio y por todos 
aquellos usuarios interesados. 

En su virtud, dispongo: 
 
Artículo 1.    Naturaleza de ios estudios. 
 
Los centros directivos del Departamento remitirán a la 
Subsecretaría, antes del 15 de octubre de cada año, la 
relación de los estudios que tengan previsto iniciar o 
seguir desarrollando durante el año siguiente. Dichos 
estudios, de carácter científico o interés documental, 
deberán ofrecer información útil para la gestión, de las 
competencias del Departamento. La relación sólo 
comprenderá aquellos estudios que hayan de 
realizarse por .contratación o convenio o por encargo 
a medios propios instrumentales y servicios técnicos 
de la Administración. 
 
Artículo 2.    Exclusiones. 
 
La relación de estudios a que se refiere el artículo 
anterior no comprenderá:                                                    
 
a)    Los proyectos relacionados con las actividades de 
investigación, promovidos o coordinados por el Ins-
tituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria y por el Instituto Español de Oceanografía. 
b)    Las operaciones encaminadas ala obtención de 
información estadística para fines estatales en; el 
ámbito del sector agrario, pesquero y alimentario, qué 
integran el Plan Estadístico del-Ministerio de 
Agricultura. Pesca y Alimentación; regulado por el 
Real Decreto 265/1985 de 6 de febrero.                                    
c)    Las asistencias técnicas necesarias para la ela-
boración, seguimiento y evaluación de los planes y 
proyectos de inversión en infraestructuras agrarias, 
inherentes al propio proyecto. 
 d)    Los proyectos que,  por su  naturaleza,  deban 
someterse a la Comisión Ministerial de Informática. 
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Guatemala  

 
 

Programa Regular VNU-PNUD Guatemala 
 
 
El Programa Regular VNU cuenta actualmente con 19 voluntarios nacionales (VNNUs) 
y 16 voluntarios internacionales (VNUs) que trabajan en diferentes áreas como son, 
derechos de la niñez, fortalecimiento institucional de organizaciones de la sociedad 
civil, derecho indígena, género, poder local, desarrollo municipal, discapacidad e 
incorporación y reasentamiento de la población desarraigada. 
 
La mayoría de VNUs son asignados fuera de la ciudad capital y trabajan a nivel de 
base con las comunidades como facilitadores, promotores, capacitadores, 
divulgadores y especialistas técnicos. 
 
Algunos voluntarios son financiados totalmente por sus respectivos gobiernos, 
mientras que otros voluntarios son financiados con fondos de los proyectos a los que 
son asignados o por Agencias del Sistema de Naciones Unidas (SNU). 
 
Nuestros voluntarios aportan apoyo técnico a proyectos en: 
 
         -Agencias de Naciones Unidas (OIM, PNUD, OACDH, ACNUR, UNICEF) 
         -Instituciones Gubernamentales  
         -Instituciones Municipales  
         -Organizaciones No Gubernamentales 
 
En 1997 se introdujo en Guatemala la modalidad de voluntarios nacionales. La 
mayoría de nuestro programa está compuesto de voluntarios guatemaltecos. Este 
rápido crecimiento se ha dado en respuesta a la necesidad de Agencias de Naciones 
Unidas, del Gobierno Guatemalteco y de la Sociedad Civil de contar con recurso 
humano calificado para apoyar en las actividades en pro del cumplimiento de los 
Acuerdos de Paz. 
 
Durante 1999 el Programa ha mantenido un promedio de 56 voluntarios entre 
nacionales e internacionales. 
 
Actualmente, el Programa VNU apoya con voluntarios nacionales a la implementación 
de actividades en proyectos de PNUD: 
 
GUA/91/019 - PRODEFOR "Proyecto de Desarrollo Forestal" en el área de 
ecoturismo; y 
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GUA/99/025    -    PRADIS    "Desarrollo    Productivo    para    Personas    con 
Discapacidad por Causa del Enfrentamiento Armado" 
 
Actualmente el Programa VNU ejecuta los siguientes proyectos: 
 
1.      PROYECTO     "VOLUNTARIOS     DE     LAS     NACIONES     UNIDAS 
         PROMOTORES DE LA PAZ, GUA/97/003" 
 
           DURACIÓN:                  1997-2000 
 
En julio de 1997 la Cooperación Sueca aprobó el financiamiento para el Programa de 
Voluntarios "Promotores de la Paz". Actualmente el proyecto se encuentra en su última 
fase de ejecución, terminando el 31 de diciembre de 2000. 
 
Este proyecto apoya el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, promoviendo el 
fortalecimiento de actores e instituciones locales, como son las municipalidades y los 
consejos de desarrollo, organizaciones de la sociedad civil, e instituciones 
descentralizadas del Estado. Asimismo, el apoyo de los VNU del Proyecto 
GUA/97/003 busca fortalecer las capacidades técnicas, administrativas y gerenciales 
de las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones locales para que puedan 
desempeñar eficaz y eficientemente sus respectivos mandatos, relacionados al 
proceso de paz. 
 
Actualmente, tenemos contratados 16 voluntarios nacionales y 4 voluntarios 
internacionales de nacionalidad sueca en diferentes organizaciones. 
 
2.      PROYECTO     "VOLUNTARIOS     DE     LAS     NACIONES     UNIDAS 
         PROMOTORES DE LA PAZ, GUA/00/003" 
 
          DURACIÓN:                  2000-2002 
 
En marzo del año 2,000, se firmó el convenio entre PNUD y Suecia para la segunda 
fase del proyecto Promotores de la Paz, iniciado en 1997. En la segunda fase, se 
plantea la contratación de 18 voluntarios nacionales y 8 voluntarios Suecos, quienes 
continuarán fortaleciendo actores relevantes del proceso de paz, trabajando 
principalmente en organizaciones no-gubernamentales e instituciones locales o 
departamentales. La segunda fase del proyecto busca la consolidación de los 
procesos iniciados y apoyados desde 1997, como el reasentamiento productivo de la 
población desarraigada, reinserción social-productiva de los discapacitados por el 
enfrentamiento armado, fortalecimiento de la capacidad de incidencia de 
coordinadores de organizaciones no-gubernamentales y, la consolidación de la 
participación y poder local, todo en el marco general de multiculturalidad y género. 
 
La ejecución de la segunda fase empieza en mayo de 2,000. 
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3.      PROYECTO     "APOYO DE LOS VOLUNTARIOS NACIONALES PARA              
         LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA Y DESARROLLO  
         SOSTENIBLE, GUA/97/V01” 
 
          DURACIÓN:                  1997-2000 
 
Este proyecto inició en agosto de 1997 y es financiado directamente con recursos del 
Fondo de Fideicomisos del Programa VNU (SVF). Tiene el propósito de crear una red 
de voluntarios nacionales para brindar apoyo a las comunidades en educación 
ambiental. Utilizando técnicas participativas, trata de involucrar a las comunidades en 
la protección sostenible de su medio ambiente. Este proyecto es implementado por el 
programa VNU y la ONG local FUNDAECO. 
 
Como resultado, se creó la Reserva Ecológica del CERRO SAN GIL (Izabal) y el 
primer PARQUE ECOLÓGICO METROPOLITANO (Ciudad de Guatemala). En el 
marco del proyecto se contrataron siete voluntarios nacionales con diferentes 
especialidades enfocadas al medio ambiente. Actualmente este proyecto se encuentra 
en su proceso de cierre. 
 

                
4.       PROYECTO “RED DE VOLUNTARIOS DE NACIONES UNIDAS PARA 
          IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS  
          DE LA NIÑES EN CENTROAM ÉRICA Y REPUBLICA DOMINICANA, 
          RLA/98V02” 
 
           DURACIÓN:                  1998-2000 
 
Este proyecto inició su implementación en Junio de 1998. Es financiado y ejecutado 
por el Programa VNU e implementado por UNICEF. El objetivo del proyecto es la 
creación y organización de una red centroamericana de 22 Voluntarios, para apoyar a 
los países participantes (Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, 
Panamá y República Dominicana) en sus esfuerzos para la implementación de la 
Convención de los Derechos de la Niñez. 
 
El Proyecto es también una iniciativa en el marco de los lineamientos de la Estrategia 
2000 del Programa VNU, para fortalecer la capacidad de las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONGs) y Organizaciones Gubernamentales (OGs) en sus 
programas de prevención y atención a niños en riesgo, específicamente niños 
afectados por la explotación laboral, el abuso sexual y el maltrato. 
 
El Proyecto tiene un enfoque legal en todos los países participantes y uno de los 
objetivos más importantes es intercambiar y fortalecer la información sobre la situación 
de la niñez en Centro América y República Dominicana. 
 
Guatemala cuenta con tres voluntarios dando asistencia técnica al proyecto (1 
internacional y 2 nacionales). 
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5.        VOLUNTARIOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
           CULTURAL EN GUATEMALA, PALESTINA, CROACIA, NEPAL Y  
           UZBEKISTAN.  
 
            DURACIÓN:                  2000-2002 
 
El proyecto presta apoyo para mejorar el sistema de registro, documentación e 
inventario en pro de la protección del patrimonio cultural de la nación. 
 
Se espera dar apoyo técnico a otras instituciones relevantes a nivel nacional. Como 
objetivo principal está el crear una red que facilite la armonización de los métodos de 
documentación e inventario a nivel nacional para fortalecer la implementación del 
registro de bienes culturales. 
 
Este proyecto es implementado por VNU/UNESCO y cuenta actualmente con el apoyo 
de una voluntaria nacional y una voluntaria internacional. 
 
 
6.        APOYO DE LOS VOLUNTARIOS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y  
           GESTION DE DESASTRES EN GUATEMALA  
 
 
DURACIÓN:                  2000-2002 
 
Este proyecto se concentrará en el fortalecimiento municipal y comunitario sobre 
prevención de riesgos y gerenciamiento del ciclo de desastres, de una manera integral 
en Guatemala y sus actividades serán desarrolladas, tanto en las áreas afectadas por 
el Huracán Mitch, como otras áreas de la República que se han identificado con un 
alto nivel de vulnerabilidad social y a desastres naturales. 
 
Los voluntarios estarán trabajando en los departamentos de Izabal, Chiquimula y en la 
cuenca del Río Polochic en Alta Verapaz. Las comunidades directamente involucradas 
en el proyecto son: Tucurú, La Tinta, Los Amates, Morales, Jocotán y Camotán. 
Se contará con el apoyo de 18 voluntarios universitarios del Programa EPSUM de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, y éstos a su vez serán apoyados y 
supervisados por 3 voluntarios nacionales especialistas y 1 voluntario internacional. 
 
 
F: home/c: area-vnu/informes/vnu21 -07-00 
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Calendario internacional provisional del AIV 2001 
 
A continuación se incluye un primer calendario internacional provisional para el AIV 
2001, que ofrece solamente acontecimientos internacionales. En este momento se 
están planeando las actividades y eventos nacionales.   Por favor, envíe al Equipo AIV 
cualquier plan internacional, nacional y local de información del AIV con el que a usted 
le gustaría contribuir. 
 

Calendario internacional del AIV 2001 
 

- Aperturas Oficiales del AIV 2001, 5 de diciembre de 2000  
- Conferencia Mundial IAVE , 14 al 18 de enero de 2001, Países Bajos 
- Sesión Parlamentaria del Consejo de Europa, enero 2001, Estrasburgo (la 

recomendación   sobre el AIV será presentada en la Asamblea Parlamentaria 
del Cosenjo de Europa) 

- Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, febrero 2001, 
Nueva York 

- Hábitat+5, febrero de 2001, Nueva York 
- 45 Sesión de la Comisión sobre el Estatus de la Mujer, marzo 2001, Nueva 

York 
- Conferencia   Mundial   sobre   Defensa   Civil  y  Voluntariado,   Italia   (fecha   

todavía   por determinar) 
- Simposio Internacional de Voluntariado Olímpico, organizado por el Comité 

Internacional Olímpico (fecha y lugar aún por determinar) 
- Reunión Internacional del Foro Mundial de la Juventud, agosto 2001, Senegal 
- Asamblea Mundial de CIVICUS, agosto 2001, Vancouver  
- Conferencia Mundial Contra el Racismo, agosto 2001, Sudáfrica 
- Carta recordatoria de la Cumbre sobre la Infancia, septiembre 2001, Nueva 

York 
- Barco del Programa de la Juventud Mundial, octubre 2001, Japón-Singapur 
- Convención Activa de la Comunidad, octubre 2001, Inglaterra 
- Conferencia Internacional sobre la Administración de Voluntariado, 3 de 

octubre de 2001, Canadá 
- Simposio Internacional del AIV, noviembre/diciembre 2001, Suiza 
- Conferencia de IAVE sobre voluntariado, diciembre 2001, Israel 
- Asamblea General de la Naciones Unidas (propuesta sesión especial sobre 

voluntariado), diciembre 2001, Nueva York 
- Ceremonia de Clausura del AIV 2001, 5 de diciembre de 2001, Nueva York, 

Bonn, Tokio 
 
 
 

Visita la página en Internet: www.iyv2001.org 
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PONENCIA 
VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO: 

 
Dr. Víctor Manuel García Lemus  

Coordinador Programa EPSUM, USAC. 
 
ROL DEL VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO EN EL DESARROLLO: 
 
ANTECEDENTES: 
 
Como resultado de los acuerdos del CONGRESO DE REFORMA UNIVERSITARIA, realizado en 1,995 surge la 
necesidad de crear el Programa de Voluntariado Universitario, mandato que se consolida con la creación del 
CONSEJO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA en L999. Este consejo luego de un proceso participativo aprueba su 
documento marco, asignando a la Comisión de Proyección Académica a la Sociedad la elaboración de la Propuesta 
del Programa Permanente de Voluntariado Universitario. 
 
Dicha iniciativa es reforzada por el Convenio de Cooperación firmado entre Universidad de San Carlos y Naciones 
Unidas de Guatemala que facilita el marco de cooperación y trabajo con las oficinas del Sistema de Naciones Unidas 
en Guatemala. El Programa de Voluntarios de Naciones Unidas inicia en 1,999 un intercambio de información en el 
que se acuerda realizar un Proyecto de Voluntariado en Desastres con duración de dos años, período en el cual la 
USAC incorporará Estudiantes en Ejercicio Profesional Supervisado y gradualmente crear las condiciones de 
aprobación del Programa Permanente de Voluntariado. Este proyecto se encuentra actualmente en ejecución a partir 
de agosto con la participación de 18 estudiantes de las carreras de Agronomía, Zootecnia, Arquitectura, Psicología, 
Trabajo Social, Nutrición e Ingeniería. 
 
El Ing. Efraín Medina Guerra a propuesta del Programa EPSUM emite la "DECLARACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS CON OCASIÓN DEL AÑO INTERNACIONAL DE LOS VOLUNTARIOS" 
en julio 2000, lo cual permite iniciar las actividades oficiales de la USAC. Dicha declaración tiene como compromiso 
la celebración del "Encuentro Nacional de Voluntarios" en septiembre y la elaboración de la propuesta del Programa 
de Voluntariado para ser sometido a consideración del Consejo Superior Universitario. 
 
PROPUESTA PROGRAMA DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO: 
 
Como resultado del Encuentro Nacional de Voluntarios, la USAC tendrá una visión de las expectativas que la 
sociedad guatemalteca tiene de un programa de esta naturaleza, sin embargo, en tanto se da dicha discusión el 
Programa EPSUM presenta como elementos mínimos, los siguientes: 
 
1.     EL VOLUNTARIADO COMO ELEMENTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL: la necesidad de tener una 
visión holistica de la realidad y un alto compromiso social del futuro profesional exigen nuevas formas de trabajo, 
entre ellas el Voluntariado, que como elemento formativo se debe basar en los siguientes principios: 
 
•      Intencionalidad del proceso educativo: para que el estudiante desarrolle valores humanos que le permitan 
desarrollar una nueva cultura de paz, solidaridad, sensibilidad social, responsabilidad con el trabajo, disponibilidad a 
sacrificar algo, y apertura a nuevas formas de relacionarse con los demás. 
 
•      Integralidad: interactué con diferentes actores sociales, con la dinámica histórica de la sociedad guatemalteca en 
todas sus dimensiones y expresiones para que desarrolle una visión holistica de la realidad. 
 
•      Capacidad de trabajo en equipo: trabaje con diferentes disciplinas y profesiones para desarrollar valores de 
tolerancia, con actitud critica, propositiva y creativa. 
 
2.     EL VOLUNTARIADO COMO ELEMENTO DE DESARROLLO SOCIAL: en un país con  
 
Limitaciones de recursos económicos y humanos, graves indicadores sociales de subdesarrollo, acelerado deterioro de 
la calidad de vida, uso excesivo de los recursos naturales e impacto negativo en el medio ambiente es imprescindible 
el aporte universitario, por lo que el voluntariado viene a fortalecer el ya activo papel de la USAC en el desarrollo 
nacional. 
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PROPUESTA: 
 
 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
UNIVERSITARIO: 

 
DIVISIÓN DE PROYECCIÓN ACADÉMICA A LA SOCIEDAD 

DIRECCIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agosto de 2000. 
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RESUMEN: 
 
El rol de los programas de voluntariado es cada vez mayor en el ámbito internacional y 
su contribución al desarrollo se valora recientemente por sus logros en grandes 
eventos como los Juegos Olímpicos, los desastres socio naturales, las teletones, etc. 
por lo que la importancia de los mismos en el ámbito académico y nacional trasciende 
hacia una nueva escala de valores humanos, el de la Cultura del Voluntariado". 
 
Esta propuesta plantea la necesidad de concretar esfuerzos para la creación de un 
programa permanente de voluntariado en la USAC, dimensionando su importancia en 
la educación y el desarrollo. Permite además el fortalecimiento del valioso aporte de la 
Universidad a la Sociedad. Contiene los principios filosóficos y el marco referencial 
necesario para visualizar los alcances que puede tener, y de una manera práctica 
como puede llegar a tener un impacto sensible en la vida nacional. 
 
ANTECEDENTES: 
 

 Universidad de San Carlos de Guatemala: en su sede central, 11 centros 
regionales y 12 delegaciones departamentales por medio de sus programas de 
Experiencias Docentes con la Comunidad, Programas de Ejercicio Profesional 
supervisado y Ejercicio Profesional Supervisado Multiprofesional da Asesoría 
Técnica, Acompañamiento Social para el Desarrollo, Estudios de 
prefactibilidad, factibilidad, ejecución y evaluación de Proyectos, servicios 
específicos según la carrera a ONGs, Consejos de Desarrollo y 
Municipalidades. Estos programas sin embargo solo permiten incorporar 
estudiantes a las comunidades, por lo que se ha detectado la necesidad de 
incorporar a otros sectores universitarios, como docentes, trabajadores 
administrativos, jubilados y profesionales no empleados por Universidad de 
San Carlos. 

 Cabe destacar que desde 1,992 funciona el Programa de Ejercicio Profesional 
Supervisado Multiprofesional -EPSUM- que se encarga de formar equipos de 
trabajo que se asignan a organizaciones públicas y privadas, en donde 
desarrollan Diagnósticos situacionales, Priorización de problemas, Planes de 
abordaje, Proyectos específicos de desarrollo, y atenciones específicas en 
diferentes profesiones como Medicina, Arquitectura, Odontología, Nutrición, 
agronomía, Zootecnia, Trabajo Social, Psicología, Ingeniería, etc. Este trabajo 
en equipo ha demostrado que con una visión holistica se logra un mayor 
acercamiento ha la realidad, y la potenciación de posibilidades de abordaje de 
la problemática detectada. Acciones que necesitan complementarse con la 
incorporación de profesionales, docentes, trabajadores administrativos, 
jubilados, etc. Que voluntariamente amplíen el aporte que ya se realiza. 

 El proceso de Reforma Universitaria en los acuerdos relativos a los programas 
de EPS y EPSUM, resalta la necesidad de su obligatoriedad, y de ser 
complementado con programas de Voluntariado y Servicio Social. 

 
 

 Los Acuerdos de Paz dan a la Universidad un papel predominante en la 
propuesta de soluciones a los problemas nacionales, haciendo énfasis en 
aprovechar los programas de Ejercicio Profesional Supervisado. 
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 Los acuerdos logrados por el Consejo de Extensión Universitaria, indican la 
necesidad de reestructurar los programas de prácticas y ejercicio profesional 
supervisado, crear el voluntariado universitario y fortalecer la propuesta de Ley 
del Servicio Civil alternativo al Servicio Militar. 

 El Ing. Efraín Medina Guerra a propuesta del Programa EPSUM emite la 
"DECLARACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS CON OCASIÓN 
DEL AÑO INTERNACIONAL DE LOS VOLUNTARIOS" en julio 2000, lo cual 
permite iniciar las actividades oficiales de la USAC. Dicha declaración tiene 
entre otros compromisos, la celebración del "Encuentro Nacional de 
Voluntarios" en septiembre y la elaboración de la propuesta del Programa de 
Voluntariado para ser sometido a consideración del Consejo Superior 
Universitario. 

 Es muy importante indicar que en marzo de 1,996 en Japón durante la 
celebración del foro entre el Programa de Voluntarios de Naciones Unidas y la 
Universidad de Naciones Unidas surge la propuesta de declarar el Año 
Internacional del Voluntariado como instrumento para promover el voluntariado 
a nivel mundial. En febrero de 1,997 Japón por intermedio del Secretario 
General de Naciones Unidas propuso la declaración del Año Internacional de 
Voluntariado, por lo que el 02 de julio de ese mismo año durante la reunión del 
Consejo Económico y Social de Naciones Unidas -ECOSOC- se emitió la 
resolución 1977-44 recomendando a la Asamblea General de Naciones Unidas 
adoptar dicha resolución, por lo que con el apoyo de 123 países de decidió 
aceptar la recomendación de ECOSOC, declarando el año 2001 como el AÑO 
INTERNACIONAL DE LOS VOLUNTARIOS. "La idea fundamental detrás del 
Año Internacional de los Voluntarios 2001 es que hace falta un mayor número 
de dispuestos ha ofrecer sus servicios como voluntarios para actuar en todos 
los campos: social, económico, Cultural, humanitario y de consolidación de la 
paz. Para responder a esta necesidad, es esencial reconocer, promover y 
facilitar el trabajo voluntario y fomentar el intercambio de conocimientos y 
experiencias entre voluntarios de todo el mundo La proclamación por parte de 
la Asamblea General de un Año Internacional de Voluntarios proporcionará sin 
duda un valioso marco y un ambiente favorable para un aumento y un uso más 
estratégico de las contribuciones voluntarias. Se estima que la duración de un 
año, contrariamente a un período más corto, fomentará el reconocimiento y la 
celebración de las formas tan variadas que el voluntariado adquiere en distintos 
países y regiones. Y permitirá así mismo que se cree gradualmente una 
conciencia global común que involucre, mas allá de los gobiernos, las 
organizaciones y las Naciones Unidas, a todos los sectores de la Sociedad." 

 Distintos sectores y organizaciones sociales cuentan ya con programas de 
voluntariado que han demostrado su aceptación y aporte social, y han 
planteado a la USAC que se incorpore a este movimiento solidario, y que 
desde la academia se potencien las acciones que se desarrollan, entre dichas 
instituciones cabe destacar, Cruz Roja, CONRED, El Episcopado, Clubes de 
Rotarios, Clubes de Leones, Boy Scouts, Muchachas Guías, y muchas ONGs. 
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PROBLEMA: 
 
En la época actual los valores educativos sufren crisis por la educación individualista y 
de especialidades que fomenta una competitividad encarnizada y da pocos espacios 
para el trabajo multidisciplinario y Multiprofesional. Es importante crear una nueva 
cultura, la del voluntariado, que se base en valores humanos de tolerancia, solidaridad, 
responsabilidad, compromiso, sensibilidad, disponibilidad y apertura. 
 
Por otro lado la falta de recursos y los costos cada vez mas elevados de los insumos 
necesarios para elevar la calidad de vida de las personas hacen muy importante la 
existencia de programas que permitan a los universitarios hacer un aporte al desarrollo 
donando solidariamente parte de su tiempo y trabajo tanto en instituciones como en 
comunidades donde el mismo es necesario. Es muy importante además que estas 
acciones sean coordinadas y obedezcan a un programa permanente que garantice su 
continuidad. 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
Las curriculas actuales tienen muy poca carga relacionada a la formación de valores 
humanos de solidaridad, autosacrificio, tolerancia, entre otros, por lo que los 
programas de voluntariado, se constituyen en un instrumento formativo para que los 
estudiantes puedan desarrollar dichos valores. 
 
Dadas las características actuales de país, tanto como consecuencia del déficit fiscal, 
como del nivel de subdesarrollo, existen pocos recursos asignados a programas 
comunitarios, por lo que el trabajo voluntario permite incorporar una mayor cantidad de 
recursos humanos altamente calificados que faciliten la capacidad de gestión 
institucional en los niveles locales y con ello tener mayores oportunidades de elaborar 
planes de corto, mediano y largo plazo que permitan superar las inequidades 
existentes. 
 
Los acuerdos logrados por los participantes en el Congreso de Reforma Universitaria, 
El Consejo de Extensión Universitaria y la Comisión de Proyección Académica a la 
Comunidad dan un mandato de carácter imperativo para la creación de los programas 
de voluntariado dentro de una estrategia global de aumentar la participación 
universitaria en el desarrollo nacional. 
 
Mejorar la imagen que la Universidad tiene ante la sociedad y la percepción que la 
misma tiene de su contribución al desarrollo es otro argumento poderoso, que permite 
lograr una mayor identificación y aceptación institucional ante la comunidad 
guatemalteca y ante los organismos financieros, especialmente si se enfoca en temas 
de prioridad nacional e internacional. 
 
Por todo lo anterior es indispensable estimular, sistematizar y fortalecer un Programa 
de Voluntariado Universitario permanente que involucre a todas las carreras y todos 
los sectores universitarios. 
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Oportuno es agregar que debido a la importancia de las actividades voluntarias hay un 
gran número de instituciones que han creado ya sus programas de voluntariado, entre 
ellas Cruz Roja, El Episcopado, CONRED, Club de Leones, Los Rotarios y algunas 
ONGs y Fundaciones, los cuales se verían muy fortalecidos por el Voluntariado 
Universitario. 
 
OBJETIVOS: 
 
General: 
 

 Incrementar el aporte universitario al desarrollo nacional. 
 
Específicos: 
 

 Crear un programa permanente de voluntariado universitario. 
 Elaborar  el   Programa,   Reglamento  y  Estructura   operativa   del 

Voluntariado, 
 Implementar un Programa de Capacitación de Voluntarios. 
 Crear un banco de datos de voluntarios. 
 Introducir en los curricula de estudios el programa de voluntariado. 
 Establecer un Centro de Información y coordinación de voluntarios. 
 Establecer comunicación interinstitucional con otras organizaciones afines y 

diseñar una estrategia operativa. 
 Desarrollar   actividades   de   intervención    en    las    comunidades 

priorizadas. 
 Desarrollar un Programa de autogestión financiera. 

 
PRINCIPIOS: 
DEFINICIÓN: 
 
Es el Programa de la USAC que coordina e integra los recursos humanos y materiales, 
relativos a acciones curriculares y no curriculares que se realizan en forma 
multidisciplinaria, multiprofesional, multiuniversitaria, multiinstitucional y multisectorial 
para contribuir a la solución de problemas de importancia local, nacional e 
internacional. 
 
VISION: 
 
Es un programa universitario de carácter integral con una visión holistica de la 
problemática nacional que por medio de la investigación, la capacitación de recursos 
humanos, y el trabajo en equipo, contribuye a elevar la calidad de vida de la población 
realizando intervenciones participativas en las comunidades priorizadas, favoreciendo 
la equidad y oportunidad de acceso de todos los guatemaltecos al desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cifantigua.org.gt



MISIÓN: 
 

 Investigar y caracterizar participativamente los temas prioritarios de la 
problemática nacional. 

 Elaborar un plan de acción participativo para la gestión del desarrollo. 
 Fortalecer la capacidad de gestión de los gobiernos locales y de la sociedad 

civil en el abordaje de los problemas prioritarios del país. 
 Acompañar   a   la   población   en   la   operativización   de   planes 

formulados. 
 Evaluar el impacto socio ambiental de las acciones realizadas y 

retroalimentar a las instituciones, sectores y actores involucrados. 
 Fortalecer la red nacional de voluntarios. 
 Integrar acciones conjuntas y de intercambio con otros programas de 

voluntariado en el ámbito nacional e internacional. 
 
CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS: 
 
En la implementación del programa se tendrá presente que la problemática 
guatemalteca se da dentro de un contexto Pluricultural y Multilingüe, promoviendo una 
ética humano ecológica de conducta responsable y respeto a la cultura, dinámica 
social, instituciones publicas y privadas, relaciones entre los seres humanos como en 
las relaciones entre éstos y la naturaleza. Se utilizarán los siguientes enfoques: 
 
Enfoque Pedagógico: en el contexto actual el sistema educativo ha perdido su 
integralidad en función de las especializaciones y fomenta la individualidad, por lo que 
el trabajo voluntario debe contrarrestar esas deficiencias del sistema educativo, 
generando valores de solidaridad, tolerancia, compromiso, responsabilidad, 
sensibilidad, disponibilidad, apertura. 
 
Enfoque de Solidaridad: tomando en cuenta el agudo subdesarrollo y pobreza en que 
viven el 80 por ciento de los guatemaltecos se hace urgente que los universitarios 
participen en programas integrales tendientes a crear oportunidades de desarrollo. 
 
Enfoque orientado a la promoción de un desarrollo humano integral y duradero: 
fortaleciendo la capacitación, la auto confianza, la auto suficiencia de las poblaciones 
para reducir y eliminar su dependencia. 
 
Enfoque Participativo: se promoverá, estimulará la participación activa, entusiasta, 
crítica y propositiva de la población desde la planificación, ejecución y evaluación de 
los resultados obtenidos. 
 
Enfoque Andragógico: se desarrollará un aprendizaje activo, critico, creativo, en 
grupos cooperativos donde se implemente el programa. 
 
Enfoque de Respeto Socio Ambiental acorde con una Ética Humana Ecológica. 
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Enfoque multiétnico y multi cultural: fomentando el respeto a su identidad para 
implementar programas congruentes con la diversidad de las poblaciones. 
 
Enfoque de género: incorporar la visión holistica de género en el proceso de estudio y 
solución de los problemas locales y nacionales. 
 
Enfoque de las relaciones de poder entre Gobierno Local y Comunidad, habida cuenta 
que éstas pueden darse de diferentes maneras, especialmente evitando los conflictos, 
favoreciendo el trabajo en equipo y facilitando la intermediación social. 
 
ESTRATEGIA OPERATIVA: 
 
Promover la participación de profesores, estudiantes, trabajadores administrativos y 
autoridades universitarias y jubilados. 
Coordinar con las diferentes universidades nacionales y Centro Americanas a fin de 
fomentar la cultura del voluntariado. 
Promover la Cultura del Voluntariado Universitario a través de actividades de 
información, divulgación, concienciación, solidaridad, y participación. 
Iniciar y desarrollar actividades de cooperación multiuniversitaria a través de redes 
cooperativas y realizar alianzas estratégicas que permitan potenciar en impacto del 
programa. Por ejemplo REDFIA. Esta organización está constituida por la Universidad 
del Valle de Guatemala, la Universidad Mariano Gálvez, la Universidad Rafael 
Landivar, a la Universidad Rural y a la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
conjuntamente con FLACSO y ASIES. Desde 1,996 viene realizando acciones 
multiuniversitarias y multiinstitucionales en el campo de la formación e investigación 
ambientales, constituyendo así la instancia idónea para la implementación del 
voluntariado universitario par la prevención, atención y recuperación de los desastres 
socios ambientales. 
Aplicar la fundamentación teórica y la metodología de EPSUM5-XXI. Ya que el 
voluntariado considera esencial un enfoque holístico de la problemática socio 
ambiental de Guatemala. 
 
Estructura Administrativa: 
 
Es un Programa de la División de Proyección Académica a la sociedad, de la Dirección 
de Extensión Universitaria de la USAC. Esta conformado por un Coordinador de 
voluntarios y los voluntarios. 
 
XII. DESARROLLO: 
 
Divulgación e información del Programa dentro de las Universidades, en los diferentes 
sectores gubernamentales y de la sociedad civil. En este aspecto es importante la 
participación de las Escuelas de Comunicación y Programas Radiales de las diferentes 
Universidades. 
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Establecer una estrategia de incorporación de voluntarios. Este programa de carácter 
permanente utilizará las diferentes sedes de las universidades para captar docentes, 
estudiantes, profesionales y trabajadores universitarios con vocación de servicio 
voluntario. En ésta forma se creará una base de datos. 
 
Establecer una comunicación efectiva y eficaz entre los diferentes programas 
universitarios para compartir experiencias, constituyendo así una red nacional de 
voluntarios. 
 
Actividades académicas de intercambio de experiencias. Talleres, reuniones, 
seminarios que permitan que las diferentes instituciones presenten sus propuestas de 
trabajo, su ejecución y resultados obtenidos. 
 
Elaboración del Plan Operativo anual con un enfoque: multidisciplínario, 
multiprofesional, multiuniversitario, multiinstitucional, multisectorial. Todo esto dentro 
de un contexto multicultural y multilinguistico. 
 
Establecer Alianzas Estratégicas, Convenios, Cartas de Entendimiento y acuerdos con 
las diferentes instituciones cooperantes. Procurando siempre utilizar las modalidades 
más sencillas, viables y proclives a garantizar la permanencia de las acciones a 
realizar. 
 
Determinar y gestionar recursos necesarios para el voluntariado. En primer lugar 
acudiendo a los recursos propios de las instituciones participantes y luego a otros 
sectores cooperantes, tanto nacionales como internacionales. 
 
Ejecución de las diferentes etapas del Plan Estratégico. 
 
Evaluación de impacto, socialización y retroalimentación de los resultados a las 
instituciones y comunidades participantes. 
 
Etapas: 
 

 Captación de voluntarios. 
 Capacitación y acreditación de voluntarios. 
 Establecer un Banco Permanente de Voluntarios. 
 Actualización del Mapa Nacional de prioridades sociales. 
 Priorización de áreas de riesgo e intervención. 
 Desarrollar planes de intervención. 

 
XIII. ANÁLISIS DE VIABILIDAD: 
 
El Consejo De Extensión Universitaria, creado mediante Acuerdo del Consejo Superior 
Universitario ha definido las políticas de trabajo de Extensión Universitaria, entre las 
cuales destacan la reestructura de los programas existentes y la creación de nuevos 
programas, que permitan realizar una lectura articulada de la realidad y dar una 
respuesta efectiva a los problemas nacionales. Entre los nuevos programas a crearse 
se encuentra el Servicio Social Universitario y El Voluntariado Universitario. 
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En la actualidad el Programa EPSUM esta desarrollando una serie de actividades 
tendientes a la operativización del mandato dado por el Consejo de Extensión 
Universitaria. Entre estas actividades destaca el Convenio Firmado por el Rector de la 
Universidad de San Carlos y el Representante de Naciones Unidas en Guatemala, que 
abrió las posibilidades para la presentación de proyectos entre los cuales desde junio 
99 se presentó el "Proyecto de Voluntariado Universitario en Desastres" que fue 
aprobado por el Comité Ejecutivo del Sistema de Naciones Unidas con sede en Bonn, 
Alemania por un monto de 334 mil dólares para 2 años de trabajo en las cuencas de 
los ríos Polochic, Motagua y Grande. Consiste en integrar 3 equipos de 6 estudiantes 
cada uno para realizar una caracterización de la cuenca, Fortalecimiento del Gobierno 
Local, Organización Comunitaria, Capacitación en todos los niveles, Análisis de riesgo 
socioambiental, vulnerabilidad, amenazas y planes de Gestión de desastres. 
 
La Organización Panamericana de la Salud a petición nuestra está considerando el 
financiamiento de un Diplomado en Desastres socio-naturales, para los Supervisores 
de Programas de EPS o sus equivalentes de las diferentes universidades. 
 
Health Net y el Programa EPSUM hemos desarrollado reuniones de trabajo tendientes 
a elaborar una estrategia para la introducción de Contenidos Curriculares relacionados 
con desastres socioambientales. 
 
Las anteriores consideraciones dan a la USAC una relevancia especial y le abren una 
ventaja estratégica para que el Proyecto que se presenta se implemente. 
 
En otros campos de intervención del voluntariado se han realizado acercamientos con 
fundaciones, instituciones de beneficio social con las cuales se pueden desarrollar 
intervenciones conjuntas, cabe mencionar Cruz Roja y Conred. 
 
RECURSOS FINANCIEROS: 
 
En virtud de que el Programa EPSUM y El Voluntariado constituirían parte de la 
División de Proyección Académica a la Sociedad, es baja la necesidad de nuevos 
aportes, pues fundamentalmente la infraestructura y recursos actuales del EPSUM 
constituyen parte de dicha división, la cual queda de la siguiente manera: 
 
Jefe de la División de Proyección Académica a la Comunidad. 
Coordinador del Programa EPSUM 
Coordinador del Programa de Voluntariado 
2 Supervisores de proyectos 
Tesorera 
Secretaria 
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XIV.  CONCLUSIONES: 
 
1.   Se propone crear y sistematizar los esfuerzos de voluntariado universitario para 
optimizar la utilización de recursos. 
2.    El enfoque multiuniversitario posibilita una gran cantidad de oportunidades de 
desarrollo y aprovechamiento de la cultura del voluntariado universitario. 
3.   El voluntariado multiuniversitario, multiinstitucional, y multisectorial potencializa la 
capacidad de las universidades logrando á un impacto mucho más significativo en la 
problemática nacional. 
 
XV. RECOMENDACIÓN: 
 
Se considera pertinente y necesaria la incorporación del tema del voluntariado en la 
Agenda de Trabajo de Consejo Superior de Universidades de Centro América -
CSUCA. 
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Mandato Institucional  
 Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia  
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MANDATO INSTITUCIONAL 

 
EL INSTITUTO HONDURENO DE LA NIÑEZ Y LA 
FAMILIA      
(IHNFA)          CREADO     MEDIANTE 
DECRETO LEGISLATIVO 199-97, ES EL ÓRGANO 
ENCARGADO DE FORMULAR LAS POLÍTICAS 
SOBRE INFANCIA Y FAMILIA, COORDINAR Y 
SUPERVISAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE 
EJECUTAN ACCIONES DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA. 

www.cifantigua.org.gt



 
 
 

MISIÓN DEL IHNFA 
 
EL IHNFA, contribuirá a elevar la calidad de vida de la 
población infantil y la familia, mediante la promoción y 
desarrollo de programas y proyectos 
orientados a la Protección Integral   de   la   Niñez   y el 
fortalecimiento de la familia, con la participación activa 
de gobiernos   locales   y   de   la           sociedad civil 
organizada. 
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VISION DEL IHNFA 
 
EL IHNFA, es el rector ele las-políticas nacionales de 
protección integral de la niñez y la familia, ejerciendo la 
vigilancia, supervisión control y capacitación de las 
instituciones públicas y privadas que trabajan en este 
campo; elevando la calidad de atención a la población 
infantil y de la familia 
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Programas  
 

• Reducción Social  
 
• Intervención Social  
 
• Bienestar Familiar  
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Programa Reeducación Social  
 

Subprogramas 
 

1. Medidas alternativas a la Privación de Libertad  
 
2. Privación de Libertad  
 
3. Reinserción Social  
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Programa Intervención Social  
 

Subprogramas 
 
 

• Acogimiento en Hogares de Protección  
 

 
 
• Familias Solidarias  
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Programa Bienestar Familiar   
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Objetivos Generales  
 

Difundir el contenido de la Convención de los Derechos 
del Niño, el Código de la Niñez y la Familia (IHNFA) y 
promover su respeto por parte de la sociedad 
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Objetivos Generales  
 

Fortalecer la familia y la comunidad a fin de que sean 
sistemas funcionales en los que se respeten los derechos 
de los niños (as) y se retome la transmisión de valores y 
costumbres positivas a las generaciones en formación. 
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Objetivos Generales  
 
 

Asegurar el desarrollo integral del niño (a) y del 
adolescente, con la participación de gobiernos locales y la 
sociedad civil organizada. 
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Áreas de Acción 
 

• Familia 
• Niñez 
• Promoción de Derechos  
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1. Fortalecimiento Familiar 
Líneas de Acción 

 
• Impulsar la formación y apoyar el funcionamiento de 

las Escuelas de Padres y Madres. 
 
• Promoción y fortalecimiento de grupos organizados de 

apoyo a la familia. 
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• Capacitación a maestros, lideres comunitarios, 
organizaciones de jóvenes, ONG’s que trabajen con 
niños y niñas y otros grupos específicos  

 
 
• Promoción y/o desarrollo de actividades de difusión 

tales como: programas radiales, charlas o video-foros a 
participantes o directivas de organización e 
instituciones de la comunidad; producción y 
distribución de materiales relacionados con la familia.  
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2. Promoción de Derechos 
Líneas de Acción 

 
Promoción y apoyo al voluntariado social. 
 
Capacitación a la población sobre Derechos de la Niñez y 
la Doctrina de Protección Integral. 
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Organización, capacitación y apoyo a los Consejos 
Municipales, Defensores Municipales y/o Locales de la 
Niñez. 
 
 
Apoyo a gobiernos locales y organizaciones de la 
sociedad en aspectos relacionados con formulación, 
búsqueda de financiamiento y ejecución de proyectos y 
programas orientados a la atención integral de la niñez. 
 
 
 

www.cifantigua.org.gt



3. Atención a la Infancia y a la 
Adolescencia  

 
En este componente se han definido dos áreas básicas de 
trabajo,     apoyo     al    cuidado infantil (0 a 11 años) y a 
la acescencia (12 a 18 años). 
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Líneas de Acción 
 
Promoción, organización apoyo, seguimiento y supervisión de 
hogares de cuidado infantil Comunitarios (HCIC) para hijos 
de mujeres pobres que trabajan.  
 
Promoción, organización, apoyo, seguimiento y supervisión 
de Madres guías en zonas con población rural dispersa. 
 
Promoción, organización, apoyo, seguimiento y supervisión 
de Hogares de atención a la niñez (HAN) en zonas urbanas y 
urbano/marginales 
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Institucionalización de la evaluación del crecimiento y 
desarrollo de los niños y niñas de 0 a 6 años en los HAN, 
HCIC y Madres Guías. 
 
Capacitación    de    padres    y    madres    en 
obligaciones   y   derechos,   actividades   de estimulación 
temprana, derechos de   la niñez y relaciones familiares. 
 
Promoción y apoyo a la organización y funcionamiento 
de talleres vocacionales y artísticos. 
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COMO EJES TRANSVERSALES EL 
IHNFA ESTÁ TRABAJANDO EN 

 
• Desarrollo e implementación del sistema de 

información para la infancia (SIPI) 
 
• La definición de un sistema de supervisión y 

evaluación para la niñez. 
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• Normatización de la atención a la infancia. 
 
• Promoción y fomento de la participación de gobiernos 

locales y sociedad civil organizada en programas y 
proyectos de atención a la niñez y fortalecimiento de la 
familia. 
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• Divulgación de información relacionada con niñez y 
familia en la región latinoamericana (programa 
interamericano de información sobre niñez y familia) 

 
• Apoyo a la formacion y capacitación del personal que 

trabaja con niñez y familia. 
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• PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE   LOS   
DERECHOS   DE   LA NIÑEZ 

 
• ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOBRE        

TEMAS RELACIONADOS CON NIÑEZ Y 
EAMILIA 
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ACCIONES A REALIZAR  
EN EL AÑO INTERNACIONAL DEL 

VOLUNTARIADO    
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CONSEJOS DE  LA NIÑEZ 
CAPACITACIÓN EN 

• Derechos de la Niñez 

• Código de la Niñez 

• Elaboración de Proyectos 

• Desarrollo Humano 

• Liderazgo 

• Protección Integral 
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CREACIÓN DE LA RED NACIONAL DE CONSEJOS 
DE LA NIÑEZ 

 
ENTREGA DE INCENTIVOS: (diplomas, medallas, 
reconocimientos). 

 
REUNIONES DE PLANIFICACIÓN Y  EVALUACIÓN 
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ASAMBLEAS DE INTERCAMBIO DE 

EXPERIENCIAS 
DEPARTAMENTALES, 

REGIONALES Y NACIONALES 
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MADRES EDUCADORAS CAPACITACIÓN EN: 
 
 
•  Protección Integral 
•  Código de la Niñez, 
•  Desarrollo del Niño (a) 
•  Estimulación Temprana 
•  Primeros Auxilios 
•  Salud, Alimentación y Nutrición 
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Reuniones Departamentales  
 
Asambleas Regionales  
 
Entrega de Incentivos 
 
(Reconocimiento a la Madre Educadora 
Regional) 
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MADRES GUIAS 
CAPACITACIÓN EN: 

 
 

• Protección Integral 
• Liderazgo 
• Desarrollo del Niño (a) 
• Estimulación Temprana 
• Género 
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• Entrega de Incentivos 
 
(Guía de Estimulación Temprana, Maletín, camisetas) 
 
 

• Asambleas Departamentales 

 

• Asambleas Regionales 
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Ley 

 Instituto de la Niñez y  
la familia  
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Instituto de la Niñez y la Familia  
 

IHNFA 
 
 

                 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

DECRETO No 199-97 
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IHNFA 

 
Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia 

 
LEY  

Decreto No 199-97 
 

El Congreso Nacional 
 
Considerando: Que el Poder Ejecutivo, como parte del Programa 
Global de Modernización del Estado, ha procedido a la revisión de los 
organismos estatales responsables del área social y en forma 
preponderante de la Junta Nacional de Bienestar Social. 
 
Considerando: Que actualmente existen disposiciones legales 
dispersas para dar atención a los problemas sociales de la niñez y la 
familia, las cuales son ejecutadas por diferentes entes centralizados y 
descentralizados, sin abordarlos en forma integral y con resultados 
parciales. 
 
Considerando: Que la eficaz aplicación de las leyes relativas a la 
niñez y la familia demanda reformas institucionales profundas, que 
garanticen la protección integral de la niñez y el respeto de sus 
derechos. 
 
Considerando: Que la Constitución de la República señala la 
obligación del Estado de proteger a la familia y la infancia y que 
gozarán de la protección prevista en los convenios internacionales que 
velan por sus derechos. 
 
Considerando: Que el Estado de Honduras suscribió la Convención 
sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las 
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Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, la cual fue ratificada 
íntegramente por Honduras. 
 
Considerando: Que las leyes de protección a la infancia y a la familia 
son de orden público y deben cumplirse obligatoriamente y no pueden 
ser modificadas por la voluntad de los particulares. 
 
Considerando: Que el Estado requiere de la creación de un 
organismo estatal especializado, que cuente con una adecuada 
estructura, autonomía, alto nivel técnico-profesional, aglutinador de 
los esfuerzos estatales y privados, con participación comunitaria, para 
garantizar la eficiencia máxima en beneficio de la población atendida 
con apego a la legalización y a las políticas sociales vigentes y el uso 
racional de los recursos, para lo cual deberá dotarse de un presupuesto 
acorde a sus necesidades. 
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Poder Legislativo 
Decreto No. 199-97,186-97 

Diciembre, 1997 
 
 
Por tanto, 

Decreta: 
 
La siguiente, 
 

Ley del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) 
 

Capítulo I 
 

Naturaleza, Alcance y Domicilio 
 

 
Artículo 1.- Créase el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, 
en adelante denominado el IHNFA, como un organismo de desarrollo 
social, autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propio, de duración indefinida, que tiene como objetivo fundamental 
la protección integral de la niñez y la plena integración de la familia, 
en el marco de lo dispuesto por la Constitución de la República, el 
Código de la Niñez y de la Adolescencia, el 
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Código de la Familia, la Convención sobre los Derechos del Niño y 
demás convenciones que sobre la materia, el Estado de Honduras 
suscriba o ha suscrito. 
 
Para todos los efectos legales, familia, es la institución integrada por 
los padres biológicos o adoptivos y por los parientes dentro del cuarto 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad que tiene como 
finalidad la conservación, propagación y desarrollo en todas las 
esferas de la vida de la especie humana. 
 
Artículo 2.- El Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) 
es la principal autoridad técnica del Estado en las materias de su 
competencia. Todas las medidas que sobre el particular adopte, tanto 
el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) como 
cualquier institución pública o privada, deberán tomar en 
consideración el interés superior de la niñez y la familia en cuanto 
aspiración suprema y fundamental. 
 
Artículo 3.- El Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) 
tiene su domicilio en la capital de la República y funcionará 
organizado en zonas geográficas estructuradas según las necesidades 
de cada región, las que tendrán carácter de unidades desconcentradas. 
 

Capítulo II 
De los Objetivos 

 
Artículo 4.- Son objetivos del Instituto Hondureño de la Niñez y la 
Familia (IHNFA) los siguientes: 
 
1)      Formular y ejecutar las políticas del Estado en las áreas de la 
niñez, la adolescencia y la familia; 
 
2)       Promover el respeto de los derechos de la niñez por parte de la 
sociedad; 
 
3)     Coordinar la participación de las instituciones estatales y 
privadas 
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en la programación y ejecución de acciones para la protección integral 
de la niñez y la familia. 
 
4)      Establecer un sistema de medidas y servicios alternativos al 
internamiento de niños y adolescentes por causas sociales; y, 
 
5)         Impulsar y apoyar la participación ciudadana y la organización 
de la comunidad para construir un sistema de oportunidades para la 
niñez y la familia. 
 

Capítulo III 
Atribuciones 

 
Artículo 5.- El Instituto Hondureño de la Niñez y de la Familia 
(IHNFA) tiene las atribuciones siguientes: 
 
1)      Formular, promover, ejecutar y fiscalizar- en coordinación con el 
sector público y el sector privado, las políticas de prevención y 
protección integral a la niñez; 
 
2)      Difundir el contenido de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, el Código de la Niñez y de la Adolescencia y el Instituto 
Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) y promover su respeto 
por parte de la sociedad; 
 
3)       Auspiciar las medidas educativas y culturales que sean precisas 
para el fortalecimiento de los vínculos familiares y el respeto de los 
derechos de la niñez y la adolescencia; 
 
4)       Promover el desarrollo de la investigación relacionada con la 
familia y, en particular con la niñez y la adolescencia, e impulsar; con 
base en los resultados, los cambios legales e institucionales y la 
reorientación de programas y proyectos; 
 
5)     Coordinar la programación y ejecución de las acciones 
orientadas 
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a la protección integral de la familia y, en particular de la niñez y de la 
adolescencia, por parte de las instituciones públicas y privadas, a fin 
de evitar duplicaciones innecesarias y de garantizar su eficacia; 
 
6)      Crear, sostener y administrar los programas, centros de 
rehabilitación y otros establecimientos que se requieran para atender 
los casos que de conformidad con lo establecido en el Código de la 
Niñez y la Adolescencia, sean considerados como infractores a la Ley; 
 
7)      Crear, sostener y dirigir los programas u organismos que 
requieran los juzgados de la niñez para efectos de diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento de los egresados de los establecimientos a 
que se refiere el literal anterior; 
 
8)         Con la participación directa de la sociedad civil, promover la 
creación de establecimientos u hogares en los que se les pueda brindar 
a los niños y a los adolescentes con discapacidades o en situación de 
riesgo social, la ayuda que precisen para que puedan alcanzar el pleno 
desarrollo de su personalidad; 
 
9)       Establecer las normas técnicas a que estarán sujetos los 
servicios públicos y privados dirigidos a los niños y a los adolescentes 
y velar por su estricto cumplimiento. Tales normas propenderán a que 
los mencionados servicios se presten fundamentalmente en áreas 
rurales del país y en las zonas marginales de las ciudades; 
 
10)    Dictaminar las solicitudes de personalidad jurídica que 
presenten ante la Secretaría de Estado en los Despachos de 
Gobernación y Justicia, los interesados en crear asociaciones civiles 
que tengan como propósito llevar a cabo actividades relacionadas con 
la niñez, la adolescencia y la familia; 
 
11)    Apoyar la creación y funcionamiento de asociaciones privadas 
que tengan como propósito desarrollar programas de protección 
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integral a los niños y a los adolescentes, en especial a los que viven en 
las áreas rurales del país o en las zonas marginales de las ciudades; 
 
12)     Llevar un registro actualizado de las organizaciones privadas 
que realicen actividades relacionadas con la familia, la niñez o la 
adolescencia, en el que deberán figurar el nombre o denominación de 
la entidad de que se trate, su domicilio y dirección exacta, nombre y 
apellido de sus directores, la clase y calidad de los servicios que 
prestan y los demás requisitos que determine el respectivo reglamento; 
 
13)    Vigilar el funcionamiento de las instituciones públicas y 
privadas que presten servicios dirigidos a la protección de la familia y, 
en particular, de la niñez y de la adolescencia; y en su caso, solicitar a 
la autoridad competente los correctivos necesarios de conformidad 
con la ley; 
 
14)     Proporcionar, en su caso, ayuda técnica material o financiera a 
las asociaciones privadas que tengan como finalidad la protección y 
asistencia de la familia y, en particular de la niñez o de la 
adolescencia; evaluar periódicamente la efectividad de sus acciones y 
fiscalizar el uso de los recursos, si los tuviere, que formen parte de la 
subvención; 
 
15)     Ejercer la tutela de los niños y adolescentes declarados en 
estado de abandono y administrar sus bienes conforme lo dispuesto 
por el Código Civil; 
 
16)    Toda vez que se acredite el estado de abandono de los niños, 
promover su adopción y velar por el estricto cumplimiento de las 
normas a que está sujeta la misma. 
Emitir los dictámenes respectivos a solicitud de los tribunales 
competentes; 
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17)     Emitir opiniones técnicas en las áreas de su competencia a 
solicitud de organismos estatales, municipales o privados; 
 
18)      Diseñar, crear y desarrollar un sistema de información nacional 
sobre la infancia, la adolescencia y la familia, que sirva de base para 
dar seguimiento y evaluar las políticas del Estado, sus programas y 
acciones en favor de la infancia; 
 
19)      Promover y apoyar a nivel nacional la creación y organización 
de las Consejerías de Familia, los Consejos Locales de la Niñez, las 
Defensorías Municipales de la Niñez u otros análogos que coadyuven 
en la promoción y protección de los niños, así como en la detención y 
atención de las amenazas y violaciones a tales derechos. Estas 
acciones se realizarán en coordinación con los distintos organismos 
locales y Corporaciones Municipales, respetando la autonomía de 
éstas; 
 
20)    Sancionar de conformidad con el Código de la Niñez y la 
Adolescencia, o, denunciar ante las autoridades competentes, 
cualquier violación a los instrumentos jurídicos mencionados en el 
Artículo 1; y, 
 
21)     Las demás que le correspondían a la Junta Nacional de 
Bienestar Social en el Código de la Niñez y de la Adolescencia. 

 
Capítulo IV  

De las Funciones 
 
Artículo 6.- Para facilitar el logro de sus objetivos el Instituto 
Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) promoverá la 
participación de la comunidad en la solución a los problemas que 
afronta la familia, en general, y los niños y los adolescentes, en 
particular. Establecerá además, servicios especiales, lo que conllevará: 
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1)      Diseñar y ejecutar planes y programas de atención a las familias 
que requieran de apoyos especiales para el pleno desarrollo de la niñez 
y de la adolescencia; 
 
2)      Estudiar y desarrollar en coordinación con la autoridad judicial 
competente, servicios y medidas alternativas a la internación de niños 
y adolescentes en conflicto con la Ley Penal o que formen parte de  
familias que confronten problemas de naturaleza penal; 
 
3)      Desarrollar servicios de atención legal, psicológica y social y/o 
médica en favor de la familia, en general, y de la niñez y la 
adolescencia en particular, a fin de proteger sus derechos y facilitar su 
ejercicio; 
 
4)      Establecer medidas de protección a la niñez menor de doce (12) 
años que hayan inflingido la ley; 
 
5)      Ejecutar, en coordinación con otras entidades estatales o 
privadas, programas y servicios especializados para la niñez y la 
adolescencia con discapacidades a fin de capacitarlos e integrarlos a la 
sociedad, incorporando en estas labores a la familia y a la comunidad; 
 
6)      Diseñar y ejecutar programas, en coordinación con el Instituto 
Nacional de Formación Profesional (INFOP), para los niños que 
tengan bajo su cuidado y para los adolescentes trabajadores; 
 
7)      Diseñar, ejecutar y coordinar políticas y acciones de emergencia 
para encarar situaciones imprevistas que pongan en peligro la 
seguridad, integridad física y el bienestar de la niñez y la 
adolescencia; y, 
 
8)      Cumplir las funciones propias de la tutela respecto a la niñez y 
la adolescencia que se encuentren bajo su guarda. 
 
Artículo 7.- Las disposiciones reglamentarias relacionadas con la 
familia 
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y, en particular con la niñez y la adolescencia, en áreas distintas de la 
salud y de la educación, que dicten otros órganos del Estado, 
requerirán previo dictamen favorable del Instituto Hondureño de la 
Niñez y la Familia (IHNFA) para entrar en vigencia. 
 
Artículo 8.- Los bienes y rentas del Instituto Hondureño de la Niñez y 
la Familia (IHNFA), así como los actos y contratos que autorice, 
estarán exentos del pago de impuestos o contribuciones estatales y 
municipales. 

Capítulo V 
De la Organización y Administración 

 
Artículo 9.- Para el cumplimiento de sus funciones el Instituto contará 
con los órganos siguientes: 
 
1)       El Consejo Directivo; 
2)       El Consejo Consultivo; 
3)       La Dirección Ejecutiva; 
4)       La Secretaría General; 
5)       Las Oficinas Regionales; y, 
6)       La Auditoria Interna. 
 

Sección I  
Del Consejo Directivo Atribuciones 

 
Artículo 10.- La Dirección Superior del Instituto Hondureño de la 
Niñez 
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y la Familia (IHNFA) estará a cargo del Consejo Directivo, que estará 
integrado por: 
 
1)      El Presidente de la República, o la persona que éste designe, 
quien lo presidirá; 
 
2)      El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y 
Justicia; 
 
3)          El Secretario de Estado en el Despacho de Educación; 
 
4)          El Secretario de Estado en el Despacho de Salud; 
 
5)      El Secretario de Estado en los Despachos de Trabajo y 
Seguridad Social; y, 
 
6)       El Director Ejecutivo quien actuará como Secretario con 
derecho a voz pero sin voto. 
 
Artículo 11- Corresponde al Consejo Directivo: 
 
1)      Ejercer la Dirección Superior de la Institución y, por ende, 
establecer las políticas para el cumplimiento de sus objetivos y para 
asegurar su eficiente desenvolvimiento administrativo; 
 
2)       Aprobar, modificar y derogar los manuales y reglamentos 
internos de la Institución; 
 
3)       Aprobar los planes, programas y proyectos del Instituto 
Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) así como los informes 
técnicos, financieros y contables; 
 
4)       Aprobar el Proyecto de Presupuesto Anual de la Institución y 
velar, porque se someta oportunamente a la aprobación del Poder 
Ejecutivo y por esa vía del Congreso Nacional; 
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5)       Aprobar o improbar el informe anual del Instituto Hondureño 
para la Niñez y la Familia (IHNFA) y velar porque oportunamente se 
someta a la consideración del Poder Ejecutivo y del Congreso 
Nacional; 
 
6)      Crear, ampliar, reducir suprimir o modificar, a propuesta de la 
Dirección Ejecutiva, las dependencias del Instituto Hondureño de la 
Niñez y la Familia (IHNFA) y determinar sus competencias, así como 
establecer los órganos de asesoramiento o consulta que estime 
necesarios para el cumplimiento de los cometidos de la Institución; 
 
7)       Aprobar o improbar los contratos y compras cuyo monto exceda 
de cien mil Lempiras (L. 100,000.00); 
 
8)      Autorizar o no, mediante resolución motivada, el 
establecimiento de instituciones privadas de asistencia o protección a 
las personas a que se refiere el Artículo 5, numeral 12) precedente; y, 
 
9)      Las demás que le atribuyan la presente u otras leyes. 
 
Artículo 12.- El Consejo Directivo celébrala sesiones ordinarias, 
cuando menos una vez al mes y extraordinarias cuando sean 
convocadas por él o la Presidenta a petición del Director Ejecutivo o 
de tres de sus miembros. El Quórum del Consejo se considerará 
válidamente constituido con la concurrencia de tres de sus miembros y 
las resoluciones se tomarán por simple mayoría de votos. En caso de 
empate él o la Presidenta tendrán voto de calidad. 
 
Artículo 13.- Los miembros del Consejo Directivo ejercerán sus 
funciones con absoluta independencia, bajo su exclusiva 
responsabilidad y dentro de las normas establecidas por la presente 
Ley. Todo acto, resolución u omisión del Consejo Directivo que 
contravenga disposiciones legales o reglamentarias y que cause 
perjuicios a la institución, hará incurrir en responsabilidad personal a 
los directores presentes en la sesión respectiva, salvo a aquellos que 
hubieran hecho constar su voto contrario en el acta de la sesión en que 
se hubiera tratado el asunto. 
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Los miembros del Consejo Directivo están obligados a mantener la 
confidencialidad de los asuntos tratados en las sesiones, sobre todo 
cuando se refieran a aspectos relacionados con la moral y la conducta 
de las personas, y sobre aquellos temas vinculados con la conducta 
familiar, maltrato o violencia doméstica y adopción. 
 
Artículo 14.- Ningún miembro del Consejo Directivo podrá, por sí ni 
en representación de otras personas, celebrar contratos con el Instituto 
Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), ni asistir a una sesión 
en que haya de conocerse algún asunto en el que tenga interés 
personal o lo tengan sus parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad o de adopción o una persona 
jurídica con la cual esté vinculado como socio, partícipe o empleado. 
 

Sección II  
Del Consejo Consultivo 

 
Artículo 15.- El Consejo Consultivo es un órgano de carácter asesor, 
cuya función fundamental es auxiliar al Consejo Directivo en la 
formulación de planes y políticas para el efectivo cumplimiento de los 
objetivos que motivan la creación del Instituto Hondureño de la Niñez 
y la Familia (IHNFA). 
 
El Consejo Consultivo estará integrado de la manera siguiente: 
 
1)     El Presidente de la República o la persona que éste designe, 
quien lo presidirá; 
 
2)      El Presidente de la Corte Suprema de Justicia o su representante; 
 
3)      El Fiscal General del Estado o su representante; 
 
4)   El Ministro del Fondo Hondureño de Inversión Social o su 
representante; 
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5)      El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos o su 
representante; 
 
6)      El Director Ejecutivo del Programa de Asignación Familiar o su 
representante; 
 
7)      Un Representante de la Asociación Pediátrica de Honduras; 
 
8)      Un Representante del Colegio de Psicólogos de Honduras; 
 
9)      Un Representante del Colegio de Trabajadores Sociales; 
 
10)    Un Representante del Colegio de Abogados de Honduras; y, 
 
11)    Tres Representantes de Organizaciones No Gubernamentales 
que laboren con niños, adolescentes y familia, designados de acuerdo 
a su propio Reglamento. 
 
El Consejo Consultivo se reunirá por lo menos una vez al mes o tantas 
veces como así lo impongan las necesidades, por convocatoria ya sea 
de su Presidente, del Presidente del Consejo Directivo o bien del 
Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia 
(IHNFA), y se considerará válidamente constituido con la mitad más 
uno de sus miembros actuará como Secretario el Director Ejecutivo 
del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA). 
 

Sección III  
De la Dirección Ejecutiva 

 
Artículo 16- El Director Ejecutivo es la más alta autoridad 
administrativa del Instituto. Dedicará toda su actividad al servicio 
exclusivo del mismo, por lo que mientras ostente tal carácter no podrá 
ocupar otro cargo, remunerado o adhonorem, excepto los de carácter 
docente o cultural y los relacionados con servicios profesionales de 
asistencia social. 
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Artículo 17.- El Director Ejecutivo es de libre nombramiento por el 
señor Presidente de la República. 
 
Artículo 18.- Para ser Director Ejecutivo se requiere: 
 
1)       Ser hondureño y hallarse en el pleno ejercicio de los derechos 
civiles y políticos; 
 
2)       Poseer título universitario, estar colegiado y preferentemente 
del área social: 
 
3)      Tener una experiencia no menor de cinco (5) años en el 
desempeño de cargos ejecutivos o de dirección, bien sea dentro del 
sector público o del sector privado; y, 
 
4)       Ser de reconocida honorabilidad; no tener antecedentes penales, 
ni antecedentes de violaciones a las leyes de protección a la familia. 
 
Artículo 19.- Son funciones del Director Ejecutivo: 
 
1)      Ejercer la administración general del Instituto Hondureño de la 
Niñez y la Familia (IHNFA); 
 
2)       Cumplir- y velar- porque se cumpla lo dispuesto en la presente 
Ley, el Código de la Niñez y de la Adolescencia y en las demás leyes, 
reglamentos, resoluciones y acuerdos aplicables al Instituto 
Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA); 
 
3)      Ejecutar las políticas y demás resoluciones aprobadas por el 
Consejo Directivo; 
 
4)       Elaborar el Plan de Acción Anual y someterlo a la aprobación 
del Consejo Directivo de la Institución; 
 
5)      Elaborar el Ante-Proyecto de Presupuesto Anual de Ingresos y 
Egresos de la Institución, proponer su reforma, en su caso, y 
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someterlo a la aprobación del Consejo Directivo. Dicho presupuesto 
deberá guardar la debida correspondencia con el Plan de acción Anual 
del Instituto Hondureño para la Niñez y la Familia (IHNFA) y será 
sometido a la aprobación del Congreso Nacional, previos los trámites 
correspondientes por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Finanzas; 
 
6)       Proponer al Consejo Directivo las medidas o resoluciones que a 
su juicio convengan para el mejor cumplimiento de los fines de la 
Institución; 
 
7)      Proponer al Consejo Directivo el nombramiento, suspensión o 
remoción de los jefes de departamento y sección. Nombrar, suspender 
o remover a los demás funcionarios y empleados de la Institución de 
conformidad con lo establecido en la presente Ley; 
 
8)      Ejercer la representación legal de la Institución; 
 
9)      Decidir de acuerdo con las disposiciones reglamentarias, 
respecto de la asistencia que proceda otorgar a las instituciones que 
coadyuven al cumplimiento de los fines del Instituto Hondureño de la 
Niñez y la Familia (IHNFA); 
 
10)     Intercambiar información técnica con otros organismos 
nacionales e internacionales que desarrollen actividades similares a las 
del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA); 
 
11)    Delegar de acuerdo con el Reglamento Interno de la Institución, 
las facultades que considere necesarias a otros funcionarios de la 
Institución; 
 
12)    Dictar las medidas generales o particulares que sean necesarias 
para el cumplimiento de sus atribuciones; 
 
13)     Informal- al Consejo Directivo, durante sus sesiones ordinarias 
y extraordinarias, sobre la marcha de la Institución y, en particular, 
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sobre su situación financiera y el logro de sus metas; 
 
14)    Elaborar el Informe Anual del Instituto Hondureño de la Niñez y 
la Familia (IHNFA) y presentarlo a la aprobación del Consejo 
Directivo, y elevarlo oportunamente al Poder Ejecutivo, por medio de 
la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, 
para los electos consiguientes; 
 
15)     Negociar, con estricto apego a las instrucciones impartidas por 
el Consejo Directivo, acuerdos con organismos públicos y privados, 
nacionales y extranjeros, sobre asuntos relacionados con los 
cometidos del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), 
y someterlos a la aprobación del Consejo Directivo; 
 
16)     Coordinar la acción del Instituto Hondureño de la Niñez y la 
Familia (IHNFA) con organismos públicos y privados, nacionales o 
extranjeros; 
 
17)     Convocar a los organismos asesores o auxiliares de la 
Institución y someter a su consideración asuntos propios de la 
Institución, prestarle cuando sea requerido, asistencia de secretaría; 
 
18)     Velar por el buen uso y conservación de todos sus activos; y 
 
19)    Los demás que le confieran ésta u otras leyes. 
 

Sección IV  
De la Secretaría General 

 
Artículo 20- El Secretario General tendrá funciones de fedatario y 
será responsable de coordinar los servicios legales y la comunicación 
institucional. 
 
Al Secretario General también le corresponderá: 
 
1)      Asistir al Director Ejecutivo en las funciones que le competen de 
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acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente; 
 
2)      Velar porque los asuntos en trámites se despachen dentro de los 
plazos o términos legales; 
 
3)      Autorizar la firma de Director Ejecutivo y en los acuerdos, 
resoluciones y providencias que emita; 
 
4)      Notificar las resoluciones y providencias que el Director 
Ejecutivo dicte: 
 
5)      Extender certificaciones, razonar documentos y ejecutar actos 
inherentes a su cargo previa solicitud de parte interesada; y, 
 
6)      Cumplir las demás funciones que determinen las leyes y 
reglamentos y los que le asigne el Director Ejecutivo. 
 
Para ser Secretario General es necesario los mismos requisitos que se 
establecen para ser Director Ejecutivo, será nombrado o removido por 
el Consejo Directivo a propuesta del Director Ejecutivo. 
 
Artículo 21.- El Secretario General es el responsable de la custodia y 
administración de los archivos y registros de la Institución. 

 
Sección V  

De las Oficinas Regionales 
 
Artículos 22.- Para el ejercicio de la jurisdicción y competencia del 
Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNEA) se organizarán 
Oficinas Regionales, que serán unidades desconcentradas que 
ejercerán su potestad en una jurisdicción geográfica determinada, con 
atribuciones y responsabilidades vinculadas a la Dirección Ejecutiva. 
 
Los planes, programas y proyectos que se ejecuten en cada región, 
serán adecuados a las características, necesidades y recursos. Cada 
región será 
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administrada y supervisada por un Director Regional que será 
nombrado por la Junta Directiva a propuesta del Director Ejecutivo y 
deberá reunir los requisitos que se determinen en el Reglamento de la 
presente Ley. 
 

Sección VI 
 De la Auditoria Interna 

 
Artículo 23.- La auditoria interna del Instituto Hondureño de la Niñez 
y la Familia (IHNFA) está a cargo de un auditor, nombrado por la 
Contraloría General de la República, quien ejerza sus funciones de 
conformidad a lo establecido en la ley respectiva. 
 

Capítulo VII  
Del Patrimonio y los Recursos 

 
Artículo 24.- El patrimonio del Instituto Hondureño de la Niñez y de 
la Familia (IHNFA) está constituido por: 
 
1)      Las aportaciones del Estado, así como las de cualquiera otra per-
sona natural o jurídica, nacionales o extranjeras de derecho público o 
privado; 
 
2)      Los bienes, créditos y demás valores que reciba de la Junta 
Nacional de Bienestar Social y de otros organismos del Estado por 
efectos de esta Ley; 
 
3)      Las rentas, intereses, utilidades o tintos que le generen sus 
bienes o las operaciones que realice; 
 
4)      Las herencias, legados y donaciones que acepte; 
 
5)   Los fondos que perciba como consecuencia de campañas de 
colección, promociones o eventos especiales y los provenientes 
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de ayudas o cooperación de entidades públicas o privadas, nacionales 
o extranjeras; 
 
6)      La totalidad de las utilidades netas que obtenga el Patronato 
Nacional de la Infancia (PAÑI) de las loterías o actividades que 
desarrollen, pasarán al Instituto Hondureño para la Niñez y la Familia 
(IHNFA), excluyendo los gastos de funcionamiento y los 
compromisos previamente establecidos en leyes especiales; y, 
 
7)      Los demás ingresos o bienes que adquiera a cualquier título 
legal. 
 

Capítulo VIII 
De las Disposiciones Generales y Transitorias 

 
Artículo 25.- Todos los bienes, acciones y derechos que constituyen 
el patrimonio de la actual Junta Nacional de Bienestar Social serán 
traspasados al Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) 
dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de entrada en 
vigencia de esta Ley. 
 
Para tales efectos, se intégrala una Comisión de Traspaso constituida 
por un funcionario del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia 
(IHNFA), que la presidirá, uno de la Contraloría General de la 
República y uno de la Contaduría General de la República nombrados 
por sus respectivas instituciones. Esta Comisión de Traspaso debe 
levantar un inventario pormenorizado de todos los bienes que integran 
el patrimonio de la actual Junta Nacional de Bienestar Social, debe 
liquidar las obligaciones existentes y exigibles, y el remanente pasará 
a formar parte del patrimonio del Instituto Hondureño de la Niñez y la 
Familia (IHNFA). 
 
La Comisión de Traspaso goza de amplias facultades para cumplir sus 
obligaciones dentro del plazo anteriormente indicado. 
 
Artículo 26- Los empleados y funcionarios del Instituto Hondureño 
de la Niñez y la Familia (IHNFA) se rigen por el Código del Trabajo. 
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El personal de la Junta Nacional de Bienestar Social, pasan a ser 
empleados del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), 
conservando los mismos derechos de antigüedad y de beneficios de la 
Contratación Colectiva. 
 
Artículo 27.- Los contratos o convenios legalmente suscritos por la 
Junta Nacional de Bienestar Social, con personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, nacionales o extranjeras, serán cumplidos por el 
Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA). 
 
Artículo 28.- Los trámites administrativos de adopción iniciados de 
conformidad a las leyes y reglamentos que rigen a la Junta Nacional 
de Bienestar Social se concluirán por el Instituto Hondureño de la 
Niñez y la Familia (IHNFA) de conformidad con lo dispuesto por el 
Código de Familia y por el Código de la Niñez y de la Adolescencia. 
 
Artículo 29.- Los servicios que prestan el Instituto Hondureño de la 
Niñez y la Familia (IHNFA) en el cumplimiento de sus cometidos 
serán objeto de una reglamentación especial. 
 
Artículo 30.- Se derogan los Decretos Legislativos Nos. 25 de fecha 
27 de marzo de 1958 y 52 de fecha 31 de julio de 1968, que crearon y 
reformaron, respectivamente, la Junta Nacional de Bienestar Social, y 
cualquier otra disposición legal que se oponga a lo prescrito en el 
presente Decreto. 
 
Artículo 31.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la 
fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en 
el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los diecisiete días del 
mes de diciembre de mil novecientos noventa y siete. 
 

Carlos Roberto Flores Facussé 
Presidente 
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Roberto Micheletti Bain 
Secretario 

 
 
 

Salomón Sorto del Cid 
Secretario 

 
Al Poder Ejecutivo. 

 
      
 
     Por Tanto: Ejecútese. 

 
 
 

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de diciembre de 1997. 
 
 
 

Carlos Roberto Reina Idiáquez 
Presidente Constitucional de la República 

 
 
 

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia.  
Efraín Moneada Silva 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

En la presente década, la región de las Américas se encuentra en un 
momento caracterizado por la consolidación de las democracias, la 
modernización del sector público y la recuperación de la actividad 
económica. 
 
Asimismo, se avanza hacia una democratización creciente de los 
procesos de desarrollo nacional, con mayor participación de la 
comunidad, del sector privado y de los gobiernos locales. Al mismo 
tiempo, y en lo social, se incrementa en todos los sectores de la 
sociedad, la conciencia de que las inequidades persisten y se han 
exacerbado. 
Ello se ha traducido en nuevos compromisos asumidos en diferentes 
Cumbres: Cumbre de la Infancia, de la Población y Desarrollo de las 
Américas, del Desarrollo Social y en la Cuarta Conferencia Internacional 
de la Mujer. 
 
Todo lo anterior influye y afecta directa y significativamente al Sector 
Social lo que plantea nuevos desafíos en el sentido de búsqueda de 
eficiencia y sostenibilidad del Sistema Social. 
 
En Costa Rica existe, un grupo significativo de personal voluntario, físico 
o jurídico que participa en diferentes programas, proyectos, o iniciativas 
pero se encuentran registrados y funcionando independientemente por 
sectores. En algunos casos participan en programas y proyectos pero se 
desconoce realmente su gran aporte de forma organizada, sistemática y 
documentada. 
 
Asimismo, en Costa Rica está presente un tejido social muy fuerte y una 
amplia red de organizaciones civiles de base que ha permitido al país 
avanzar pacífica y armoniosamente. No obstante esta red no 
necesariamente ha generado una cultura real de voluntariado en los 
ciudadanos ni un verdadero involucramiento del sector empresarial. 
 
Existe por tanto un desbalance en esta red comunitaria que funciona 
solamente para cierto tipo de actividades y determinados asuntos 
puntuales y de corto plazo, pero que no ha asumido un papel protagónico 
en el desarrollo nacional ni en la gestión de políticas públicas. 
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Por lo que hemos desarrollado la iniciativa de formular el proyecto 
"Desarrollo de liderazgo del voluntariado para participar en los procesos 
de cambio y gestión del Sistema Social de Costa Rica." 
 
El proyecto en su objetivo directo pretende; contribuir con acciones 
solidarias, con esfuerzos mancomunados, y con una visión compartida 
del voluntariado, a que las poblaciones más vulnerables, en un .período 
de dos años, generen los cambios que les permitan mejorar sus 
condiciones de vida; y fortalecer así con la participación social del 
voluntariado, los nuevos modelos de gestión, en la prestación de 
servicios, a la población más vulnerable en el proceso de modernización 
del Estado. 
 
Por su sensibilidad y demás características, el proyecto ofrece sus 
resultados directamente a 400 voluntarios de cinco estrategias sociales 
programáticas: Programa Fortalecimiento a Instituciones y Servicios de 
Bienestar Social, Programa De la Mano, Programa Microempresas para 
la Atención Infantil: Hogares Comunitarios, Programa Triángulo de 
Solidaridad, Programa Voluntariado Empresarial de Asociación de 
Empresarios para el Desarrollo, durante el primer año del proyecto 
 
Asimismo, 25 voluntarios capacitados como capacitadores en 
voluntariado, liderazgo y gestión y 3750 personas voluntarias 
capacitadas por los voluntarios capacitadores 
 
De igual forma el 30% del personal de la institución rectora en materia de 
pobreza, que libremente se vincule a los programas de capacitación en 
voluntariado. 
 
Los resultados, indirectamente se ofrecen a otros voluntarios y 
profesionales que se relacionan con programas y proyectos en los que 
participa el Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS 
 
Asimismo, los resultados del proyecto se traducen en tres productos 
tangibles que constituyen las líneas estratégicas o componentes a saber: 
El Sistema de Información de Voluntariado, la capacitación en 
Voluntariado y Liderazgo, y la Creación o Fortalecimiento de redes, todos 
ellos verificables en términos reales. 
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El Sistema de Información de Voluntariado como un aporte intelectual 
al PROGRAMA NACIONAL DE VOLUNTARIADO es una herramienta de 
trabajo, y una estrategia de vinculación. 
 
La Capacitación en Voluntariado y Liderazgo es un proceso de 
aprendizaje continuo derivado del intercambio de información, de 
experiencias, vivencias, conocimientos, desarrollo de potenciales, 
destrezas, habilidades y actitudes positivas. Estas acciones solidarias 
con mayor capacidad de gestión y liderazgo favorecen la creación y el 
fortalecimiento de redes así como la cultura de trabajo en redes como un 
estilo gerencial que permea los programas, proyectos, y acciones. 
 
La Creación o Fortalecimiento de redes y la cultura de trabajo en red, 
brinda una mejor comunicación e información entre los actores sociales 
que comparten conocimientos, experiencias que contribuyen a lograr una 
adecuada influencia en las políticas sociales. 
 
Estas tres líneas estratégicas, Sistema de Información de 
Voluntariado, Capacitación en Voluntariado y Liderazgo y Creación 
o Fortalecimiento de redes, articuladas y funcionando de forma 
armónica constituyen un modelo innovador de gestión en Costa Rica. 
 
El desarrollo de las tareas propias para el logro del éxito del proyecto 
demanda una gestión de financiamiento de $ 415. 715, Cuatrocientos 
quince mil setecientos quince dólares (C 130. 000. 000.00 Ciento treinta 
millones de colones) Este monto es producto de la coherencia y 
consistencia de las actividades, resultados y objetivos que mantiene el 
proyecto. 
 
En cuanto a los posibles riesgos generados previa y durante la ejecución 
del proyecto, se han tomado y se preveen medidas administrativas, 
organizativas, técnicas, legales u otras a nivel del IMAS y otras instancias 
que fueren necesarias para contrarrestar dichos riesgos. 
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RESULTADOS 
 

I COMPONENTE 
 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE VOLUNTARIADO 
 
Indicadores: 
 
- Un banco de datos de Voluntariado para Costa Rica durante el primer 
año del proyecto 
 
- Un sistema de información para manejar el banco de datos. 
 
Actividades: 
 
Adquisición de dos equipos de cómputo para la construcción y 
mantenimiento del sistema de información que servirá a la red. 
Elaboración de material para recopilación de información: 
 
2.1   Diseño y Elaboración de tres boletas para el levantamiento de la 
información necesaria y útil para el sistema de Información. 
 
2.2  Base de datos para captura, procesamiento y salida de información 
proceso de encuesta 
 
2.3 Aplicación de encuesta que demuestre la situación de voluntariado de 
las cuatro estrategias programáticas. 
 
2.4 Aplicación de boletas 
 
2.5 Ingreso de la Información 
 
2.6 Almacenamiento de la información en la base de datos. 
 
Desarrollo del Sistema de Información de Voluntariado que servirá para 
manejar la información que se recoja en el proceso de censo de 
personas físicas y jurídicas voluntarias. 
 
Implementación del Sistema de Información 
 
Suscripción de un espacio en Internet 
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ll COMPONENTE 
CAPACITACIÓN EN VOLUNTARIADO, LIDERAZGO Y GESTIÓN 

CON VOLUNTARIADO 
Indicadores;  
 
400 voluntarios capacitados en voluntariado, liderazgo y gestión de cinco 
estrategias sociales programáticas: Programa Fortalecimiento a 
Instituciones y Servidos de Bienestar Social, Programa De la Mano, 
Programa Microempresas para la Atención Infantil: Hogares 
Comunitarios, Programa Triángulo de Solidaridad, Programa 
Voluntariado Empresarial de la Asociación de Empresarios para el 
Desarrollo, durante el primer año del proyecto 
 
25 voluntarios capacitados como capacitadores en voluntariado, 
liderazgo y gestión. 
 
El 30% del personal dé la institución rectora en materia de pobreza, que 
libremente se vincule a los programas de capacitación en voluntariado. 
 
3750 personas voluntarias capacitadas por los voluntarios capacitadores  
 
Actividades: 
 
1.   Diseño del programa de capacitación en voluntariado, liderazgo y gestión. 
 
2.   Cursos, talleres y seminarios de 30 horas sobre voluntariado, gestión con 
voluntariado a 400 personas físicas que participan en el Programa Hogares 
Comunitarios, el Programa Triángulo de Solidaridad, el Programa 
Fortalecimiento a Servidos de Bienestar Social, Asociación de Empresarios 
para el Desarrollo. 
 
3.   Desarrollo del Programa de capacitación sobre voluntariado, liderazgo a 
diferentes actores sociales por voluntarios de las redes. 
 
4.   Diseño de capacitación para capacitadores en voluntariado, liderazgo y 
gestión. 
 
5.   Curso, taller de 60 horas para capacitar a capacitadores en diseño y 
facilitación de cursos - talleres. 
 
6.   Ejecución de programas de capacitación de 30 horas sobre voluntariado, 
liderazgo y gestión, por voluntarios capacitación. 
 
7.   Curso taller de capacitación en voluntariado para funcionarios. 
8.   Diseño y ejecución de un Sistema de Capacitación y motivación a distancia. 
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III COMPONENTE 
 

CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE REDES 
 

Indicadores 
 
El 100% del personal voluntario capacitado como capacitador y el 100 % 
de funcionarios capacitados en voluntariado y gestión, trabajando en 
redes al término del segundo año del proyecto 
 
El 100% de las personas que conforman 1as redes participan dé un 
proyecto o programa de bienestar o desarrollo social. 
 
Actividades: 
 
1.   Conformación de grupos focales para desarrollar recles 
 
2.   Intercambio de experiencias entre las redes de los programas y 
proyectos. 
 
3.   Formación de un comité editorial que garantice la elaboración y 
difusión de información del Programa Nacional de Voluntariado. 
 
4.   Elaboración  de   material   para   divulgación  del   Programa   
Nacional  de Voluntariado en boletín bimensual IMAS 
 
5.   Emisión de boletín nacional semestral. 
 
6.   Reuniones con personas físicas o jurídicas voluntarias para la 
elaboración y ejecución de planes conjuntos, programas o proyectos. 
 
7.   Intercambio de experiencias entre los participantes entre voluntarios 
con grupos comunitarios, académicos, etc. 
 
8.  Sistematización de la experiencia obtenida en la aplicación del modelo 
de gestión con personal voluntario. 
 
9.  Evaluación de resultados en conjunto con el personal de voluntariado 
y la comunidad participante. 
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PRINCIPALES PARTICIPANTES 
 
Beneficiarios previstos 
 
Directo: 
 
A) Personas físicas y jurídicas voluntarias 
 
Personas físicas y jurídicas de" cinco estrategias sociales programáticas: 
Programa Fortalecimiento a Instituciones y Servicios de Bienestar Social, 
Programa De la Mano, Programa Microempresas para la Atención 
Infantil: Hogares Comunitarios, Programa Triángulo de Solidaridad, 
Programa Voluntariado Empresarial de Asociación de Empresarios para 
el Desarrollo. 
 
B) Usuarios del servicio 
 
Tendrán ios beneficios las poblaciones más vulnerables en las cuales el 
voluntariado trabajando con ellas en equipo, en red, desarrolle 
programas,    proyectos o acciones,    que generen los cambios que les 
permita a las mismas, mejorar sus condiciones de vida. 
 
Indirecto: 
 
Personal de las instituciones que participen en los programas, proyectos  
o   acciones  que   desarrolle  el  voluntariado  quienes alcanzarán un 
nivel más alto de sensibilización y concienciación sobre la fuerza con la 
que el voluntariado ejerce las acciones solidarias que generan desarrollo. 
 
Reconocerán también al voluntariado como una fuente poderosa de 
recurso humano que abre oportunidades de participación y que despierta 
en la persona sus talentos y potenciales. También lo reconocerán, como 
un movilizador de gran número de personas y recursos, para llevar a 
cabo importantes metas en diversos planes de desarrollo. 
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Lineamientos Generales 

Isela Corrales Mejías, 
Trabajadora Social, San José 

Costa Rica 
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Asociación Gerontológica 
Costarricense 

 
AGECO 

 
 

Programa de Voluntariado de Personas 

Mayores 
 

Lineamientos Generales 

 
 
 

Isela Corrales Mejías  
 

Trabajadora Social 
 

San José Costa Rica  
 

Septiembre del 2000 
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Misión de AGECO 
 

 
 
Mejorar la calidad de las condiciones de vida de la 
persona mayor en los aspectos físicos, emocionales, 
sociales y culturales, mediante acciones educativas, 
formativas, preventivas y promociónales, que permitan un 
envejecimiento saludable, digno y gratificante. 
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Visión de AGECO sobre la participación 
social del adulto mayor 

 
AGECO fomenta la integración del anciano a su propio 
contexto familiar y social. Considera la 
"institucionalización" como un recurso particular e 
importante pero que no debe generalizarse. 
 
Nuestra función es propiciar espacios y crear oportunidades 
para que las personas mayores sigan avanzando, produciendo 
y reconquistando su derecho de vivir a plenitud. 
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Áreas de trabajo de AGECO 

 
• Educativa - preventiva                                           

 
• Promoción comunitaria 

 
• Comunicación 

 
• Investigación y documentación 

 
• Servicios 
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Área: Promoción comunitaria 

 
Participación Social del Adulto Mayor: 
     
 

• Programa de Clubes 
• Programa de Voluntariado 
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Programa de 
Voluntariado 
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Programa de Voluntariado de personas 

mayores 

• El voluntariado de personas mayores de AGECO, es la 
colaboración organizada y no remunerada que brindan 
las personas mayores, a los grupos, comunidades e 
instituciones. 

• El programa se traduce en un conjunto de acciones socio 
educativo y promociónales que se realizan con el objetivo 
de propiciar la participación social de las personas 
mayores, promoviendo así su desarrollo individual y social 
y el de la sociedad en general. 

 

www.cifantigua.org.gt



Objetivos del Programa 
 

• Brindar a las personas mayores, una opción de servicio, en la cual 
puedan disponer de su tiempo, experiencia y conocimientos al 
servicio de los demás... 

 
• Promover el papel protagónico de la persona mayor en la solución 

de problemas e intereses individuales, grupales y sociales ... 

 
• Propiciar espacios que les permita a las personas mayores ocuparse y 

minimizar las posibilidades de riesgo social, como aislamiento, 
abuso, soledad entre otras. 
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Como Resultado 
 

• Las personas mayores utilizan el tiempo libre en una actividad 
específica, no remunerada, de interés social. 

 
• Los y las voluntarias encuentran un espacio para hacer amigos, 

un lugar para compartir y con ello disminuyen la posibilidad de 
sufrir problemas sociales como: aislamiento social, la violencia 
doméstica y la soledad. 

 
• Tienen la oportunidad de continuar desarrollándose de manera 

individual y social. 
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Como resultados 

 
• La sociedad se beneficia con el conocimiento y experiencia de un grupo 

poblacional específico, recurso humano que contribuye en actividades   
de responsabilidad social del Estado. 

 
• Se promueven y propician procesos integrales de grupo, así como la 

participación activa de sus miembros, no sólo en actividades operativas 
sino en la toma de decisiones en los centros de trabajo en donde 
participan. 

 
• Se promueven valores de solidaridad, servicio, respeto a los demás, 

compañerismo y sensibilidad social. 
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Instituciones receptoras del Programa 
de Voluntariado 

    
Colaboradores de AGECO 

 
• Programa Radio "La Voz de AGECO" 

• Voluntariado al interior de AGECO 

• Servicio de Biblioteca de AGECO 

    
Instituciones que atienden población infantil y adolescente 

    
• Hogar de niños agredidos y niñas agredidas CUNA 

• Centro Infantil Blanca Flor (niños en situación de abandono) 

• Casita San José (madres adolescentes e hijos) 
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Instituciones receptoras del Programa 
de Voluntariado 

• Instituciones Culturales y Educativas 
- Museo de Arte y Diseño Contemporáneo 
- Museo Nacional 
- Biblioteca Nacional 
- Bibliotecas Públicas 
- Archivo Nacional 
- Curia Metropolitana 
- Instituto Nacional de Biodiversidad (INBIO) 
• Instituciones para la atención de adultos mayores 

- Hogares de Ancianos  
- Centros Diurnos 
• Centros Hospitalarios de la CCSS 
• Taller de Servicios Múltiples de Guararí     
• Fundación Nacional de Solidaridad contra el cáncer de mama (FUNDESO) 
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El Programa en la actualidad 
 

 Cuenta con 23 proyectos distribuidos en los 
            lugares expuestos. 
  

 Cuenta con aproximadamente 120 voluntarios y 
voluntarios permanentemente activos. 

 
 Incorpora 60 personas nuevas cada año a partir de las 
capacitaciones que se realizan cada seis meses 

  
 Se prepara para celebrar el décimo aniversario en el marco 
del "Año Internacional del Voluntariado 2001" 
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Antecedentes fundación salud y desarrollo para 
la mujer la adolescencia y la infancia (Sademai) 

Costa Rica    
Entregado por: José Antonio Ibáñez, técnico de la Subdirección  

General de ONG’s y Subvenciones, 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España  
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FUNDACIÓN SALUD Y DESARROLLO PARA 

LA MUJER, LA ADOLESCENCIA Y 

LA INFANCIA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Premio: "LIGA IBEROAMERICANA CONTRA EL CÁNCER 1994" 
Costa Rica  1994 

Premio Nacional:   "OMAR DENGO" - para la Salud y el Bienestar Social 
                                Universidad Nacional Autónomo - Costa Rica  1998 

SAN JOSÉ - COSTA RICA 
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MIEMBROS FUNDADORES 
 
 
 
Antonio Villarreal Bonilla C.T. /T.S.C.                                  Presidente Junta Administrativa 
                                                                                                 Tel: (506) 283-1020  
                                                                                                 Apdo: 69-1000 San José-Costa 
Rica  
                                                                                                 E-mail: villanio@usa.net 
 
Enid Picado Azofeifa Bibliotecóloga                                   Secretaria Junta Administrativa 
                                                                                                 Tel: (506) 257-2919   Fax (506) 
257 2923       
                                                                                                 Apdo 10.150-1000 San José-Costa 
Rica                 
 
Mario A. Blanco Abarca   B Se Audiólogo                             Tesorero Junta Administrativa 
                                                                                                  Tel: (506) 252-0065 
                                                                                                  Apdo: 8-4200 -1000 San José-
Costa Rica  
                                                                                                  E-Mail: marbacr@sol.racsa.co.cr            
 
 
Mireya Jiménez Guerra - Licda Trabajo Social   Representante Gobierno Local  
 
Fredda Aguilar Sileski - Licda Educación Representante Poder Ejecutivo 
 
Rosibel Méndez Briceño -Asesora de Salud Jorge A. Ramírez Vargas -Asesor Técnico 
 
 
 
Barrantes Fernández Gabriela Citóloga                  Di Palma Hernández Francesco -Relaciones 
Públicas 
 
Montero Ramírez María Cecilia- Citóloga               Montoya Jiménez Michael -Citólogo 
 
Moraga Araya Violeta -Trabajadora Social             Naranjo Rosales Gabriela-Agroindustria 
Comunitaria 
 
Sánchez Araya Silvia -Secretaria                           Rodríguez Romero Estrella-Orientadora 
Educativa 
 
Torres Picado Jamilette -Enfermera-obstetra           Vargas Gómez M. Auxiliadora –
Administradora 
 
 
 
 
 
ASESORA LEGAL: Licda Sandra Echeverría Mesen  
 
AUDITORA INTERNA: Mayela Jaén Castellón -Contadora Pública 
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ANTECEDENTES FUNDACÍON SALUD Y DESARROLLO 
PARA LA MUJER LA ADOLESCENCIA Y LA INFANCIA 

(SADEMAI) COSTA RICA 
 
En mayo de 1994 la Asociación Costarricense de Citología y el 
Centro Feminista de Información y Acción, proponen la realización 
de un Proyecto de Información y Acción para la Prevención del 
Cáncer de Cuello Uterino, a raíz del incremento de la incidencia y 
mortalidad de dicha patología en la población femenina de Costa 
Rica. Así, bajo el patrocinio del Proyecto de Salud Materno Infantil 
de la Unión Europea, el Fondo de Equidad y Género de Canadá, la 
empresa privada y el área Estatal, se da inicio a un proyecto que se 
enmarcó dentro de un programa de acción inmediata acorde con las 
necesidades observadas en las diversas comunidades 
beneficiarías, el cual permitiera ofrecer educación en salud, como 
medio de prevención del cáncer de cuello uterino; así mismo se 
perfilara como una vía de acceso y apoyo a las políticas de salud 
del Estado. 
 
Dicho proyecto fue dirigido a mujeres de poblaciones marginales, 
urbano-marginales, inmigrantes e indígenas sin ningún tipo de 
discriminación. Se realizaron 5 402 exámenes de papanicolaou, 
entre los años de 1994 y 1997, de forma gratuita y a toda mujer que 
lo solicitara. Se ejecutaron 57 intervenciones en comunidades que 
cumplieran con los parámetros establecidos, brindándose 
educación en salud a través de la realización de 78 actividades 
educativas acorde con la problemática del cáncer de cérvix y 
mamas. Se distribuyeron 3500 publicaciones (plegables) acorde al 
tema y además se realizó una Campaña Nacional de detección 
precoz del cáncer de útero, denominada "Campaña Mi Vientre 
Colectivo". 
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A raíz de los resultados obtenidos, se nos otorga un segundo 
premio por parte de la Asociación Liga Iberoamericana contra el 
Cáncer y en 1997 la Sede del Proyecto de Salud Materno Infantil de 
la Unión Europea en Centro América establece dicho proyecto 
como uno de los mejor ejecutados en la región. 
 
Ante la conclusión del proyecto de Salud Materno Infantil de la 
Unión Europea en Centro América, se siente la necesidad de crear 
una Entidad que permitiera dar representación legal al Proyecto y a 
la vez permitiera ampliar las áreas de acción en torno a las diversas 
problemáticas de la salud. 
 
Así nace la Fundación Salud y Desarrollo para la Mujer, la 
Adolescencia y la Infancia (SADEMAI), una Organización no 
Gubernamental sin fines de lucro, la cual es integrada por personal 
multidisciplinario ,quienes fueron ejecutores del Proyecto y 
ofrecieron sus servicios de forma ad honorem. Basados en ello, se 
crea dicha Fundación abarcando los siguientes objetivos: 
 

a) Ofrecer apoyo a Organizaciones Comunales e Instituciones 
cuyo fin sea el desarrollo de proyectos de salud destinados a 
comunidades marginales, urbano-marginales, indígenas, 
poblaciones de inmigrantes, adolescentes y niños de 
comprobado escaso nivel socioeconómico. 

 
b) Fomentar la prevención de la salud mediante talleres, 

charlas, capacitaciones, etcétera, dirigidas a los(as) líderes 
comunales, personas o instituciones, dentro del marco de la 
salud. 

 
c) Integrarse a la lucha contra el cáncer de cérvix y mamas, a 

través del Proyecto de Educación y Acción para la 
Prevención del Cáncer de Cuello Uterino y Mamas. 

 
d) Proporcionar un estado de equilibrio psicobiosocia! de la 

ciudadanía por medio del ofrecimiento de servicios con los 
que cuente la Fundación. 

 
e) Poder financiar parcial o en su totalidad el costo de los 

servicios que sean brindados. 
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f) Planificar, ejecutar y evaluar proyectos de salud pública 
destinados a mujeres, adolescentes y niños de comunidades 
marginales, urbano-marginales, poblaciones indígenas e 
inmigrantes sin ningún tipo de discriminación. 

 
g) Apoyar todas aquellas actividades que tengan como fin 

brindar educación en salud a la ciudadanía. 
 
Así, con un aporte extraordinario ofrecido por el Proyecto de Salud 
Materno Infantil de la Unión Europea, inicia sus funciones 
desarrollando el Proyecto de Educación y Acción para la Prevención 
del Cáncer de Cuello Uterino, el cual se perfila como uno de ios 
proyectos más eficientes desarrollados en el país y acorde con lo 
establecido por el Gobierno de la República, quien actualmente 
declara una lucha frontal al cáncer de cérvix. La Fundación 
establece coordinación directa con la Oficina de la Primera Dama 
de la República y el instituto de la Mujer, planteando programas de 
acción masiva dirigida a la población femenina y masculina para la 
disminución de la mortalidad del cáncer de cuello uterino. 
 
Se inician en el presente año, intervenciones a diversas 
comunidades de las diferentes provincias del país, ofreciendo 
educación en salud y la toma del papanicolaou en forma gratuita a 
las mujeres de las mismas. 
 
Ante la reorganización del Sector Salud de nuestro país, las 
diversas Entidades del Sector Salud firman Compromisos de 
Gestión con la Caja Costarricense del Seguro Social, cuyo fin 
primordial es el ofrecimiento de un mejor servicio a la población con 
los más altos grados de eficacia y eficiencia, por lo cual dichas 
entidades acuden a nuestra Fundación para poder ampliar la 
cobertura de las pacientes en las áreas de atracción de los mismos, 
presentando a nuestra entidad como una de las Organizaciones no 
Gubernamentales capacitadas para un mejor desarrollo de 
programas de salud a nivel nacional. 
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Nos encontramos apoyando en estos momentos a clínicas de 
autogestión, clínicas del Estado y Hospitales que solicitan nuestras 
intervenciones para el desarrollo de proyectos de educación y 
acción destinados a la disminución de la mortalidad por cáncer de 
cuello uterino y mamas. 
 
Así mismo se han establecido convenios con Proyectos 
desarrollados por universidades públicas y privadas; uno de ellos, 
es el Proyecto A.P.A. en coordinación con la Escuela de Enfermería 
de la Universidad de Costa Rica, el área de salud de Paraíso de 
Cartago y la Organización Panamericana de la Salud. Además se 
presentan proyectos destinados a la infancia; entre ellos el Proyecto 
de Evaluación y diagnóstico del niño con problemas de aprendizaje 
derivados de trastornos de déficit atencional y asociado a 
problemas orgánicos. Unido a esto el planteamiento de proyectos 
destinados a la adolescencia; como por ejemplo, el tratamiento del 
Síndrome o schok familiar de la mujer adolescente en estado de 
embarazo. Dichos proyectos se desarrollarán en coordinación con 
diversos Centros de Salud del Estado y empresa privada. 
 
De esta manera, la Fundación SADEMAI, se perfila como una 
Organización consciente de la problemática de la salud de nuestro 
país, cuyo fin primordial es lograr ser una entidad destinada a luchar 
por el mejoramiento de la salud en forma integral, de todos ¡os 
habitantes. 
 
En estos momentos no abocamos entre otras cosas, a la captación 
de recursos nacionales e internacionales que permitan financiar y 
ejecutar de la mejor manera, los programas y proyectos planteados 
a corto y mediano plazo. 
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Regulamentada pelo decreto No. 3100 de 30 de Junho de 

1999: o Presidente da República  
 Fernando Henrique Cardoso, Brasil  
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LEÍ Nº 9.608, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1998 
 
 
Dispoe sobre o servico voluntario e da outras providencias 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
 
Fago saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1o Considera-se servico voluntario, para fins desta Leí, a atividade nao 
remunerada, prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza, ou a 
instituicáo privada de fins nao lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturáis, 
educacionais, científicos, recreativos ou de assisténcia social, inclusive mutualidade. 
 
Parágrafo único. O servico voluntario nao gera vínculo empregatício, nem obrigacao 
de natureza trabalhista previdenciária ou afim. 
 
Art. 2o O servico voluntario será exercido mediante a celebracao de termo de adesáo 
entre a entidade, pública ou privada, e o prestador do servico voluntario, dele devendo 
constar o objeto e as condicóes de seu exercício. 
 
Art. 3o O prestador do servico voluntario poderá ser ressarcido pelas despesas que 
comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntarias. 
 
Parágrafo único. As despesas a serem ressarcidas deveráo estar expressamente 
autorizadas pela entidade a que for prestado o servico voluntario. 
 
Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacáo. 
 
Art. 5o Revogam-se as disposicóes em contrario. 
 
Brasilia, 18 de fevereiro de 1998; 177° da Independencia e 110° da República. 
 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
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LEÍ Nº 9.790, DE 23 DE MARCO DE 1999. (REGULAMENTADA PELO 
DECRETO No. DECRETO Nº 3.100, DE 30 DE JUNHO DE 1999.) 

 
Dispóe   sobre   a   qualificacáo   de   pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como 
Organizagóes da Sociedade Civil de íníeresse Público, instituí e disciplina o Termo de Parearía, e dá 
outras providencias 
 
0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
 
Fago saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

CAPÍTULO I 
DA QUALIFICAQÁO COMO ORGANIZAQÁO DA SOCIEDADE CIVIL 

DE INTERESSE PÚBLICO 
 
Art. 1 Podem qualificar-se como Organizares da Sociedade Civil de Interesse Público 
as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, desde que os respectivos 
objetivos sociais e normas estatutarias atendam aos requisitos instituidos por esta Lei. 
 
§ 1 Para os efeitos desta Lei, considera-se sem fins lucrativos a pessoa jurídica de 
direito privado que nao distribuí, entre os seus socios ou associados, conselheiros, 
diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou 
líquidos, dividendos, bonificacóes, participacóes ou parcelas do seu patrimonio, 
auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplica integralmente na 
consecucáo do respectivo objeto social. 
 
§ 2 A outorga da qualificacáo prevista neste artigo é ato vinculado ao cumprimento dos 
requisitos instituidos por esta Lei. 
 
Art. 2 Nao sao passíveis de qualificacáo como Organizares da Sociedade Civil de 
Interesse Público, ainda que se dediquem de qualquer forma as atividades descritas 
no art. 3- desta Lei: 
 
1  as sociedades comerciáis; 
 
II   os sindicatos, as associacóes de classe ou de representacao de categoría 
profissional; 
 
III  as instituicóes religiosas ou voltadas para a disseminagáo de credos, cultos, 
práticas e visóes devocionais e confessionais; 
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IV - as organizacóes partidarias e assemelhadas, inclusive suas fundacóes; 
 
V - as entidades de beneficio mutuo destinadas a proporcionar bens ou servicos a um 
círculo restrito de associados ou socios; 
 
VI   - as entidades e empresas que comercializam planos de saúde e assemelhados; 
 
VIl - as instituicóes hospitalares privadas nao gratuitas e suas mantenedoras; 
 
VIII  - as escolas privadas dedicadas ao ensino formal nao gratuito e suas mantenedoras; 
 
IX - as organizacóes sociais; 
 
X - as cooperativas; 
 
XI - as fundacóes públicas; 
 
XII  - as fundacóes, sociedades civis ou associacóes de direito privado criadas por órgáo 
público ou por fundacóes públicas; 
 
XIII - as organizacóes crediticias que tenham quaisquer tipo de vinculacáo com o sistema 
financeiro nacional a que se refere o art. 192 da Constituicáo Federal. 
 
Art. 3- A qualificacáo instituida por esta Lei, observado em qualquer caso, o principio da 
universalizacáo dos servicos, no respectivo ámbito de atuacáo das Organizacóes, somente 
será conferida as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujos objetivos 
sociais tenham pelo menos urna das seguintes finalidades: 
 
I - promocáo da assisténcia social; 
 
II   - promocáo da cultura, defesa e conservacáo do patrimonio histórico e artístico; 
 
III  - promocáo gratuita da educacáo, observando-se a forma complementar de 
participacao das organizacóes de que trata esta Lei; 
 
IV  - promocáo gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de participacao 
das organizacóes de que trata esta Lei; 
 
V - promocáo da seguranca alimentar e nutricional; 
 
VI  - defesa, preservacáo e conservacáo do meio ambiente e promocáo do 
desenvolvimento sustentável; 
 
VIl - promocáo do voluntariado; 
 
VIII - promocáo do desenvolvimento económico e social e combate á pobreza; 
 
IX  - experimentacáo, nao lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e de sistemas 
alternativos de produgáo, comercio, emprego e crédito; 
 
X   - promocáo de direitos estabelecidos, construcáo de novos direitos e assessoria 
jurídica gratuita de interesse suplementar; 
 
XI   - promocáo da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de 
outros valores universais; 
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XII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologías alternativas, producáo e 
divulgacao de informacoes e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito as 
atividades mencionadas neste artigo. 
 
Parágrafo único. Para os fins deste artigo, a dedicacáo as atividades nele previstas 
configura-se mediante a execucáo direta de projetos, programas, planos de acóes 
correlatas, por meio da doacao de recursos físicos, humanos e financeiros, ou ainda pela 
prestacáo de servicos intermediarios de apoio a outras organizacóes sem fins lucrativos e 
a órgáos do setor público que atuem em áreas afins. 
 
Art. 4- Atendido o disposto no art. 3ª, exige-se ainda, para qualificarem-se como 
Organizacóes da Sociedade Civil de Interesse Público, que as pessoas jurídicas 
interessadas sejam regidas por estatutos cujas normas expressamente disponham sobre: 
 
I  - a observancia dos principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
economicidade e da eficiencia; 
 
II  - a adocáo de práticas de gestao administrativa, necessárias e suficientes a coibir a 
obtencáo, de forma individual ou coletiva, de beneficios ou vantagens pessoais, em 
decorréncia da participacáo no respectivo processo decisorio; 
 
III   - a constituicáo de conselho fiscal ou órgáo equivalente, dotado de competencia para 
opinar sobre os relatónos de desempenho financeiro e contábil, e sobre as operacóes 
patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da entidade; 
 
IV  - a previsáo de que, em caso de dissolucao da entidade, o respectivo patrimonio líquido 
será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos desta Lei, 
preferencialmente que tenha o mesmo objeto social da extinta; 
 
V - a previsáo de que, na hipótese de a pessoa jurídica perder a qualificacao instituida por 
esta Lei, o respectivo acervo patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos 
durante o período em que perdurou aquela qualificacao, será transferido a outra pessoa 
jurídica qualificada nos termos desta Lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto 
social; 
 
VI  - a possibilidade de se instituir remuneracáo para os dirigentes da entidade que atuem 
efetivamente na gestao executiva e para aqueles que a ela prestam servicos específicos, 
respeitados, em ambos os casos, os valores praticados pelo mercado, na regiáo 
correspondente a sua área de atuacáo; 
 
VIl - as normas de prestacáo de contas a serem observadas pela entidade, que 
determinaráo, no mínimo: 
 
a)  a observancia dos principios fundamentáis de contabilidade e das Normas Brasileiras 
de Contabilidade; 
 
b) que se dé publicidade por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao 
relatório de atividades e das demonstracóes financeiras da entidade, incluindo-se as 
certidóes negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os á disposigáo para 
exame de qualquer cidadáo; 
 
c)  a realizacáo de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se for o caso, 
da aplicacao dos eventuais recursos objeto do termo de parceria conforme previsto em 
regulamento; 
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d) a prestacao de coritas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos 
pelas Organizacóes da Sociedade Civil de Interesse Público será feita conforme 
determina o parágrafo único do art. 70 da Constituicao Federal. 
 
Art. 5- Cumpridos os requisitos dos arts. 3- e 4- desta Lei, a pessoa jurídica de direito 
privado sem fins lucrativos, interessada em obter a qualificacao instituida por esta Lei, 
deverá formular requerimento escrito ao Ministerio da Justica, instruido com copias 
autenticadas dos seguintes documentos: 
 
I - estatuto registrado em cartório; 
 
II - ata de eleicao de sua atual diretoria; 
 
III - balanco patrimonial e demonstracao do resultado do exercício; 
 
IV - declaracao de isencao do imposto de renda; 
 
V - inscricáo no Cadastro Geral de Contribuintes. 
Art. 6- Recebido o requerimento previsto no artigo anterior, o Ministerio da Justica 
decidirá, no prazo de trinta dias, deferindo ou nao o pedido. 
 
§ 1- No caso de deferimento, o Ministerio da Justica emitirá, no prazo de quinze dias 
da decisáo, certificado de qualificacao da requerente como Organizagáo da Sociedade 
Civil de Interesse Público. 
 
§ 2- Indeferido o pedido, o Ministerio da Justica, no prazo do § 12, dará ciencia da 
decisáo, mediante publicacáo no Diario Oficial. 
 
§3-0 pedido de qualificacao somente será indeferido quando: 
 
I - a requerente enquadrar-se ñas hipóteses previstas no art. 2° desta Lei; 
 
II - a requerente nao atender aos requisitos descritos nos arts. 3 e 4 desta Lei; 
 
III - a documentacáo apresentada estiver incompleta. 
 
Art. 1- Perde-se a qualificacao de Organizagáo da Sociedade Civil de Interesse 
Público, a pedido ou mediante decisáo proferida em processo administrativo ou 
judicial, de iniciativa popular ou do Ministerio Público, no qual seráo assegurados, 
ampia defesa e o devido contraditório. 
 
Art. 82 Vedado o anonimato, e desde que amparado por fundadas evidencias de erro 
ou fraude, qualquer cidadáo, respeitadas as prerrogativas do Ministerio Público, é 
parte legítima para requerer, judicial ou administrativamente, a perda da qualificacao 
instituida por esta Lei. 
 

CAPÍTULO II 
DO TERMO DE PARCERIA 

 
Art. 9- Fica instituido o Termo de Parceria, assim considerado o instrumento passível 
de ser firmado entre o Poder Público e as entidades qualificadas como Organizacóes 
da Sociedade Civil de Interesse Público destinado á formacao de vínculo de 
cooperacao entre as partes, para o fomento e a execucáo das atividades de interesse 
público previstas no art. 3- desta Lei. 
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Art. 10. O Termo de Parceria firmado de comum acordó entre o Poder Público e as 
Organizagóes da Sociedade Civil de Interesse Público discriminará direitos, 
responsabilidades e obrigacóes das partes signatarias. 
 
§ 1- A celebracao do Termo de Parceria será precedida de consulta aos Conselhos de 
Políticas Públicas das áreas correspondentes de atuagáo existentes, nos respectivos 
níveis de governo. 
 
§ 2- Sao cláusulas essenciais do Termo de Parceria: 
 
I  - a do objeto, que contera a especificagáo do programa de trabalho proposto pela 
Organizacáo da Sociedade Civil de Interesse Público; 
 
II   - a de estipulagáo das metas e dos resultados a serem atingidos e os respectivos 
prazos de execugáo ou cronograma; 
 
III  - a de previsao expressa dos criterios objetivos de avaliagáo de desempenho a serem 
utilizados, mediante indicadores de resultado; 
 
IV   - a de previsao de receitas e despesas a serem realizadas em seu cumprimento, 
estipulando item por item as categorías contábeis usadas pela organizacáo e o 
detalhamento das remuneracoes e beneficios de pessoal a serem pagos, com recursos 
oriundos ou vinculados ao Termo de Parceria, a seus diretores, empregados e consultores; 
 
V  - a que estabelece as obrigacóes da Sociedade Civil de Interesse Público, entre as 
quais a de apresentar ao Poder Público, ao término de cada exercício, relatório sobre a 
execugáo do objeto do Termo de Parceria, contendo comparativo específico das metas 
propostas com os resultados alcanzados, acompanhado de prestacáo de contas dos 
gastos e receitas efetivamente realizados, independente das previsóes mencionadas no 
inciso IV; 
 
VI  - a de publicagáo, na imprensa oficial do Municipio, do Estado ou da Uniáo, conforme o 
alcance das atividades celebradas entre o órgáo parceiro e a Organizacáo da Sociedade 
Civil de Interesse Público, de extrato do Termo de Parceria e de demonstrativo da sua 
execugáo física e financeira, conforme modelo simplificado estabelecido no regulamento 
desta Lei, contendo os dados principáis da documentagáo obrigatória do inciso V, sob 
pena de nao liberagáo dos recursos previstos no Termo de Parceria. 
 
Art. 11. A execugáo do objeto do Termo de Parceria será acompanhada e fiscalizada por 
órgáo do Poder Público da área de atuagáo correspondente á atividade fomentada, e 
pelos Conselhos de Políticas Públicas das áreas correspondentes de atuagáo existentes, 
em cada nivel de governo. 
 
§ 1 Os resultados atingidos com a execugáo do Termo de Parceria devem ser analisados 
por comissáo de avaliagáo, composta de comum acordó entre o órgáo parceiro e a 
Organizacáo da Sociedade Civil de Interesse Público. 
 
§ 2- A comissáo encaminhará á autoridade competente relatório conclusivo sobre a 
avaliagáo procedida. 
 
§ 3 Os Termos de Parceria destinados ao fomento de atividades ñas áreas de que trata 
esta Lei estaráo sujeitos aos mecanismos de controle social previstos na legislagáo. 
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Art. 12. Os responsáveis pela fiscalizacao do Termo de Parceria, ao tomarem 
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilizagáo de recursos ou 
bens de origem pública pela organizacao parceira, daráo ¡mediata ciencia ao Tribunal 
de Contas respectivo e ao Ministerio Público, sob pena de responsabilidade solidaria. 
 
Art. 13. Sem prejuízo da medida a que se refere o art. 12 desta Lei, havendo indicios 
fundados de malversacao de bens ou recursos de origem pública, os responsáveis 
pela fiscalizacao representaráo ao Ministerio Público, á Advocacia-Geral da Uniáo, 
para que requeiram ao juízo competente a decretacáo da indisponibilidade dos bens 
da entidade e o seqüestro dos bens dos seus dirigentes, bem como de agente público 
ou terceiro, que possam ter enriquecido ¡licitamente ou causado daño ao patrimonio 
público, além de outras medidas consubstanciadas na Lei n° 8.429, de 2 de iunho de 
1992, e na Lei Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990. 
 
§1-0 pedido de seqüestro será processado de acordó com o disposto nos arts. 822 e 
825 do Código de Processo Civil. 
 
§ 2- Quando for o caso, o pedido incluirá a investigacao, o exame e o bloqueio de 
bens, contas bancáhas e aplicacóes mantidas pelo demandado no País e no exterior, 
nos termos da lei e dos tratados intemacionais. 
 
§ 3 Até o término da acao, o Poder Público permanecerá como depositario e gestor 
dos bens e valores seqüestrados ou indisponíveis e velará pela continuidade das 
atividades sociais da organizacao parceira. 
 
Art. 14. A organizacao parceira fará publicar, no prazo máximo de trinta dias, contado 
da assinatura do Termo de Parceria, regulamento próprio contendo os procedimentos 
que adotará para a contratacao de obras e servicos, bem como para compras com 
emprego de recursos provenientes do Poder Público, observados os principios 
estabelecidos no inciso I do art. 4- desta Lei. 
 
Art. 15. Caso a organizacao adquira bem imóvel com recursos provenientes da 
celebracao do Termo de Parceria, este será gravado com cláusula de inalienabilidade. 
 

CAPÍTULO III 
DAS DISPOSIQÓES FINÁIS E TRANSITORIAS 

 
Art. 16. É vedada as entidades qualificadas como Organizacóes da Sociedade Civil de 
Interesse Público a participacao em campanhas de interesse político-partidario ou 
eleitorais, sob quaisquer meios ou formas. 
 
Art. 17. O Ministerio da Justica permitirá, mediante requerimento dos interessados, 
livre acesso público a todas as informacóes pertinentes as Organizacóes da 
Sociedade Civil de Interesse Público. 
 
Art. 18. As pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, qualificadas com 
base em outros diplomas legáis, poderáo qualificar-se como Organizacóes da 
Sociedade Civil de Interesse Público, desde que atendidos os requisitos para tanto 
exigidos, sendo-lhes assegurada a manutencao simultánea dessas qualificacóes, até 
dois anos contados da data de vigencia desta Lei. 
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§ 1- Findo o prazo de dois anos, a pessoa jurídica interessada em manter a 
qualificacao prevista nesta Lei deverá por eia optar, fato que implicará a renuncia 
automática de suas qualificacóes anteriores. 
 
§ 2- Caso nao seja feita a opcáo prevista no parágrafo anterior, a pessoa jurídica 
perderá automáticamente a qualificacao obtida nos termos desta Lei. 
 
Art. 19. O Poder Executivo reglamentará esta Lei no prazo de trinta dias. 
 
Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao. 
 

Brasilia, 23 de marco de 1999; 178- da Independencia e 111- da 
República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
 
DECRETO Nº 3.100, DE 30 DE JUNHO DE 1999. 
 
Reguiamenta a Lei Nº 9 790, de 23 de margo de 19S9, que dispoe sobre a qualificacao de pessoas 
jurídicas de direrto privado, sem fins lucrativos, corno Organizacóes da Sociedade Civil de interesse 
Público, instituí e disciplina o Termo de Parceira, e dá outras providencias. 
 
0  PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuicoes que Ihe confere o art. 84, 
incisos IV e VI, da Constituicáo, 
 
DECRETA: 
 
Art. I O pedido de qualificacao como Organizacáo da Sociedade Civil de Interesse 
Público será dirigido, pela pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos que 
preencha os requisitos dos arts. 1-, 2-, 3- e 4- da Lei Nº 9.790. de 23 de marco de 
1999, ao Ministerio da Justica por meio do preenchimento de requerimento escrito e 
apresentagao de copia autenticada dos seguintes documentos: 
 
1 - estatuto registrado em Cartório; 
 
II - ata de eleicao de sua atual diretoria; 
 
III - balanco patrimonial e demonstracao do resultado do exercício; 
 
IV - declaracao de isencao do imposto de renda; e 
 
V - inscricao no Cadastro Geral de Contribuintes/Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (CGC/CNPJ). 
 
Art. 2- O responsável pela outorga da qualificacao deverá verificar a adequacáo dos 
documentos citados no artigo anterior com o disposto nos arts. 2-, 3- e 4- da Lei nº 
9.790, de 1999, devendo observar: 
 
I - se a entidade tem finalidade pertencente á lista do art. 3 daquela Lei; 
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II  - se a entidade está excluida da qualificagáo de acordó com o art. 22 daquela Leí; 
 
III - se o estatuto obedece aos requisitos do art. 4 daquela Lei; 
 
IV  - na ata de eleicáo da diretoria, se é a autoridade competente que está solicitando 
a qualificacáo; 
 
V - se foi apresentado o balango patrimonial e a demonstragáo do resultado do 
exercicio; 
 
VI  - se a entidade apresentou a declaragáo de isengáo do imposto de renda á 
Secretaria da Receita Federal; e 
VIl - se foi apresentado o CGC/CNPJ. 
 
Art. 3- O Ministerio da Justica, após o recebimento do requerimento, terá o prazo de 
trinta dias para deferir ou nao o pedido de qualificacáo, ato que será publicado no 
Diario Oficial da Uniáo no prazo máximo de quinze dias da decisáo. 
 
§ 1 No caso de deferimento, o Ministerio da Justica emitirá, no prazo de quinze dias da 
decisáo, o certificado da requerente como Organizacao da Sociedade Civil de 
Interesse Público. 
 
§ 2- Deveráo constar da publicagáo do indeferimento as razóes pelas quais foi 
denegado o pedido. 
 
§ 3 A pessoa jurídica sem fins lucrativos que tiver seu pedido de qualificacáo 
indeferido poderá reapresentá-lo a qualquer tempo. 
 
Art. 4- Qualquer cidadáo, vedado o anonimato e respeitadas as prerrogativas do 
Ministerio Público, desde que amparado por evidencias de erro ou fraude, é parte 
legítima para requerer, judicial ou administrativamente, a perda da qualificacáo como 
Organizacao da Sociedade Civil de Interesse Público. 
 
Parágrafo único. A perda da qualificacáo dar-se-á mediante decisáo proferida em 
processo administrativo, instaurado no Ministerio da Justica, de oficio ou a pedido do 
interessado, ou judicial, de iniciativa popular ou do Ministerio Público, nos quais seráo 
assegurados a ampia defesa e o contraditório. 
 
Art. 5- Qualquer alteracáo da finalidade ou do regime de funcionamento da 
organizacao, que implique mudanca das condicóes que instruíram sua qualificacáo, 
deverá ser comunicada ao Ministerio da Justica, acompanhada de justificativa, sob 
pena de cancelamento da qualificacáo. 
 
Art. 6- Para fins do art. 32 da Lei n- 9.790, de 1999, entende-se: 
 
I  - como Assisténcia Social, o desenvolvimento das atividades previstas no art. 3- da 
Lei Orgánica da Assisténcia Social; 
 
II  - por promocáo gratuita da saúde e educacáo, a prestacáo destes servigos 
realizada pela Organizacao da Sociedade Civil de Interesse Público mediante 
financiamento com seus próprios recursos. 
 
§ 1 Nao sao considerados recursos próprios aqueles gerados pela cobranca de 
servigos de qualquer pessoa física ou jurídica, ou obtidos em virtude de repasse ou 
arrecadacáo compulsoria. 
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§2-0 condicionamento da prestacáo de servico ao recebimento de doacáo, 
contrapartida ou equivalente nao pode ser considerado como promocáo gratuita do 
servico. 
 
Art. 7- Entende-se como beneficios ou vantagens pessoais, nos termos do inciso II do 
art. 4- da Lei n- 9.790, de 1999, os obtidos: 
 
I  - pelos dirigentes da entidade e seus cónjuges, companheiros e parentes colaterais 
ou afins até o terceiro grau; 
 
II    - pelas pessoas jurídicas das quais os mencionados ácima sejam controladores ou 
detenham mais de dez por cento das participacoes societarias. 
 
Art. 82 Será firmado entre o Poder Público e as entidades qualificadas como 
Organizacóes da Sociedade Civil de Interesse Público, Termo de Parceha destinado á 
formacáo de vínculo de cooperacáo entre as partes, para o fomento e a execucáo das 
atividades de interesse público previstas no art. 32 da Lei n-9.790, de 1999. 
 
Parágrafo único. O Órgáo estatal firmará o Termo de Parceria mediante modelo 
padráo próprio, do qual constarao os direitos, as responsabilidades e as obrigacoes 
das partes e as cláusulas essenciais descritas no art. 10, § 2°, da Lei n2 9.790, de 
1999. 
 
Art. 9 O órgáo estatal responsável pela celebracáo do Termo de Parceria verificará 
previamente o regular funcionamento da organizacáo. 
 
Art. 10. Para efeitos da consulta mencionada no art. 10, § 12, da Lei Nº 9.790, de 1999, 
o modelo a que se refere o art. 10 deverá ser preenchido e remetido ao Conselho de 
Política Pública competente. 
 
§ 1 A manifestacáo do Conselho de Política Pública será considerada para a tomada 
de decisáo final em relacáo ao Termo de Parceria. 
 
§ 2- Caso nao exista Conselho de Política Pública da área de atuagáo correspondente, 
o órgáo estatal parceiro fica dispensado de realizar a consulta, nao podendo haver 
substituigáo por outro Conselho. 
 
§ 3 O Conselho de Política Pública terá o prazo de trinta dias, contado a partir da data 
de recebimento da consulta, para se manifestar sobre o Termo de Parceria, cabendo 
ao órgáo estatal responsável, em última instancia, a decisáo final sobre a celebracáo 
do respectivo Termo de Parceria. 
 
§4-0 extrato do Termo de Parceria, conforme modelo constante do Anexo I deste 
Decreto, deverá ser publicado pelo órgáo estatal parceiro no Diario Oficial, no prazo 
máximo de quinze dias após a sua assinatura. 
 
Art. 11. Para efeito do disposto no art. 4-, inciso Vil, alineas "c" e "d", da Lei n-9.790, 
de 1999, entende-se por prestacáo de contas a comprovacáo da correta aplicacáo dos 
recursos repassados á Organizacáo da Sociedade Civil de Interesse Público. 
 
§ 1- As prestacóes de contas anuais seráo realizadas sobre a totalidade das 
operacóes patrimoniais e resultados das Organizacoes da Sociedade Civil de 
Interesse Público. 
 
§ 2- A prestacáo de contas será instruida com os seguintes documentos: 
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I - relatório anual de execucáo de atividades; 
 
II - demonstrado de resultados do exercício; 
 
III - balango patrimonial; 
 
IV - demonstracáo das origens e aplicacóes de recursos; 
 
V - demonstracáo das mutacóes do patrimonio social; 
 
VI - notas explicativas das demonstracóes contábeis, caso necessário; e 
 
VIl - parecer e relatório de auditoria nos termos do art. 20 deste Decreto, se for o caso. 
 
Art. 12. Para efeito do disposto no § 2-, inciso V, do art. 10 da Lei n- 9.790, de 1999, 
entende-se por prestacáo de contas relativa á execucáo do Termo de Parceha a 
comprovacáo, perante o órgáo estatal parceiro, da correta aplicagáo dos recursos 
públicos recebidos e do adimplemento do objeto do Termo de Parceria, mediante a 
apresentacáo dos seguintes documentos: 
 
I   - relatório sobre a execucáo do objeto do Termo de Parceria, contendo comparativo 
entre as metas propostas e os resultados alcanzados; 
 
II - demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execucáo; 
 
III - parecer e relatório de auditoria, nos casos previstos no art. 20; e 
 
IV - entrega do extrato da execucáo física e financeira estabelecido no art. 19. 
Art. 13. O Termo de Parceria poderá ser celebrado por período superior ao do 
exercício fiscal. 
 
§ 1- Caso expire a vigencia do Termo de Parceria sem o adimplemento total do seu 
objeto pelo órgáo parceiro ou havendo excedentes financeiros disponíveis com a 
Organizacáo da Sociedade Civil de Interesse Público, o referido Termo poderá ser 
prorrogado. 
 
§ 2- As despesas previstas no Termo de Parceria e realizadas no período 
compreendido entre a data original de encerramento e a formalizacáo de nova data de 
término seráo consideradas como legítimas, desde que cobertas pelo respectivo 
empenho. 
 
Art. 14. A liberacáo de recursos financeiros necessários á execucáo do Termo de 
Parceria far-se-á em conta bancária específica, a ser aberta em banco a ser indicado 
pelo órgáo estatal parceiro. 
 
Art. 15. A liberacáo de recursos para a implementacáo do Termo de Parceria 
obedecerá ao respectivo cronograma, salvo se autorizada sua liberacáo em parcela 
única. 
 
Art. 16. É possível a vigencia simultánea de um ou mais Termos de Parceria, ainda 
que com o mesmo órgáo estatal, de acordó com a capacidade operacional da 
Organizacáo da Sociedade Civil de Interesse Público. 
 
Art. 17. O acompanhamento e a fiscalizacáo por parte do Conselho de Política Pública 
de que trata o art. 11 da Lei Nº 9.790, de 1999, nao pode introduzir nem 
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induzir modificacáo das obrigacoes estabelecídas pelo Termo de Parceria celebrado. 
 
§ 1 Eventuais recomendacóes ou sugestóes do Conselho sobre o acompanhamento 
dos Termos de Parceria deverao ser encaminhadas ao órgáo estatal parceiro, para 
adocáo de providencias que entender cabíveis. 
 
§2-0 órgáo estatal parceiro informará ao Conselho sobre suas atividades de 
acompanhamento. 
 
Art. 18. O extrato da execucáo física e financeira, referido no art. 10, § 2°, inciso VI, da 
Lei n2 9.790, de 1999, deverá ser preenchido pela Organizacáo da Sociedade Civil de 
Interesse Público e publicado na imprensa oficial da área de abrangéncia do projeto, 
no prazo máximo de sessenta dias após o término de cada exercício financeiro, de 
acordó com o modelo constante do Anexo II deste Decreto. 
 
Art. 19. A Organizacáo da Sociedade Civil de Interesse Público deverá realizar 
auditoria independente da aplicacáo dos recursos objeto do Termo de Parceria, de 
acordó com a alinea "c", inciso Vil, do art. 42 da Lei n2 9.790, de 1999, nos casos em 
que o montante de recursos for maior ou igual a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). 
 
§ 1 O disposto no caput aplica-se também aos casos onde a Organizacáo da 
Sociedade Civil de Interesse Público celebre concomitantemente varios Termos de 
Parceria com um ou vahos órgáos estatais e cuja soma ultrapasse aquele valor. 
 
§ 2 A auditoria independente deverá ser realizada por pessoa física ou jurídica 
habilitada pelos Conselhos Regionais de Contabilidade. 
 
§ 3 Os dispendios decorrentes dos servicos de auditoria independente deveráo ser 
incluidas no orcamento do projeto como item de despesa. 
 
§ 4 Na hipótese do § 12, poderáo ser celebrados aditivos para efeito do disposto no 
parágrafo anterior. 
 
Art. 20. A comissáo de avaliacao de que trata o art. 11, § 12, da Lei n2 9.790, de 1999, 
deverá ser composta por dois membros do respectivo Poder Executivo, um da 
Organizacáo da Sociedade Civil de Interesse Público e um membro indicado pelo 
Conselho de Política Pública da área de atuacao correspondente, quando houver. 
 
Parágrafo único. Competirá á comissáo de avaliacao monitorar a execucáo do Termo 
de Parceria. 
 
Art. 21. A Organizacáo da Sociedade Civil de Interesse Público fará publicar na 
imprensa oficial da Uniáo, do Estado ou do Municipio, no prazo máximo de trinta dias, 
contado a partir da assinatura do Termo de Parceria, o regulamento próprio a que se 
refere o art. 14 da Lei n2 9.790, de 1999, remetendo copia para conhecimento do 
órgáo estatal parceiro. 
 
Art. 22. Para os fins dos arts. 12 e 13 da Lei n2 9.790, de 1999, a Organizacáo da 
Sociedade Civil de Interesse Público indicará, para cada Termo de Parceria, pelo 
menos um dirigente, que será responsável pela boa administracáo dos recursos 
recebidos. 
 
 
 
 

www.cifantigua.org.gt



Parágrafo único. O nome do dirigente ou dos dirigentes indicados será publicado no 
extrato do Termo de Parceria. 
 
Art. 23. A escolha da Organizacao da Sociedade Civil de Interesse Público, para a 
celebracáo do Termo de Parceria, poderá ser feita por meio de publicacao de edital de 
concursos de projetos pelo órgáo estatal parceiro para obtencáo de bens e servicos e 
para a realizacao de atividades, eventos, consultorias, cooperacáo técnica e 
assessoria. 
 
Parágrafo único. Instaurado o processo de selecao por concurso, é vedado ao Poder 
Público celebrar Termo de Parceria para o mesmo objeto, fora do concurso iniciado. 
 
Art. 24. Para a realizacao de concurso, o órgáo estatal parceiro deverá preparar, com 
clareza, objetividade e detalhamento, a especificacáo técnica do bem, do projeto, da 
obra ou do servico a ser obtido ou realizado por meio do Termo de Parceria. 
 
Art. 25. Do edital do concurso deverá constar, no mínimo, informacóes sobre: 
 
I - prazos, condicóes e forma de apresentacao das propostas; 
 
II - especificacóes técnicas do objeto do Termo de Parceria; 
 
III - criterios de selecao e julgamento das propostas; 
 
IV - datas para apresentacao de propostas; 
 
V - local de apresentacao de propostas; 
 
VI - datas do julgamento e data provável de celebracáo do Termo de Parceria; e 
 
VIl - valor máximo a ser desembolsado. 
 
Art. 26. A Organizacao da Sociedade Civil de Interesse Público deverá apresentar seu 
projeto técnico e o detalhamento dos custos a serem realizados na sua implementacao 
ao órgáo estatal parceiro. 
 
Art. 27. Na selecao e no julgamento dos projetos, levar-se-áo em conta: 
I - o mérito intrínseco e adequacáo ao edital do projeto apresentado; 
 
li - a capacidade técnica e operacional da candidata; 
 
III   - a adequacáo entre os meios sugeridos, seus custos, cronogramas e resultados; 
 
IV - o ajustamento da proposta as especificacóes técnicas; 
 
V - a regularidade jurídica e institucional da Organizacao da Sociedade Civil de  
Interesse Público; e 
 
VI - a análise dos documentos referidos no art. 12, § 2-, deste Decreto. 
 
Art. 28. Obedecidos aos principios da administracao pública, sao inaceitáveis como 
criterio de selecao, de desqualificacáo ou pontuacáo: 
 
 
 

www.cifantigua.org.gt



I  - o local do domicilio da Organizacao da Sociedade Civil de Interesse Público ou a 
exigencia de experiencia de trabalho da organizacao no local de domicilio do órgáo 
parceiro estatal; 
 
II  - a obrigatoriedade de consorcio ou associacáo com entidades sediadas na 
localidade onde deverá ser celebrado o Termo de Parceria; 
 
III   - o volume de contrapartida ou qualquer outro beneficio oferecido pela 
Organizacao da Sociedade Civil de Interesse Público. 
 
Art. 29. O julgamento será realizado sobre o conjunto das propostas das Organizacóes 
da Sociedade Civil de Interesse Público, nao sendo aceitos como criterios de 
julgamento os aspectos jurídicos, administrativos, técnicos ou operacionais nao 
estipulados no edital do concurso. 
 
Art. 30. O órgáo estatal parceiro designará a comissáo julgadora do concurso, que 
será composta, no mínimo, por um membro do Poder Executivo, um especialista no 
tema do concurso e um membro do Conselho de Política Pública da área de 
competencia, quando houver. 
 
§ 1 O trabalho dessa comissáo nao será remunerado. 
 
§2-0 órgáo estatal deverá instruir a comissáo julgadora sobre a pontuacáo pertinente a 
cada item da proposta ou projeto e zelará para que a identificacáo da organizacao 
proponente seja omitida. 
 
§ 3- A comissáo pode solicitar ao órgáo estatal parceiro ¡nformagóes adicionáis sobre 
os projetos. 
 
§ 4- A comissáo classificará as propostas das Organizacoes da Sociedade Civil de 
Interesse Público obedecidos aos criterios estabelecidos neste Decreto e no edital. 
 
Art. 31. Após o julgamento definitivo das propostas, a comissáo apresentará, na 
presenca dos concorrentes, os resultados de seu trabalho, indicando os aprovados. 
 
§1-0 órgáo estatal parceiro: 
 
I  - nao examinará recursos administrativos contra as decisóes da comissáo julgadora; 
 
II   - nao poderá anular ou suspender administrativamente o resultado do concurso 
nem celebrar outros Termos de Parceria, com o mesmo objeto, sem antes finalizar o 
processo iniciado pelo concurso. 
 
§ 2- Após o anuncio público do resultado do concurso, o órgáo estatal parceiro o 
homologará, sendo ¡mediata a celebracáo dos Termos de Parceria pela ordem de 
classificacáo dos aprovados. 
 
Art. 32. O Ministro de Estado da Justica baixará portaría no prazo de quinze dias, a 
partir da publicacáo deste Decreto, regulamentando os procedimentos para a 
qualificacáo. 
 
Art. 33. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacáo. 
Brasilia, 30 de junho de 1999; 1785 da Independencia e 1119 da República. 
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11 
La fundación telefónica pone en marcha la red 

internacional solidaria, primera comunidad 
virtual para Ong’s  

 Entregado por: José Antonio Ibáñez, Técnico de la 
Subdirección General de ONG’s y Subvenciones, Ministerio de 

Trabajo Y Asuntos Sociales de España  
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En colaboración con las principales entidades que trabajan en el ámbito de la cooperación y la solidaridad 
 

La Fundación Telefónica pone en marcha 
la Red Internacional Solidaria, primera 

comunidad virtual para ONG,s 
 

 Participan en el Grupo Promotor de esta Red, Acción contra el Hambre, Ayuda en Acción, 
Caritas 'Española, CIES, Cristianisme i Justicia, Cruz Roja Española, Fundación di Ayuda 
contra la Drogadicción, Fundado Pérez Tarre's, Fundación de Profesionales Solidarios y la 
Plataforma para la Promoción del Voluntariado en España 

 
 La red (www.risolidaria.org) permite a todas las entidades del Tercer Sector que quieran 

adherirse disponer de una intranet con avanzados recursos tecnológicos y contenidos, tanto 
para su gestión interna como para desarrollar su acción social 

 
 Ofrece también un portal general donde los ciudadanos solidarios pueden encontrar desde 

información sobre campañas en marcha o cursos de formación y bolsa de trabajo, hasta la 
posibilidad de canalizar su voluntariado o ayuda social y participar con su votos en la 
definición de nuevas acciones 

 
06 de julio de  2000 
 
La Fundación Telefónica, en colaboración con las principales ONG,s que trabajan en el ámbito de la 
cooperación y el desarrollo comunitario, han puesto hoy en marcha la Red Internacional Solidaria, un 
Portal en Internet (www.risolidaria.org) que tiene como objetivo facilitar la comunicación y el trabajo 
social de las entidades del Tercer Sector. 
 
La Red Internacional Solidaria (RIS), especialmente dirigida en esta primera etapa al ámbito 
Iberoamericano, es una plataforma de interrelación entre las organizaciones sociales a las que 
proporciona, a través cié Intranet, herramientas, contenidos y recursos tecnológicos para su trabajo 
interno, así como para potenciar su acción social mediante un portal de carácter público, En cada país 
existirá un nodo local que facilitará el acceso v la utilización de esta Red. 
 
Se trata de una auténtica comunidad virtual, que en un plano interno funciona como un sistema cerrado en 
el que las ONG’s que quieran adherirse tendrán sus redes privadas, con la posibilidad de relacionarse 
entre si. Pero la RIS ofrece también una web general con información de actualidad, contenidos v 
actividades para todos los ciudadanos interesados en los temas de solidaridad y cooperación. 
 
UN AMPLIO RESPALDO SOCIAL 
 
La Red Internacional Solidaria se crea con un amplio respaldo social, ya que junto con la Fundación 
Telefónica participan en el Grupo Promotor las organizaciones líderes en su sector de actividad social, 
que hoy han firmado un acuerdo de colaboración con ese fin, han suscrito este convenio el vicepresidente 
Ejecutivo de la Fundación Telefónica Francisco de Bergia y los máximos responsables de Acción contra 
el Hambre, Ayuda en Acción, Caritas Española, CIES, Cristianisme & Justicia, Cruz Roja Española, 
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, Fundación  Pérez Tarrés, Fundación de . Profesionales 
Solidarios y la  Plataforma para la Promoción del Voluntariado en España, Este conjunto de 
organizaciones participa  plenamente en .risolidaria y promoverá la participación y la, incorporación del 
resto de entidades sin ánimo de lucro interesadas en esta red. El grupo promotor establecerá los criterios 
de incorporación de estas nuevas entidades y su participación tanto como  
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RECURSOS PARA LA GESTIÓN INTERNA Y PARA LA ACCIÓN SOCIAL 
 

Las entidades miembros de Risolidaria podrán utilizar la RJS para difundir sus actividades mediante 
publicidad de sus proyectos, campañas, movilizaciones, captación de recursos, etc. En opinión de los 
promotores, la comunidad virtual facilitará también las relaciones entre estas organizaciones no lucrativas 
y los colectivos que con ellas colaboran voluntarios, cooperantes, profesionales, medios de comunicación, 
simpatizantes, patrocinadores o asesores. Esta red internacional funcionará como una Extranet, 
actualizada y dinámica que permitirá compartir ideas propuestas, recursos humanos y materiales. 
Asimismo pretende reducir los costes de funcionamiento de las organizaciones mediante soluciones 
telemáticas avanzadas. 
 
En este sentido, y según estiman sus promotores, la RJS se constituirá muy pronto en una de las redes 
virtuales Líderes del llamado tercer sector, en el que se inscriben las organizaciones y entidades no 
lucrativas de todo el mundo. Se trata de una herramienta, tanto para el trabajo interno como para la acción 
social de estas entidades, que servirá también de ayuda a codas aquellas personas dispuestas a dedicar su 
tiempo a actividades solidarias. 
 
A través de la RIS, cada organización adherida contará con una Intranet a su disposición. Podrá utilizar un 
conjunto de herramientas que responden a sus necesidades de comunicación y relación, que les permitirán 
desarrollar actividades de formación, investigación y grupos de trabajo on line o teletrabajo, entre otras 
posibilidades. Como portal general, Risolidaria ofrecerá a los ciudadanos contenidos informativos con 
noticias, agenda o campañas sociales que se están desarrollando, así como la oportunidad de colaborar en 
actividades sociales a través de voluntariado, donativos, fondos de inversión éticos, tablón de anuncios, 
etc. Los internautas encontrarán cambien una bolsa de trabajo, cursos de formación, documentación 
jurídica y financiera, así como Listas de información sobre temas de interés y una tienda virtual con 
catálogos de productos de las ONGs. 

 
VOZ Y VOTO PARA LOS CIUDADANOS SOLIDARIOS 

 
La red ofrece asimismo numerosas herramientas de participación. Uno de los objetivos principales es 
contribuir a potenciar el debate v la reflexión entre las entidades no lucrativas mediante la promoción de 
chats y foros virtuales propuestos por las propias entidades miembros,  facilitan cambien herramientas 
para que las organizaciones construyan sus propias páginas web. Asimismo, se prestarán servicios  entre 
entidades y particulares para facilitar la comunicación entre ellos y con el equipo encargado de gestionar 
la plataforma. Una de las novedades más interesantes de esta Red es la posibilidad de que los ciudadanos 
solidarios puedan hacer hoy oír su voz a través de campanas de participación y voto para proponer 
acciones de codo upo 
 
Los promotores destacan el carácter multinacional de esta red, que va a contar con plataformas 
telemáticas instaladas en todos los países en los que está implantada la Fundación Telefónica: Argentina, 
Brasil, Chile, España, Marruecos y Perú. Desde estos países la red atenderá a todas las organizaciones que 
muestren interés en hacer uso de ellas, proporcionando por tanto una cobertura prácticamente mundial. 
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International Association for Volunteer Effort 
 
     La Asociación Internacional de Esfuerzos Voluntarios (IAVE) fue creada en 1970 por un 
pequeño grupo de mujeres de diferentes partes del mundo que compartieron una visión en 
común acerca de cómo los volúntanos podían contribuir tanto en solucionar problemas humanos 
y sociales como en crear lazos de entendimiento entre la gente de distintas naciones. Ellas se 
dieron cuenta de la importancia del intercambio de información internacional, de crear mejores 
métodos y del apoyo mutuo como un modo de incentivar y fortalecer el voluntariado a nivel 
mundial. 
 
     Hoy en día, luego de más de 25 años, IAVE sigue siendo una organización sin igual; la única 
con afiliados de todo el mundo que existe con el único propósito de promover y apoyar un 
servicio de voluntariado más efectivo y realizado por todas las personas. Participar en IAVE es 
la manera en que los líderes de voluntariados demuestran su solidaridad con el creciente 
movimiento de voluntariado mundial. 
 
     IAVE posee una junta directiva internacional constituida por miembros de 19 países. El 
trabajo de la organización es realizado exclusivamente por voluntarios y con el apoyo de 
muchos de los "centros nacionales de voluntariado" que existen alrededor de todo el mundo. 
 
El trabajo de IAVE se divide en seis áreas principales: 
 
     Conferencias: La Conferencia Mundial Bienal de IAVE, la cual convoca a líderes de 
voluntariados, es la única de su tipo que se realiza en forma regular. Las conferencias se realizan 
en distintas partes del mundo y son organizadas y dirigidas por comités anfitriones locales. 
Aunque los participantes son de todos los continentes, el principal efecto de la conferencia 
siempre se ve dentro de la región anfitriona. La conferencia crea conciencia de la importancia 
del voluntariado, atrae a líderes de los sectores público y privado hacia la comunidad de 
voluntariados y ofrece a los líderes de voluntariados de la región la exclusiva oportunidad de 
desarrollar sus habilidades y de aprender de colegas de todo el mundo. En las 14 Conferencias 
Mundiales Bienales que IAVE ha realizado, más de cien países han sido representados; sólo 
durante las últimas cinco conferencias se han otorgado más de 400 becas a los participantes. La 
conferencia de 1996 fue realizada en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. La próxima conferencia será 
en agosto de 1998 en Edmonton, Alberta, Canadá. 
 
     En los años alternos a las conferencias mundiales, IAVE y sus miembros se reúnen en 
conferencias regionales las que ofrecen la oportunidad de darles participación a personas que no 
tienen la posibilidad de asistir a las conferencias mundiales. Las conferencias regionales, 
generalmente, se centran en el intercambio de mejores métodos y capacitación sobre desarrollo 
de habilidades. En 1997, las conferencias regionales serán realizadas en Corea para la región de 
Asia Pacífico (abril); en los Estados Unidos para Norteamérica (junio); en Cote d'Ivoire para 
África (septiembre); en Venezuela para Latinoamérica (noviembre) y en Europa en cooperación 
con el Centro de Voluntariado Europeo. 
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La meta de LAVE para el año 2.000 es invitar a que participe, en una de sus conferencias, al 
menos un líder del voluntariado de cada nación. 
 
Centros de voluntariado: IAVE está comprometida a apoyar el incremento de centros de 
voluntariado locales y nacionales fuertes en todo el mundo. IAVE reunió los datos necesarios 
para publicar la primera guía de centros de voluntariados mundial; se ha convertido en un 
equipo de trabajo centrado en ver en cómo facilitar la comunicación entre los existentes centros 
y ha creado materiales para ayudar a estimular y apoyar la evolución de nuevos centros 
nacionales. El objetivo de LAVE para el año 2.000 es tener centros de voluntariados nacionales 
designados y afiliados a ella en al menos 75 países. 
 
Educación y capacitación: IAVE ha comenzado la creación de programas de capacitación para 
líderes pertenecientes a las diversas regiones en técnicas de movilización y dirección del 
voluntariado y en el apoyo de la creación de centros de voluntariado locales. La meta de LAVE 
para el año 2.000 es tener funcionando en forma regular programas de capacitación en naciones 
que no tienen acceso a este recurso. 
 
Conciencia pública: IAVE ha desempeñado un papel principal en la promoción de la 
celebración del Día Internacional de Voluntariado cada 5 de diciembre. Hoy en día, trabaja 
estrechamente con las Naciones Unidas para apoyar el propuesto Año Internacional del 
Voluntariado. 
 
Participación de la juventud: IAVE está decidida tanto a atraer a los jóvenes para que 
participen activamente en todos los aspectos de su trabajo como a apoyar el creciente interés 
mundial de los jóvenes por el voluntariado. Se ha creado, especialmente, un equipo de trabajo 
internacional con miembros de LAVE para que dirijan esta labor. 
 
Servicios de admisión: IAVE posee como miembros tanto a particulares como a 
organizaciones de cerca de 100 países. Además, posee un creciente número de asociaciones de 
voluntariado nacionales afiliadas cada una individualmente. Mediante su boletín (actualmente 
publicado en inglés, español, francés y japonés), IAVE crea redes de comunicaciones entre sus 
miembros, lo que permite el intercambio de ideas, problemas y fuentes. La meta de IAVE para 
el año 2.000 es tener en todo el mundo al menos 5.000 afiliados a la organización matriz y sus 
afiliados nacionales. 
 
Las cuotas de incorporación de miembro para particulares son de $30 dólares por un año o $50 
dólares por dos años; para organizaciones es de $100 dólares por un año o $180 dólares por dos 
años. Las cuotas de incorporación pueden ser pagadas en dólares estadounidenses o bien en 
francos suizos a la tesorera de IAVE: Heidi Thonení Bundackerstrasse 134, CH-3047 
Bremgarten, Suiza. Por favor incluya su nombre, dirección, teléfono, fax y una breve 
descripción de las actividades personales u organizacionales que realiza para promover el 
voluntariado. Los miembros reciben un boletín trimestral y una guía anual de miembros. 
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POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 
EVALÚA   LAS   CAPACIDADES   DE   LA   ORGANIZACIÓN PARA 
ADAPTARSE " PROACTIVAMENTE" A LAS CONDICIONES PREVISIBLES 
DEL ENTORNO. 
 

 CONDICIONES AMBIENTALES FAVORABLES. 
 CONDICIONES AMBIENTALES DESFAVORABLES. 
 CARACTERÍSTICAS INTERNAS FAVORABLES. 
 CARACTERÍSTICAS INTERNAS DESFAVORABLES. 
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CONDICIONES DE LAS O.S.F.L PARA 
INCORPORAR VOLUNTARIOS 

 
 Clima organizacional receptivo  
 Coordinador/gerente  
 Programas y tareas definidas  
 Cantidad y tipos de voluntarios  
 Trabajo en equipo  
 Espacio físico adecuado  
 Recursos 
 Sistema de reconocimiento  
 Información al personal 
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CONDICIONES PARA MANTENER LA 
MOTIVACIÓN 

 Sentirse útil 
 Tener responsabilidades asignadas 
 Tener oportunidades de desarrollo personal 
 Recibir reconocimiento 

 

 

 

“ LA MOTIVACIÓN CONDUCE A LA ACCIÓN" 
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FUNCIONES DE LOS VOLUNTAMOS 
 
 

 PRESTACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS      
 FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS INDIRECTOS 
 ASISTENCIA A NIVEL GERENCIAL 
 JUNTAS DIRECTIVAS 
 LÍDERES VOLUNTARIOS 
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QUIENES PUEDEN SER VOLUNTARIOS 
 

 PERSONAS EMPLEADAS Y PROFESIONALES 
 PERSONAS RETIRADAS 
 PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 
 PREESCOLARES Y ESCOLARES 
 JÓVENES 
 AMAS DE CASA 
 PERSONAS DESEMPLEADAS 
 LÍDERES COMUNITARIOS 
 PERSONAS CON DISCPACIDADES 
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PORQUE LA GENTE NO HACE TRABAJO 
VOLUNTARIO 

 
 

 NADIE SE LO PIDIÓ NUNCA 

 TEMOR A LO DESCONOCIDO 

 NO SABE COMO INVOLUCRARSE 

 NO CREE DISPONER DE TIEMPO SUFICIENTE 

 PERCIBE RESISTENCIA DEL PERSONAL REMUNERADO 

 EXPERIENCIA PASADA NEGATIVA 

 CREE QUE EL GOBIERNO DEBE PROVEER TODOS LOS SERVICIOS 

 LE FALTA DINERO PARA CUBRIR LOS GASTOS RELACIONADOS 
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ALGUNOS DEBERES 

 
 Ser responsable en cumplir compromisos adquiridos.  
 Favorecer la participación activa en solución de problemas.  
 Presentar las sugerencias, dudas y problemas a la Coordinación. 
 Conocer la institución o comunidad  
 Respetar sus normas.  
 Aprovechar la capacitación que la institución ofrece. 
 Informarse bien de tareas y responsabilidades.  
 No mostrar favoritismos. 
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ALGUNOS DERECHOS 
 

 Asignación de trabajos interesantes.  
 Ser aceptado como compañero.  
 Ser guiado persona con experiencia  
 Apoyo a su trabajo a través de capacitación y supervisión. 
 Descripción responsabilidades y tareas. 
 Integración a la institución. 
 Posibilidad de hacer sugerencias. 
 Contar con los recursos indispensables. 
 No abusar a su disponibilidad de servicio. 
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12 
Ley 6/1996 de 15 de enero, del voluntariado  

 Entregado por: José Antonio Ibáñez, Técnico de la 
Subdirección General de ONG’s y Subvenciones, Ministerio de 

Trabajo Y Asuntos Sociales de España  
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LEY 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado 
 

JUAN CARLOS I 
REY DE ESPAÑA 

 
A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que 
las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar 
la siguiente Ley: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
1 

 
El moderno Estado de Derecho debe incorporar a su 
ordenamiento jurídico la regulación de las actuaciones de los 
ciudadanos que se agrupan para satisfacer los intereses 
generales, asumiendo que la satisfacción de los mismos ha 
dejado de ser considerada como una responsabilidad 
exclusiva del Estado para convertirse en una tarea compartida 
entre Estado y sociedad. 
 
El Estado necesita de la responsabilidad de sus ciudadanos y 
éstos reclaman un papel cada vez más activo en la solución de 
los problemas que les afectan. 
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La conciencia creciente de esa responsabilidad social ha 
llevado a que los ciudadanos, a veces individualmente, pero 
sobre todo, por medio de organizaciones basadas en la 
solidaridad y el altruismo, desempeñen un papel cada vez más 
importante en el diseño y ejecución de actuaciones dirigidas a 
la satisfacción del interés general y especialmente a la erra-
dicación de situaciones de marginación y a la construcción de 
una sociedad solidaria en la que todos los ciudadanos gocen 
de una calidad de vida digna. 
 
Una manifestación fundamental de esta iniciativa social la 
constituye el voluntariado, expresión de la solidaridad desde 
la libertad y el altruismo. 
 
La acción voluntaria se ha convertido hoy en día en uno de los 
instrumentos básicos de actuación de la sociedad civil en el 
ámbito social y, como consecuencia de ello, reclama un papel 
más activo que se traduce en la exigencia de mayor 
participación en el diseño y ejecución de las políticas públicas 
sociales. 
 
Esta participación, por otro lado, es la que reconoce 
expresamente nuestra Constitución a los ciudadanos y a los 
grupos en que éstos se integran, en el artículo 9.2, y la que, en 
razón del mismo artículo, está obligada a promover, impulsar 
y proteger los poderes públicos. 
Abordar legislativamente desde el Estado esta triple tarea 
supone, de un lado, garantizar la libertad de los ciudadanos a 
expresar su compromiso solidario a través de los cauces que 
mejor se acomoden a sus más íntimas motivaciones. En 
segundo lugar, implica, como se ha dicho anteriormente, la 
obligación del Estado de reconocer, promover e impulsar efi-
cazmente la acción voluntaria en sus diversas mo- 
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dalidades. Finalmente, implica la obligación de respetar el 
orden constitucional de distribución de competencias y, por 
tanto, las normas que sobre esta misma materia hayan dictado 
o puedan dictar en un futuro las Comunidades Autónomas. 
 
La presente Ley persigue el logro de esos tres objetivos. En 
efecto, queda superado el concepto restringido de voluntario, 
asimilado con frecuencia a lo puramente asistencial, para dar 
cabida también al resto de ámbitos en los que la participación 
ciudadana es igualmente valiosa y necesario complemento de 
la actividad pública. Desde la educación al deporte, de lo 
cívico a lo asistencial, la Ley recoge lo que viene siendo la 
práctica habitual de quienes trabajan de forma altruista en 
conseguir una sociedad mejor para todos. 
 
El voluntariado así entendido debe superar también el puro 
voluntarismo, la acción individual, aislada y esporádica, 
bienintencionada pero poco eficaz y, por tanto, ha de ser 
reconducido hacia las organizaciones, tanto privadas como 
públicas, con capacidad para aprovechar sinérgicamente el 
esfuerzo, el entusiasmo y la dedicación de los voluntarios. 
 
Por lo que se refiere al segundo de los objetivos citados, junto 
con el reconocimiento del hecho social del Voluntariado, la 
Ley contempla una serie de medidas de apoyo al voluntariado 
tendentes a incrementar su nivel de implantación social. 
 
Finalmente, en cuanto al reparto constitucional de 
competencias, la promoción y el fomento del voluntariado no 
es una competencia exclusiva del Estado, razón por la que la 
Ley limita su ámbito de aplicación a los voluntarios y 
organizaciones que  
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 o desarrollen programas de ámbito estatal o su-
praautonómico, así como a los que participen en programas 
que desarrollen actividades de competencia exclusiva estatal. 
 

2 
 
Recoge la Ley las notas comúnmente aceptadas como 
definitorias de la actividad de voluntariado: carácter altruista 
y solidario; libertad, es decir, que no traiga su causa de una 
obligación o un deber del voluntario; gratuidad, sin que exista 
contraprestación económica de ningún tipo: y, finalmente, que 
se realice a través de una organización pública o privada. La 
Ley contempla, por tanto, el voluntariado organizado, esto es, 
el que se desarrolla dentro del ámbito de una entidad pública 
o privada, excluyéndose las actuaciones aisladas o 
esporádicas realizadas por razones de amistad, benevolencia o 
buena vecindad. 
 
La acción voluntaria queda con la Ley completamente 
deslindada de cualquier forma de prestación de servicios 
retribuida, ya sea cívica, laboral, funcionarial o mercantil. 
 
Esta diferenciación entre voluntario y trabajador asalariado se 
afianza además con el establecimiento de un amplio cuadro de 
derechos y deberes de los voluntarios, que habrá de ser 
respetado y observado por las organizaciones y los 
voluntarios, constituyendo así la referencia obligada ante 
cualquier conflicto que pudiera surgir entre unas y otros. 
 
Los derechos y deberes contemplados en la Ley son fiel 
reflejo de los que con carácter general se 
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apuntan en las diversas Recomendaciones internacionales 
sobre la materia, así como los que se recogen en la «Carta 
europea para los voluntarios» propuesta por Volonteurope y la 
«Declaración Universal sobre Voluntariado», elaborada por 
los propios voluntarios en el Congreso mundial celebrado en 
París en 1990 a iniciativa de la Asociación Internacional de 
Esfuerzos Voluntarios. En la misma línea estos derechos y 
deberes se ajustan a las Cartas de los voluntarios de las 
ONGs, que en nuestro país cuentan con una mayor tradición 
en este terreno. 
 

3 
 
Como ya se señaló anteriormente, la Ley del Voluntariado 
contempla únicamente aquella actividad que se realiza a 
través de una organización privada o pública. 
 
La Ley no distingue donde la realidad no lo ha hecho y 
contempla el voluntariado en toda su diversidad sin acuñar 
nuevas terminologías que en nada contribuirían a clarificar el 
ya de por sí complejo y rico panorama asociativo español. En 
consecuencia, cualquier organización, pública o privada, que 
cumpla los requisitos señalados en la Ley (carecer de ánimo 
de lucro, estar legalmente constituida, tener personalidad 
jurídica propia y realizar programas en el marco de las 
actividades de interés general que la propia Ley menciona) 
puede contar con la colaboración de voluntarios, quedando 
entonces sometida, respecto de ellos, al régimen jurídico 
establecido en la Ley. 
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Con el objetivo de contribuir al fomento del voluntariado la 
Ley contempla una serie de medidas. Con estas medidas se 
trata de fomentar el voluntariado sin desvirtuar su naturaleza 
solidaria, altruista y gratuita, pero reconociendo al tiempo el 
valor que las actividades voluntarias tienen para toda la socie-
dad. Así, por ejemplo, se prevé el fomento, por la 
Administración General del Estado, de mecanismos de 
asistencia técnica, programas formativos, servicios de 
información y campañas de divulgación y reconocimiento de 
las actividades de voluntariado. También se prevén 
determinados beneficios para los voluntarios como 
reconocimiento y valoración social de su actuación. 
Por último, la Ley contempla la situación de los voluntarios 
en el extranjero extendiendo a los mismos la aplicación de sus 
previsiones. 
 

TÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1.    Objeto. 
 
La presente Ley tiene por objeto promover y facilitar las 
participaciones solidarias de los ciudadanos en actuaciones de 
voluntariado, en el seno de organizaciones sin ánimo de lucro 
públicas o privadas. 
 
 
Artículo 2.    Ámbito de aplicación. 
 
1. Esta Ley será de aplicación a los voluntarios que participen 
en programas de ámbito estatal o su- 
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praautonómico, así como a las correspondientes or-
ganizaciones en cuanto desarrollen dichos programas. 
 
2. También será de aplicación a los voluntarios 
organizaciones que participen en programas que desarrollen 
actividades de competencia exclusiva estatal. 
 
Artículo 3.    Concepto de voluntariado. 
 
1.     A los efectos de la presente Ley, se entiende por 
voluntariado el conjunto de actividades de interés general, 
desarrolladas por personas físicas, siempre que las mismas no 
se realicen en virtud de una relación laboral, funcionarial. 
mercantil o cualquier otra retribuida y reúna los siguientes 
requisitos: 
 
a)     Que tengan carácter altruista y solidario. 
b)     Que su realización sea libre, sin que tengan su causa en 
una obligación personal o deber jurídico. 
c)     Que se lleven a cabo sin contraprestación económica, sin 
perjuicio del derecho al reembolso de los gastos que el 
desempeño de la actividad voluntaria ocasione. 
d)     Que se desarrollen a través de organizaciones privadas o 
públicas y con arreglo a programas o provectos concretos. 
 
2.     Quedan excluidas las actuaciones voluntarias aisladas, 
esporádicas o prestadas al margen de organizaciones públicas 
o privadas sin ánimo de lucro, ejecutadas por razones 
familiares, de amistad o buena vecindad. 
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3. La actividad de voluntariado no podrá en ningún caso 
sustituir al trabajo retribuido. 
 
Artículo 4.    Actividades de interés general. 
 
Se entiende por actividades de interés general, a efectos de lo 
dispuesto en el artículo anterior, las asistenciales, de servicios 
sociales, cívicos, educativos, culturales, científicos, 
deportivos, sanitarios, de cooperación al desarrollo, de 
defensa del medio ambiente, de defensa de la economía o de 
la investigación, de desarrollo de la vida asociativa, de pro-
moción del voluntariado, o cualesquiera otras de naturaleza  
análoga. 
 

TÍTULO II 
Del voluntario 

 
Artículo 5.    Concepto de voluntario. 
 
Tendrán la consideración de voluntarios las personas físicas 
que se comprometan libremente a realizar las actividades 
contempladas en los artículos 3 y 4. 
 
Artículo 6.    Derechos del voluntario. 
 
Los voluntarios tienen los siguientes derechos: a)    Recibir, 
tanto con carácter inicial como permanente, la información, 
formación,  orientación, apoyo y, en  su caso, medios 
materiales necesa- 
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rios para el ejercicio de las funciones que se les asignen. 
 
b)     Ser tratados sin discriminación, respetando su libertad, 
dignidad, intimidad y creencias. 
c)    Participar activamente en la organización en que se 
inserten, colaborando en la elaboración, diseño, ejecución y 
evaluación de los programas, de acuerdo con sus estatutos o 
normas de aplicación. 
d)     Ser asegurados contra los riesgos de accidente y 
enfermedad derivados directamente del ejercicio de la 
actividad voluntaria, con las características y por los capitales 
asegurados que se establezcan reglamentariamente. 
e)     Ser reembolsados por los gastos realizados en el 
desempeño de sus actividades. 
f)    Disponer de una acreditación identificativa de su 
condición de voluntario. 
g)     Realizar su actividad en las debidas condiciones de 
seguridad e higiene en función de la naturaleza y 
características de aquélla. 
h) Obtener el respeto y reconocimiento por el valor social de 
su contribución. 
 
Artículo 7.    Deberes del voluntario. 
 
Los voluntarios están obligados a: 
a)     Cumplir los compromisos adquiridos con las 
organizaciones en las que se integren, respetando los fines y 
la normativa de las mismas. 
b)     Guardar, cuando proceda, confidencialidad de la 
información recibida y conocida en el desarrollo de su 
actividad voluntaria. 
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c)     Rechazar cualquier contraprestación material que 
pudieran recibir bien del beneficiario o de otras personas 
relacionadas con su acción. 
d)    Respetar los derechos de los beneficiarios de su actividad 
voluntaria. 
e)    Actuar de forma diligente y solidaria. 
f)    Participar en las tareas formativas previstas por la 
organización de modo concreto para las actividades y 
funciones confiadas, así como las que con carácter 
permanente se precisen para mantener la calidad de los 
servicios que presten. 
g)     Seguir las instrucciones adecuadas a los fines que se 
impartan en el desarrollo de las actividades encomendadas. 
h) Utilizar debidamente la acreditación y distintivos de la 
organización. 
i) Respetar y cuidar los recursos materiales que pongan a su 
disposición las organizaciones. 
 

TÍTULO III 
De las relaciones entre los voluntarios y las organizaciones 

en que se integran 
 
Artículo 8.    De las organizaciones. 
 
1. Las organizaciones que cuenten con la presencia de 
voluntarios habrán de estar legalmente constituidas, dotadas 
de personalidad jurídica propia, carecer de ánimo de lucro y 
desarrollar programas en el marco de las actividades de 
interés general recogidas en el artículo 4 de esta Ley. Los 
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distintos Ministerios, dentro de los créditos habilitados a tal 
fin, podrán conceder subvenciones o establecer convenios con 
las entidades de voluntariado siempre que se cumplan los 
requisitos exigidos en la legislación general sobre 
subvenciones y se realicen de acuerdo con criterios de 
transparencia y equidad, de la forma que reglamentariamente 
se establezca. 2.    Dichas organizaciones deberán, en todo 
caso: 
a)     Cumplir los compromisos adquiridos con los voluntarios 
en el acuerdo de incorporación a la organización. 
b)     Acreditar la suscripción de una póliza de seguro, 
adecuada a las características y circunstancias de la actividad 
desarrollada por los voluntarios, que les cubra de los riesgos 
de accidente y enfermedad derivados directamente del 
ejercicio de la actividad voluntaria, con las características y 
por los capitales asegurados que se establezcan 
reglamentariamente. 
c)    Cubrir los gastos derivados de la prestación del servicio y 
dotar a los voluntarios de los medios adecuados para el 
cumplimiento de sus cometidos. 
d)    Establecer los sistemas internos de información y 
orientación adecuados para la realización de las tareas que 
sean encomendadas a los voluntarios. 
e)    Proporcionar a los voluntarios la formación necesaria 
para el correcto desarrollo de sus actividades. 
f)     Garantizar a los voluntarios la realización de sus 
actividades en las debidas condiciones de seguridad e higiene 
en función de la naturaleza y características de aquéllas. 
g)    Facilitar al voluntario una acreditación que le habilite e 
identifique para el desarrollo de su actividad. 
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h) Expedir a los voluntarios un certificado que acredite los 
servicios prestados. 
i) Llevar un registro de altas y bajas del personal voluntario. 
 
Artículo 9.    Incorporación de los voluntarios. 
 
1.     La incorporación de los voluntarios a las organizaciones 
se formalizará por escrito mediante el correspondiente 
acuerdo o compromiso que, además de determinar el carácter 
altruista de la relación, tendrá como mínimo el contenido 
siguiente: 
a)    El conjunto de derechos y deberes que corresponden a 
ambas partes, que habrá de respetar lo dispuesto en la 
presente Ley. 
b)    El contenido de las funciones, actividades y tiempo de 
dedicación que se compromete a realizar el voluntario. 
c)    El proceso de formación que se requiera para el 
cumplimiento de sus funciones. 
d)     La duración del compromiso y las causas y formas de 
des vinculación por ambas partes. 
2.     La condición de voluntario será compatible con la de 
socio en la misma organización. 
 
Artículo   10.    Responsabilidad  extracontractual frente a 
terceros. 
 
Las organizaciones responderán frente a terceros por los 
daños y perjuicios causados por los voluntarios que participen 
en sus programas, como conse- 
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cuencia de la realización de actuaciones de voluntariado, en 
los siguientes términos: 
a)     Cuando se trate de organizaciones privadas, de acuerdo 
con lo establecido en el capítulo II del Título XVI del Libro 
IV del Código Civil. 
b)     Cuando se trate de la Administración General del Estado 
y de las entidades de derecho público vinculadas o 
dependientes de ella, de conformidad con lo previsto en el 
Título X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 
Artículo 11.    Régimen jurídico. 
 
Los conflictos que surjan entre los voluntarios y las 
organizaciones en el ejercicio de las actividades propias de 
voluntariado se dirimirán por la jurisdicción competente, de 
conformidad con lo establecido en las normas procesales. 
 
Artículo 12.    Colaboración en las organizaciones públicas 
sin ánimo de lucro. 
 
La colaboración de los voluntarios en la Administración 
General del Estado y en las entidades de derecho público con 
personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de 
aquélla, que no tengan ánimo de lucro, se ajustará a lo 
dispuesto en esta Ley y preferentemente se prestará a través 
de convenios o de acuerdos de colaboración con entidades sin 
ánimo de lucro privadas. 
 
 
 
 
 

www.cifantigua.org.gt



 
TÍTULO IV 

Medidas de fomento del voluntariado 
 
Artículo 13.    Medidas de fomento. 
 
La Administración General del Estado fomentará el 
establecimiento de mecanismos de asistencia técnica, 
programas formativos, servicios de información y campañas 
de divulgación y reconocimiento de las actividades de 
voluntariado. 
 
Artículo 14.    Incentivos al voluntariado. 
 
Los voluntarios podrán disfrutar, en los términos y con el 
alcance que establezcan el Ministerio o Ministerios 
competentes, de bonificaciones o reducciones en el uso de 
medios de transporte público estatales, así como en la entrada 
a museos gestionados por la Administración General del 
Estado, y cualesquiera otros beneficios que 
reglamentariamente puedan establecerse como medida de 
fomento, reconocimiento y valoración social de la acción 
voluntaria. 
 
Artículo 15.    Reconocimiento de los servicios voluntarios. 
 
1. El tiempo prestado como voluntario podrá surtir los efectos 
del servicio militar, en la forma prevista en la disposición 
final segunda de la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de 
diciembre, del Servicio Militar. 
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2. Asimismo, el tiempo prestado como voluntario, 
debidamente acreditado, podrá ser convalidado total o 
parcialmente por el Consejo Nacional de Objeción de 
Conciencia, por el tiempo de duración de la prestación social 
sustitutoria que corresponda proporcionalmente, siempre que: 
 
Se trate de actividades de voluntariado realizadas con 
posterioridad al reconocimiento como objetor de conciencia. 
 
La prestación de servicios se realice por un tiempo continuado 
de al menos seis meses, integrado en una entidad u 
organización que tenga suscrito convenio con el Ministerio de 
Justicia e Interior para la realización de la prestación social 
sustitutoria, en los términos previstos en la Ley 48/1984, de 
26 de diciembre, reguladora de la objeción de conciencia y de 
la prestación social sustitutoria, y disposiciones de desarrollo. 
 
Artículo 16.    Acreditación de las prestaciones efectuadas. 
 
La acreditación de la prestación de servicios voluntarios se 
efectuará mediante certificación expedida por la organización 
en la que se haya realizado, en la que deberán constar, como 
mínimo, además de los datos personales e identificativos del 
voluntario y de la entidad, los siguientes: 
a)     Acreditación de que el sujeto interesado tiene la 
condición de voluntario. 
b)    Fecha, duración y naturaleza de la prestación efectuada 
por el voluntario. 
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Disposición adicional primera.  Voluntarios en el extranjero. 
 
A quienes participen de forma voluntaria y gratuita en 
programas que se ejecuten en el extranjero por organizaciones 
que reúnan los requisitos del artículo 8 de esta Ley, les será de 
aplicación lo previsto en la misma. 
 
Disposición adicional segunda.  Voluntarios de la 
cooperación para el desarrollo. 
 
1.     Son voluntarios de cooperación para el desarrollo los 
que, integrados en organizaciones públicas o privadas sin 
ánimo de lucro, participen, en las condiciones que se indican 
en los apartados 2, 3 y 4 de esta disposición, en la gestión o 
ejecución de programas de la cooperación oficial española 
para el desarrollo. 
2.    Los voluntarios de cooperación para el desarrollo estarán 
vinculados a la organización en la que prestan sus servicios 
por medio de un acuerdo o compromiso formal que 
contemple, como mínimo: 
a)    Los recursos necesarios para hacer frente a las 
necesidades de subsistencia en el país de destino. 
b)    Un seguro de enfermedad y accidente a favor del 
voluntario y los familiares directos que con él se desplacen, 
válido para el período de su estancia en el extranjero. 
c)    Un período de formación, si fuera necesario. 
3.     Los voluntarios de cooperación para el desarrollo 
deberán ser informados, por la organización a la que estén 
vinculados, de los objetivos de su actúa- 
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ción, el marco en el que se produce, los derechos y deberes, el 
derecho a la acreditación oportuna, así como de la obligación 
de respetar las leyes del país de destino. 
4.     Los voluntarios de cooperación para el desarrollo 
tendrán derecho a las exenciones fiscales, inmunidades y 
privilegios que se deriven de los Acuerdos Internacionales 
sobre la materia, suscritos por España. 
5.     En lo no previsto en los apartados anteriores o en las 
normas reglamentarias de desarrollo de los mismos, serán de 
aplicación a los voluntarios de la cooperación para el 
desarrollo las disposiciones de la presente Ley. 
6.     Los voluntarios que participen en programas de 
cooperación para el desarrollo, cuya prestación no incluya las 
prestaciones fijadas en los apartados a) y b) del punto 2 de 
esta disposición, en lo referente al seguro de los familiares 
directos que se desplacen con el voluntario, se sujetarán al 
régimen general de la Ley, no siéndoles de aplicación lo 
dispuesto en los apartados anteriores de la presente 
disposición. 
 
Disposición adicional tercera. Extensión del reconocimiento 
de los servicios voluntarios. 
 
Lo previsto en los artículos 14 y 15 de esta Ley podrá ser de 
aplicación a los voluntarios que participen en programas que 
desarrollen actividades de competencia de las Comunidades 
Autónomas o de los Entes locales, en el seno de 
organizaciones que 
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reúnan las requisitos previstos en el artículo 8 de la presente 
Ley. 
 
Disposición transitoria única. Adaptación de las or-
ganizaciones. 
 
Las organizaciones que a la entrada en vigor de esta Ley 
dispongan de personal voluntario deberán ajustarse a lo 
previsto en la misma en el plazo de dos años. 
 
Disposición final única. Facultad de aplicación y desarrollo. 
Se autoriza al Gobierno a dictar las disposiciones necesarias 
para el desarrollo y ejecución de la presente Ley. 
 
Por tanto, 
 
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que 
guarden y hagan guardar esta Ley. 
 
Madrid, 15 de enero de 1996. 
 

JUAN CARLOS R. 
 

El Presidente del Gobierno  
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ 

 
 

(Publicada en el «Boletín Oficial del Estado, número 15, 
de 17 de enero de 1996) 
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VOCES: 

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
58.2] 
Actividades de Fundaciones y Asociaciones de 
pública que constituyan su objeto social:          
OBRAS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS Y LITERARIAS 
69] 
Adquisición para oferta de donación: partida 
efectos de determinación de base imponible de 
Impuestos Sociedades y Renta Personas Físicas. 
DERECHO DE ASOCIACIÓN [disp. adic. 13] 
UTILIDAD PUBLICA [disps. adíes. 13, 17 y transit. 2a' 
Asociaciones: modifica art. 4o de Ley 24-12-1964, 
reguladora. 
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES [art. 58.i; 
Bienes de Fundaciones y Asociaciones de utilidad 
pública: exención. 
*  REGISTRO DE FUNDACIONES [Art. 36, 37, disps. 
a y transit. 4a] 
Creación. 
* CONSEJO SUPERIOR DE FUNDACIONES [Art. 38. 
Creación y funciones. 
PERDIDA [art. 47] 
De beneficios fiscales por Asociaciones de utilidad 
pública. 
CARGAS [art. 19 y disp. adic. 1a] COMPRAVENTA 
[art. 19] 
De bienes y derechos del patrimonio de la 
Fundacic regulación. 
CONVENIOS [art. 68] 
De colaboración en actividades de interés general 
de Fundaciones y Asociaciones con empresas. 
DOMICILIO [Art. 4o y 45] 
De Fundaciones y Entidades sin fines lucrativos. 
* BENEFICENCIA 
Deroga Ley General 20-6-1849 y Reglamento. 
*  IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES [Art. 48 a 57, 63 
a 6 disp. adic. 9a] 
Determina rendimientos e incrementos de 
patrimonio Fundaciones y Asociaciones de 
utilidad pública exente gravados o no deducibles y 
donativos hechos en su fa que constituyen partida 
deducible para determinar  imponible y modifica 
Art. 5o y 25 de Ley 27-12-1978, reguladora. 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS 
FÍSICAS [Art. 59 a 62] 
Donativos en favor de Fundaciones y 
Asociaciones de utilidad pública: deducción de la 
cuota. 
AYUNTAMIENTOS [disp. adic. 6a] 
COLEGIOS MAYORES UNIVERSITARIOS [disp. adic. 
6a 
INSTITUTO DE ESPAÑA [disp. adic. 6a] 
INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS 
Y D LA MÚSICA [disp. adic. 6a] 
INSTITUTO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN 
DE L NATURALEZA (ICONA) [disp. adíe. 6a] 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS [disp. adic. 6a] 
REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA [disp. 
adic 6a] 
REAL PATRONATO DE PREVENCIÓN Y DE 
ATENCIÓN 
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PERSONAS CON MINUSVALIA [disp. adic. 6a] 
Donativos recibidos y convenios celebrados: 
régimen tributario de aportaciones. 
 
GASTOS  [art. 70] 
En actividades de interés general y de fomento y 
desarrollo de algunas artes: partida deducible a 
efectos de determinación de base imponible de 
Impuestos Sociedades y Renta Personas Físicas. 
 
BENEFICENCIA PARTICULAR DOCENTE [disp. 
derog] Facultades del Mª Educación y Ciencia: 
deroga art. 137 de Ley 4-8-1970, reguladora. 
ASISTENCIA SOCIAL CONTAMINACIÓN CULTURA 
DEPORTES 
ENSEÑANZA EN GENERAL FEDERACIONES 
DEPORTIVAS  [disp. adic. 12] FUNDACIONES 
LABORALES  [disp. adic. 18] INDUSTRIAS EN 
GENERAL [Art. 68 a 70] INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA PRESUPUESTOS DEL ESTADO [disp. 
final 4a] SANIDAD TRABAJO 
Fundaciones e incentivos fiscales a la 
participación privada en actividades de interés 
general: regulación. 
 
HACIENDAS LOCALES  [art. 58] Fundaciones y 
Asociaciones de utilidad pública: exención de 
determinados tributos locales. 
 
EXTRANJEROS [art. 5o y disp. adic. 16] 
Fundaciones: inscripción en Registro y régimen 
fiscal. 
PATRONATOS VARIOS  [Art. 12 a 16] PATRONOS  
[art. 13] Fundaciones: órgano de gobierno. 
 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES  [art. 10 y disp. 
adic. 10] 
CÓDIGO CIVIL 
CONTABILIDAD  [Art. 23. 44 y disps. adic. 7a y 8a] 
CONTRATOS  [art. 26] 
DONACIÓN [Art. 20, 59 a 66, 69 y disp. derog] 
HERENCIAS  [art. 20] 
JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 
[art. 35] 
PRESUPUESTOS  [art. 23] 
PROTECTORADO [Art. 32 a 35 y disp. adic. 1a] 
RECURSOS [art. 25] 
RENTAS [art. 25] 
SOCIEDADES [art. 22 y disp. adic. 9a] 
Fundaciones: regulación.                                                    
.     . 
BALANCES [disp. adic. 9a] 
COMERCIO [disp. adic. 9a] 
COOPERATIVAS [disp. adic. 9a] 
INVERSIONES [disp. adic. 9a] 
RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS [disp. adic. 9a] 
REFORMA TRIBUTARIA [disp. adic. 9a] 
RESERVAS DE SOCIEDADES [disp. adic. 9a] 
SOCIEDADES ANÓNIMAS  [disp. adic. 9a] 
SOCIEDADES COMANDITARIAS [disp. adic. 9a] 
SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA [disp. 
adic. 9a] 
SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
[disp. adic. 9a] 
SOCIEDADES INMOBILIARIAS [disp. adic. 9a] 
VALORES [disp. adic. 9a] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impuesto sobre Sociedades: modifica Art. 5o y 25 de 
Ley 27-12-1978, reguladora. 
CUENTAS CORRIENTES [disp. derog] DEPÓSITOS 
[disp. derog] FAMILIA [disp. derog] HACIENDA 
PUBLICA [disp. derog] LEGADOS [disp. derog] 
MUERTE [disp. derog] 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: deroga 
disp. Final 4a, párr. 1°, de Ley 18-12-1987, reguladora. 
IDIOMAS [disp. adíe. 6a] 
LENGUAS REGIONALES [disp. adic. 6a] 
Instituciones de Comunidades Autónomas con lengua 
oficial propia, con fines análogos a Real Academia 
Española: régimen tributario de donativos recibidos y 
convenios celebrados. 
PERSONALIDAD [art. 3o] Jurídica de Fundaciones. 
BACHILLERATO [disp. derog] 
CENTROS NO OFICIALES DE BACHILLERATO 
[disp. derog] 
CENTROS NO OFICIALES DE ENSEÑANZAS 
TÉCNICAS DE GRADO MEDIO [disp. derog] 
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA [disp. derog] 
EDUCACIÓN PREESCOLAR [disp. derog] 
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS [disp. derog] 
ENSEÑANZAS TÉCNICAS [disp. derog] 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
ARQUITECTURA [disp. derog] 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 
AERONÁUTICOS [disp. derog] 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 
AGRÓNOMOS [disp. derog] 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS [disp. derog] 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 
DE MINAS [disp. derog] 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 
DE MONTES [disp. derog] 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 
DE TELECOMUNICACIÓN [disp. derog] 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 
INDUSTRIALES [disp. derog] 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 
NAVALES [disp. derog] 
ESCUELAS TÉCNICAS DE GRADO SUPERIOR 
[disp. derog] 
FACULTAD DE CIENCIAS [disp. derog] 
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS, 
ECONÓMICAS Y COMERCIALES [disp. derog] 
FACULTAD DE DERECHO [disp. derog] 
FACULTAD DE FARMACIA [disp. derog] 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS [disp. derog] 
FACULTAD DE MEDICINA [disp. derog] 
FACULTAD DE VETERINARIA [disp. derog] 
FORMACIÓN PROFESIONAL [disp. derog] 
TÍTULOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES [disp. 
derog] 
Ley General de Educación y Financiamiento de la 
Reforma Educativa: deroga art. 137. 
 
ACCIONES [disp. derog] 
Modifica art. 5o de Ley 27-12-1978, del Impuesto sobre 
Sociedades, y deroga disp. Final 4a, párr. 1o de Ley 
18-12-1987, del de Sucesiones y Donaciones. 
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO [disp. adic. 10] 
IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 
[disp. 
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adíe. 10] 
Pago mediante entrega de bienes del patrimonio 
histórico: modifica art. 73 de Ley 25-6-1985, 
reguladora de Patrimonio Histórico Español. 
 
CAPACIDAD [art. 6o] 
Para constituir Fundaciones. 
 
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN  
 
TRIBUTARIA [art. 46] IMPUESTOS [art. 46] 
*  MECENAZGO 
Participación privada en actividades de interés 
general: incentivos fiscales. 
ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS  [disp. adic. 10] 
ARQUEOLOGÍA [disp. adic. 10] CASTILLOS [disp. 
adic. 10] CINEMATOGRAFÍA [disp. adic. 10] DIBUJO, 
ESCULTURA Y GRABADO [disp. adic. 10] DISCOS 
[disp. adic. 10] DOCUMENTOS [disp. adic. 10] 
FOTOGRAFÍA [disp. adic. 10] LIBROS [disp. adic. 10] 
MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS  [disp. 
adic. 10] MUSEOS [disp. adic. 10] 
*  PATRIMONIO ARTÍSTICO NACIONAL [disp. adic. 
10] PINTURA [disp. adic. 10] 
TESORO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICO [disp. 
adic. 10] 
VIDEOGRAFIA [disp. adic. 10] 
Patrimonio histórico: modifica art. 73 de Ley 25-6-
1985, reguladora. 
 
DEUDA PUBLICA [disp. adic. 14] 
 
Perpetúa al 4%, emisiones 1-10-1971/1981 y 1-7-
1974: autoriza canje. 
 
UNIVERSIDADES  [disp. adic. 6a] 
Públicas: régimen tributario de donativos recibidos y 
convenios celebrados. 
 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA [disps. adics. 4a y 6a]  
 
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS (ONCE) 
[disps. adics. 4a y 6a] Régimen tributario. 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS  [disps. adics. 6a y 11] 
Régimen tributario de aportaciones recibidas y 
convenios celebrados y de bienes integrantes de su 
patrimonio histórico. 
 
'ASOCIACIONES 
Regula Fundaciones e incentivos fiscales a la 
participación privada en actividades de interés general 
y modifica art. 4o de Ley 24-12-1964. 
 
PATRIMONIO DEL ESTADO [disps. adics. 2a y 10] 
Regula Fundaciones y modifica art. 73 de Ley 25-6-
1985, de Patrimonio Histórico Español. 
 
CONFESIONES RELIGIOSAS [disps. adics. 3a, 5a y  
 
6a] IGLESIA CATÓLICA [disps. adics. 3a, 5a y 6a y 
derog] RELIGIÓN [disps. adics. 3a, 5a, 6a y derog] 
Regula Fundaciones y régimen tributario. 
*  FUNDACIONES Regulación. 
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Artículo 41. Definición de entidades sin fines lucrativos 
a efectos del presente Titulo. 
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Sección 4.a Tributos Locales. 
Articulo 58. Tributos locales. 
Capítulo II. Régimen tributario de las aportaciones 
efectuadas a entidades sin fines lucrativos 
Sección 1.a Aportaciones efectuadas por personas físicas. 
Artículo 59. Deducciones en la cuota. 
Artículo 60. Cómputo de la deducción en la cuota. 
Artículo 61. Límite a la deducción. 
Artículo 62. Tratamiento de los incrementos o 
disminuciones patrimoniales resultantes de la donación de 
bienes. 
Sección 2.a Aportaciones efectuadas por personas 
jurídicas. 
Artículo 63. Donativos deducibles en la determinación de 
la base imponible. 
Artículo 64. Cómputo de la deducción en la base 
imponible. 
Artículo 65. Tratamiento de los incrementos o 
disminuciones patrimoniales resultantes de la donación de      
"\ bienes. 
Sección 3.a Justificación de los donativos efectuados. 
Artículo 66. Justificación de los donativos efectuados. 
Sección 4.a Actividades y programas prioritarios de 
mecenazgo. 
Artículo 67. Porcentajes de deducción. 
Sección 5.a Colaboración empresarial. 
Artículo 68. Convenio de colaboración en actividades de 
interés general. 
Capítulo III. Régimen tributario de otras actuaciones de 
colaboración empresarial 
Artículo 69. Adquisición de obras de arte para oferta de 
donación. 
Artículo 70. Gastos en actividades de interés general y de 
fomento y desarrollo de algunas artes. 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
Primera. Cargas duraderas. 
Segunda. Fundaciones del Patrimonio Nacional. 
Tercera. Fundaciones de entidades religiosas. 
Cuarta. Régimen tributario de la Cruz Roja Española y de 
la ONCE. 
Quinta. Régimen tributario de la Iglesia Católica y de otras 
iglesias, confesiones y comunidades religiosas. 
Sexta. Régimen tributario de las aportaciones efectuadas 
a otras entidades. 
Séptima. Legalización de libros y presentación de 
cuentas. 
Octava. Adaptación del Plan General de Contabilidad. 
Novena. Modificación de los artículos 5 y 25 de la Ley 
61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades. 
Décima. Modificación del artículo 73 de la Ley 16/1985, de 
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
Undécima. Régimen fiscal de los bienes integrantes del 
Patrimonio Histórico de las Comunidades Autónomas. 
Duodécima. Régimen aplicable a las federaciones 
deportivas territoriales y al Comité Olímpico Español. 
 
Decimotercera. Modificación del artículo 4 de la Ley 
191/1964, de 24 de diciembre, reguladora de las 
asociaciones. 
Decimocuarta. Canje o conversión de títulos, pagarés e 
 
 
 
 
 
 
 

inscripciones de la Deuda perpetúa. 
Decimoquinta. Federaciones y Asociaciones de 
Entidades. 
Decimosexta. Fundaciones extranjeras. 
Decimoséptima. Asociaciones deportivas que pueden ser 
declaradas de utilidad pública. 
Decimoctava. Fundaciones laborales. 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Primera. Fundaciones preexistentes. 
Segunda. Adaptación de Estatutos de Fundaciones y 
asociaciones de utilidad pública. 
Tercera. Proporción de gastos de administración. 
Cuarta. Registro de Fundaciones. 
Quinta. Acreditación en materia de participación 
mayoritaria en sociedades mercantiles. 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
Única. 
DISPOSICIONES FINALES 
Primera. Aplicación de la Ley. 
Segunda. Entrada en vigor. 
Tercera. Retroactividad. 
Cuarta. Habilitación a la Ley anual de Presupuestos 
Generales del Estado. 
Quinta. Desarrollo reglamentario. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
I 

La necesidad ineludible de actualizar la legislación sobre 
fundaciones viene determinada, de un lado, por el artículo 
34 de la Constitución (RCL 1978V2836 y ApNDL 2875), 
que reconoce el derecho de Fundación para fines de 
interés general con arreglo a la Ley, y, de otro lado, por la 
importancia que en la vida social ha adquirido el ejercicio 
del indicado derecho de Fundación. La reserva de Ley 
sobre este derecho es establecida por el artículo 53 del 
texto constitucional. 
A esa necesidad se une otra, también actual pero no 
estrictamente jurídica, cual es la de estimular la iniciativa 
privada en la realización de actividades de interés 
general. Como la primera, también esta necesidad de 
estímulo es ineludible, vistos la dificultad de los poderes 
públicos de atender plenamente ese interés general y el 
protagonismo que la sociedad reclama y entrega a las 
variadas entidades sin ánimo de lucro. 
Ambas necesidades son atendidas de manera uniforme 
en la presente Ley, lo que se justifica en la evidencia de 
que, tanto una regulación actualizada sobre fundaciones, 
como un régimen de incentivos fiscales a la participación 
privada en actividades de interés general son soluciones a 
un mismo problema: dotar al campo de las actuaciones 
altruistas de una base jurídica fomentadora y ajustada a la 
actual demanda que la sociedad presenta. 
En este sentido, la Ley dedica un Título I a las 
fundaciones y un Título II a los incentivos fiscales a la 
participación privada en actividades de interés general. 

II 
Atendiendo a la realidad social puede advertirse sin 
esfuerzo que las fundaciones, fenómeno expresivo de la 
autonomía de la voluntad, tienen hoy innegable peso 
como coadyuvantes en la satisfacción del interés general. 
El estado de gran parte de las normas legales y 
reglamentarias vigentes, antiguas y preconstitucionales, 
obliga a su revisión para adaptarlas al marco que la 
Constitución establece en materia de fundaciones. 
La situación actual es la de una maraña legislativa 
constituida por reglas dispersas y dispares, con una 
vigencia e incluso validez más que dudosas y del más 
variado tipo. Se hace imprescindible, por consiguiente, 
simplificar el sistema dotándole de claridad y racionalidad 
y reforzando la seguridad jurídica, al tiempo que se facilita 
la labor de los destinatarios de las normas. 
A ello atiende el Título I de la Ley y a tal fin dirige sus 
objetivos, 
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que pueden resumirse en los siguientes: 
a) Acomodar la regulación de las fundaciones a la 
Constitución y a la actual distribución de competencias 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 
b) Ofrecer una regulación sistemática, ordenada y precisa 
de las fundaciones, acorde con la trascendencia 
económica, jurídica y social del hecho fundacional. 
c)  Unificar el régimen aplicable a todas las fundaciones y 
garantizar el cumplimiento de los fines fundacionales que 
han de ser, necesariamente, de interés general. Así, el 
Protectorado ejercitado por las Administraciones Públicas 
se configura en el Título I de la Ley como instrumento 
garantizador del recto ejercicio del derecho de Fundación, 
sin llegar a un intervencionismo que pudiera ser 
esterilizante y perturbador. 

III 
El Título I de la Ley es el resultado de la sedimentación de 
los antecedentes histórico-normativos del derecho de 
Fundación, el    marco    de    los    derechos    
constitucionales.    Dichos antecedentes pueden cifrarse 
en los siguientes: 
1.  La vieja Ley de 20 de junio de 1849 (NDL 3249), 
General de Beneficencia, sin duda una de las 
disposiciones más antiguas de las que todavía se 
encuentran formalmente en vigor en el ordenamiento 
español. Constituye el punto de partida de la regulación 
sobre las fundaciones. 
2.   El Código Civil, la más importante disposición sobre 
régimen jurídico-privado de las fundaciones. Hacer 
referencia extensa a su contenido es ahora innecesario, 
por lo que basta con reiterar su importancia y el hecho de 
que la regulación originaria apenas ha sufrido cambios 
desde entonces. 
3. Si el Código Civil es la piedra angular del derecho 
privado de las fundaciones, el Decreto e Instrucción de 14 
de marzo de 1899 (NDL 3322), lo es del régimen jurídico-
público de la fundación asistencial, pura y mixta. Se trata 
de una norma que ha marcado toda una época en la 
regulación de tales entidades. Es, sin embargo, una 
disposición que necesariamente, y sin más demora, debe 
ser sustituida por otra que se adapte a la nueva realidad 
de las fundaciones. 
4.  El protagonismo de la Instrucción de 1899 citada 
quedó diluido al aprobarse el Decreto 2930/1972, de 21 
de julio (RCL 1972M964 y NDL 3417), dictado en 
desarrollo de lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley 
General de Educación, de 4 de agosto de 1970 (RCL 
1970M287; RCL 1974\997 y NDL 10462). Este 
reglamento es aplicable sólo a las fundaciones culturales 
y docentes. 
5.  Junto a las anteriores disposiciones, que configuran la 
regulación general de las fundaciones, otras muchas 
normas se refieren asimismo a importantes aspectos 
relacionados con ellas. Así, puede citarse el Real Decreto 
de 20 de julio de 1926 (NDL 3355), de instituciones y 
fundaciones benéfico-docentes particulares de enseñanza 
agrícola, pecuaria o minera; el Decreto 446/1961, de 16 
de marzo (RCL 1961\378 y NDL 14782), de fundaciones 
laborales; las previsiones contenidas, en las leyes fiscales 
en relación con los beneficios fiscales que se les 
reconocen; los Decretos de 1923 (NDL 3351) y 1928 
(NDL 3357) sobre enajenación y arrendamiento de bienes 
de fundaciones, o las recientes disposiciones sobre 
contabilidad 
y redición de cuentas de fundaciones asistenciales. 
Los ejemplos reseñados son muestra de las numerosas 
disposiciones que configuran el ordenamiento fundacional 
y que necesariamente debe ser simplificado y actualizado. 
El Título I de la presente Ley pretende conseguirlo, por 
primera vez tras la aprobación de la Constitución. 

IV 
El Título I de la Ley se dicta en ejercicio de las 
competencias atribuidas al Estado por el artículo 
149.1.1.a, 6.a y 8.a de la Constitución. 
 
 
 
 
 
 
 

En primer lugar, el articulo 149.1.1.a atribuye al Estado 
competencia exclusiva para regular «las condiciones 
básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles 
en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los 
deberes constitucionales». El derecho de Fundación 
queda incluido entre aquellos cuyas condiciones básicas 
igualitarias pueden se reguladas por el Estado. La 
presente Ley incluye preceptos que, deben ser integrados 
dentro de tal categoría de normas y que por tanto 
corresponde al Estado regular, tal y como se recoge en la 
disposición final primera, punto 1, en tanto en cuanto son 
condiciones básicas del derecho de Fundación y 
conciernen al concepto legal de Fundación: los 
beneficiarios, la capacidad de constitución y sus 
modalidades, la exigencia de un órgano de gobierno y 
representación, las causas de extinción y sus formas y los 
fines del Protectorado. 
Es indudable la presencia de importantes normas de 
derecho civil en el régimen jurídico de las fundaciones. 
Normas que afectan, de una parte y en todo caso, al 
domicilio de las fundaciones, a los requisitos exigidos a 
las fundaciones extranjeras y a la eficacia del Registro de 
Fundaciones; y, de otra, a materias como las que se 
refieren a los requisitos de capacidad, la escritura de 
constitución, la adquisición de personalidad jurídica, los 
Estatutos y su modificación, las obligaciones básicas del 
Patronato, la responsabilidad de los patronos, su cese y 
suspensión, y la legitimación del Protectorado para 
solicitar al Juez la fusión de fundaciones cuando 
concurran determinadas circunstancias. Teniendo en 
cuenta la diversificación de este título competencial, se ha 
distinguido entre los preceptos que se consideran, en todo 
caso, de aplicación general en todo el territorio nacional y 
aquellos otros en los que se han considerado prevalentes 
las habilitaciones estatutarias correspondientes a las 
Comunidades" Autónomas, con mención específica a la 
habilitación relativa a la materia de derecho civil, foral o 
especial. La anterior dualidad se refleja en el punto 2 de la 
disposición final primera. 
El tercero de los Títulos competenciales del Estado que 
se manifiesta en la Ley es el previsto en el artículo 
149.1.6.a de la Constitución, en cuanto se refiere a la 
legislación procesal. 
Por ultimo, la demás normas del titulo I de la ley son solo 
de aplicación a las fundaciones de competencia estatal  

V 
El Título I de la Ley se estructura en siete capítulos. Parte 
de un concepto tradicional de Fundación, pero poniendo 
el acento en su carácter de organización; se expresa la 
posibilidad de que las personas jurídico-públicas puedan 
constituir fundaciones; se afirma que las fundaciones 
adquieren personalidad jurídica desde la inscripción de su 
escritura de constitución en el correspondiente Registro 
de Fundaciones; se exige la existencia de un órgano de 
gobierno y representación y la suficiencia de la dotación 
inicial, cuya aportación podrá hacerse de forma sucesiva, 
e igualmente se exige que en la escritura de constitución 
consten la forma y realidad de dicha aportación; se 
determina la responsabilidad de los patronos por los 
daños y perjuicios que causen por actos contrarios a la 
Ley o a los Estatutos fundacionales, o por los realizados 
negligentemente, y se somete a decisión judicial la 
suspensión de los patronos y su cese en determinados 
supuestos. Se regula, en fin, la extinción de la Fundación 
y sus formas. 
Merecen destacarse, además, dos aspectos que inciden 
sobre la actividad de las fundaciones: el primero es la 
posibilidad de que ejerzan directa o indirectamente 
actividades mercantiles o industriales, el segundo consiste 
en la exigencia de que una determinada proporción de las 
rentas y de cualesquiera otros ingresos que obtenga la 
Fundación sea destinada a la realización de los indicados 
fines. 
En la regulación del Protectorado se ha partido de una 
concepción que le da nuevo contenido al asignarle no sólo 
funciones de control, sino también de apoyo, impulso y 
asesoramiento. A estos efectos es de subrayar la 
previsión de 
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un mecanismo excepcional de intervención de las 
fundaciones para aquellos supuestos patológicos que 
puedan derivar en un grave incumplimiento de la finalidad 
que justifica la propia existencia de la Fundación. 
Párrafo aparte debe dedicarse al Registro de 
Fundaciones, que se configura como constitutivo y de 
publicidad frente a terceros. La articulación concreta entre 
el Registro y los diversos Protectorados, que se 
determinará reglamentariamente, parte del principio de 
que las inscripciones practicables requerirán el informe de 
los órganos administrativos a los que corresponda el 
ejercicio del Protectorado. 
Por último, es novedad destacable de la Ley la creación 
del Consejo Superior de Fundaciones como órgano 
consultivo del que forman parte representaciones 
administrativas y de las propias fundaciones. 

VI 
En las sociedades democráticas desarrolladas constituye 
una realidad la participación, junto con el sector público, 
de personas, entidades e instituciones privadas en la 
protección, el desarrollo y el estímulo de actividades de 
interés general en las diversas manifestaciones que éstas 
pueden revestir, desde lo puramente benéfico y 
asistencial hasta lo cultural y artístico. En España esta 
situación ha adquirido dimensiones crecientes en los 
últimos años, enlazando con las preocupaciones de 
sectores sociales de muy diversa naturaleza, lo que ha 
determinado una constante demanda de adecuación a 
sus características de la normativa fiscal existente que, 
evidentemente, no pudo contemplar en su momento las 
particularidades que este fenómeno, en su dimensión 
social, reclama. 
En consecuencia, el Título II que se dicta al amparo del 
artículo 149.1.14.a de la Constitución, preservando las 
especialidades de los regímenes tributarios forales, tiene 
una finalidad claramente incentivadota, tendente a 
estimular la participación de la iniciativa privada en la 
realización de actividades de interés general. Esta 
participación puede canalizarse a través de las siguientes 
vías, a las que se concede un régimen fiscal ventajoso: 
Constitución de entidades que persigan fines de 
asistencia social, cívicos, educativos, culturales, 
científicos, deportivos, sanitarios, de Cooperación para el 
desarrollo, de defensa del medio ambiente, de fomento de 
la economía social o de la investigación, de promoción del 
voluntariado social, o cualesquiera otros fines de interés 
general de naturaleza análoga, y que, en razón de su 
forma de personificación, tengan esta finalidad como 
exclusiva, caso de las fundaciones y asociaciones 
declaradas de utilidad pública. 
Realización de aportaciones a las entidades 
anteriormente descritas al objeto de contribuir por esta vía 
a la realización de sus fines específicos. 
Participación e intervención directa de las empresas en la 
consecución de estos fines. En este contexto se 
enmarcan. medidas que encajan en el concepto general 
de mecenazgo como la denominada oferta de donación 
de obras de arte, y el tratamiento previsto para 
determinados gastos derivados de la realización de 
actividades de tipo asistencial, cultural, científico, de 
investigación y deportivo o de fomento del cine, teatro, 
música, danza e industria del libro. 
De esta forma se pretende dinamizar de manera 
sustancial la realización de actividades de interés general, 
lo que redundará decisivamente en beneficio de la 
colectividad. 
Este objetivo debe quedar definitivamente garantizado, de 
suerte que resulte asegurado su destino e inversión en las 
finalidades que motivan el apoyo del ordenamiento 
jurídico. Para ello resulta preciso identificar de una forma 
clara e indubitada a las entidades que han de constituir el 
vehículo directo y principal de enlace entre la voluntad de 
los ciudadanos y el fin social. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta identificación se efectúa en la presente Ley en la 
siguiente forma: 
Definiendo como entidades sin fines lucrativos, al objeto 
de ser destinatarias de los beneficios contenidos en la 
norma, a las fundaciones inscritas en el Registro 
correspondiente y a las asociaciones declaradas de 
utilidad pública. 
Estableciendo una serie de requisitos que las entidades 
antes descritas deben reunir para garantizar la realización 
de los objetivos perseguidos. En la configuración de estos 
requisitos se han tenido muy presentes las normas del 
régimen jurídico general aplicable a estas entidades, tanto 
a nivel de legislación estatal como autonómica. 
Una vez identificadas debidamente las entidades 
destinatarias de las medidas incentivadoras contempladas 
en el Titulo II de la presente Ley, el régimen tributario que 
para las mismas se prevé en el capítulo I de dicho Título 
comporta dos tipos de normas: 
Disposiciones incentivadoras que atienden, en unos casos 
a neutralizar la imposición existente sobre las 
aportaciones recibidas al objeto de posibilitar su íntegra 
aplicación a los fines que las motivan y, en otros, a reducir 
determinadas cargas tributarias que pesan sobre estas 
entidades permitiendo de esta forma una mayor liberación 
de sus recursos en cumplimiento de sus fines específicos. 
Al lado de esas disposiciones se recogen otras que 
pudieran denominarse de ajuste, al objeto de tener en 
cuenta las peculiaridades propias de estas entidades y la 
aplicación práctica de las exenciones que en beneficio de 
las mismas se establecen. 

VII 
Por su parte, el planteamiento del capítulo II, del Titulo 
11," dedicado al régimen tributario de las aportaciones 
efectuadas por personas físicas o jurídicas, es paralelo al 
del capítulo anterior, aunque con las lógicas diferencias 
derivadas de las razones de coherencia que motivan en 
cada caso el establecimiento de las normas. 
En efecto, la Ley no busca que los beneficios fiscales para 
estas aportaciones tengan como destinatario o 
beneficiario último al aportante, disminuyendo así la 
presión fiscal que incide sobre éste; si éste fuera el fin 
buscado por la norma, los beneficios fiscales serían 
injustos. Lo que se persigue con esta regulación es hacer 
más atractiva la realización de aportaciones a entidades 
que tengan como última finalidad la realización de 
actividades de interés general. Este planteamiento obliga, 
por ello, a extender el régimen previsto para las 
aportaciones efectuadas a favor de las entidades 
contempladas en la Ley a las realizadas en beneficio del 
Estado y otras instituciones y entes públicos, a los que se 
refiere la disposición adicional sexta, dado que resulta 
indubitada la aplicación de las cantidades así recibidas a 
la realización de actividades de interés general. 

VII 
Si importante es para los objetivos de esta Ley la 
adecuada tipificación y ordenación de los beneficios 
fiscales desde el punto de vista de las entidades 
expresamente constituidas para la consecución de los 
fines de interés general mencionadas, resulta igualmente 
trascendente la aportación que en este campo cumple la 
colaboración individual de muchas empresas y entidades 
en el desarrollo de los mismos fines. Esta colaboración, 
más generalmente conocida como actuación de patrocinio 
o mecenazgo, es objeto asimismo de reconocimiento en 
el texto a través de un conjunto de disposiciones 
específicas contenidas en el capítulo III del Título II. 
En esta línea de actuación interesa, sin embargo, 
destacar que el capítulo III no entra a regular las 
denominadas actividades de patrocinio publicitario, las 
cuales tienen un régimen propio en el ordenamiento 
jurídico publicitario al que pertenecen y cuya realización 
no obedece estrictamente a actividades de interés 
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general, sino de índole publicitaria. Por el contrario, el 
denominado Convenio de colaboración en actividades de 
interés general, permite atraer al ámbito de la Ley 
aquellas aportaciones que, aunque motivadas también por 
la idea de conseguir la difusión de la personalidad del 
aportante, son realizadas preferentemente en beneficio de 
las entidades a las que se refiere la norma. 
Finalmente, el capítulo III contempla aquellas actuaciones 
en las que es la propia empresa el vehículo directo o el 
motor que impulsa la realización de actividades de interés 
general. No obstante, su regulación es, como 
consecuencia de su finalidad mercantil específica, más 
limitada que la prevista para aquellas entidades en las 
que dichas actividades constituyen la razón que justifica 
su existencia. 

IX 
Por último, las disposiciones contenidas en esta Ley, 
obligan a dar nueva redacción al artículo 5 de la Ley 
61/1978, de 27 de diciembre (RCL 1978\2837 y ApNDL 
7226), del Impuesto sobre Sociedades, al objeto de 
excluir del campo de aplicación de dicho precepto a las 
entidades objeto de la reforma, permitiendo, sin embargo, 
que aquellas que no encajen dentro de la caracterización 
subjetiva que en la presente Ley se realiza, continúen 
como entidades parcialmente exentas en el contexto de la 
regulación que, en la normativa del Impuesto sobre 
Sociedades, se encuentra actualmente vigente. 
Al lado de esta modificación, se realiza una reordenación 
del conjunto del precepto, incorporando a su campo de 
aplicación a aquellas entidades que, en virtud de 
disposiciones específicas, venían ya disfrutando de dicha 
exención por la vía de la equiparación normativa. 
Merece igualmente especial mención la revisión del 
régimen de las entidades de previsión social, a las que se 
libera de los efectos contradictorios que en su situación 
fiscal produciría la sujeción al impuesto en régimen de 
exención limitada no obstante la realización exclusiva de 
una explotación económica, sometiéndolas al régimen 
general del impuesto, aunque a un tipo de tributación 
reducido. 
Asimismo, es destacable la modificación que se opera por 
la disposición adicional decimotercera en el artículo 4 de 
la Ley 191/1964, de 24 de diciembre (RCL 1964\2842 y 
NDL 2288), reguladora de las Asociaciones, en relación 
con los requisitos que estas entidades deben reunir para 
poder ser declaradas de utilidad pública y, en 
consecuencia ser beneficiarías del régimen fiscal previsto 
en esta Ley. En todo caso, esta modificación parcial no 
hace sino adelantar algún aspecto de lo que habrá de ser 
el desarrollo del artículo 22 de la Constitución, a fin de 
adecuar de forma plena el derecho de Asociación a los 
imperativos de la norma constitucional. 
 

TITULO I 
Fundaciones 
CAPITULO I 

Disposiciones generales 
 
Artículo 1. Concepto. 
1. Son fundaciones las organizaciones constituidas sin 
ánimo de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen 
afectado de modo duradero su patrimonio a la realización 
de fines de interés general. 
2.  Las fundaciones se rigen por la voluntad del fundador, 
por sus Estatutos y, en todo caso, por la presente Ley. 
Artículo 2. Fines y beneficiarios. 
1. Las fundaciones deberán perseguir fines de interés 
general: de asistencia social, cívicos, educativos, 
culturales, científicos, deportivos, sanitarios, de 
cooperación para el 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

desarrollo, de defensa del medio ambiente o de fomento 
de la economía o de la investigación, de promoción del 
voluntariado, o cualesquiera otros de naturaleza análoga. 
2.  La finalidad fundacional debe beneficiar a 
colectividades genéricas de personas. Tendrán esta 
consideración los colectivos de trabajadores de una o 
varias empresas y sur familiares. 
3.   En ningún caso podrán constituirse fundaciones con la 
finalidad de destinar sus prestaciones a los cónyuges o 
parientes del fundador hasta el cuarto grado inclusive. 
4. No se incluyen en el apartado anterior las fundaciones 
cuya finalidad exclusiva o principal sea la conservación y 
restauración de bienes del patrimonio histórico español, 
siempre que cumplan las exigencias de la Ley 16/1985 
(RCL 1985\1547, 2916 y ApNDL 10714), del Patrimonio 
Histórico Español, en particular respecto de los deberes 
de visita y exposición pública de dichos bienes. 
Artículo 3. Personalidad jurídica. 
1. Las fundaciones tendrán personalidad jurídica desde la 
inscripción de la escritura pública de su constitución en el 
correspondiente Registro de Fundaciones. La inscripción 
sólo podrá ser denegada cuando dicha escritura no se 
ajuste a las prescripciones de la Ley. 
2. Sólo las entidades inscritas en el Registro al que se 
refiere el apartado anterior, podrán utilizar la 
denominación de Fundación. 
Artículo 4. Domicilio. 
1.  Deberán estar domiciliadas en España las fundaciones 
que desarrollen principalmente su actividad dentro de su 
territorio. 
2.  Las fundaciones tendrán su domicilio social en el lugar 
donde se encuentre la sede de su órgano de gobierno, 
que deberá radicar en el ámbito territorial en que haya de 
desarrollar principalmente sus actividades. 
Las fundaciones que se inscriban en España para 
desarrollar una actividad principal en el extranjero, 
tendrán su domicilio social en la sede de su órgano de 
gobierno dentro del territorio nacional. 
Artículo 5. Fundaciones extranjeras. 
Las fundaciones extranjeras que ejerzan actividades en 
España deberán establecer una delegación en territorio 
español e inscribirse en el Registro de Fundaciones. La 
inscripción podrá denegarse cuando los fines no sean de 
interés general o cuando no estén válidamente 
constituidas con arreglo a su ley personal. 
 

CAPITULO II 
Constitución de la Fundación 

 
Articulo 6. Capacidad para fundar. 
1. Podrán constituir fundaciones las personas físicas y las 
personas jurídicas, sean éstas públicas o privadas. 2. Las 
personas físicas requerirán la capacidad general de obrar 
y la especial para disponer gratuitamente, ínter vivos o 
mortis causa, de los bienes y derechos en que consista la 
dotación. 
3.   Las personas jurídicas privadas de índole asociativa 
requerirán el acuerdo expreso de su junta general o 
asamblea de socios y las de índole institucional, el 
acuerdo de su órgano rector. 
4.   Las personas jurídico-públicas tendrán capacidad para 
constituir fundaciones, salvo que sus normas reguladoras 
establezcan lo contrario. 
Articulo 7. Modalidades y forma de constitución. 
1.  La Fundación podrá constituirse por acto Ínter vivos o 
mortis causa. 
2.  La constitución de la Fundación por acto inter vivos se 
realizará mediante escritura pública otorgada en la forma 
que determina el artículo siguiente. 
3.  La constitución de la Fundación por acto mortis causa 
se 
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realizará testamentariamente, cumpliéndose en el 
testamento los requisitos establecidos en el artículo 
siguiente para la escritura de constitución. 
4. Si en la constitución de una Fundación por acto mortis 
causa, el testador se hubiera limitado a establecer su 
voluntad de crear una Fundación y de disponer de los 
bienes y derechos de la dotación, la escritura pública en la 
que se contengan los demás requisitos exigidos por esta 
Ley se otorgará por el albacea testamentario y, en su 
defecto, por los herederos testamentarios y en caso de 
que éstos no existieran, por la persona que se designe 
por el Protectorado. 
Artículo 8. Escritura de constitución. 
La escritura de constitución de una Fundación deberá 
contener, al menos, los siguientes extremos: 
a) El nombre, apellidos, edad y estado civil de los 
fundadores, si son personas físicas y la denominación o 
razón social si son personas jurídicas, y en ambos casos 
la nacionalidad y el domicilio. 
b) La voluntad de constituir una Fundación. 
c)  La dotación, su valoración y la forma y realidad de su 
aportación, d) Los Estatutos de la Fundación, cuyo 
contenido se ajustará a las prescripciones del artículo 
siguiente. 
e) La identificación de las personas que integran el órgano 
de gobierno, así como su aceptación si se efectúa en el 
momento fundacional. 
 
Artículo 9. Estatutos. 
 
1.  En los Estatutos de la Fundación se hará constar: 
a) La denominación de la entidad, en la que deberá figurar 
la palabra Fundación, que no podrá coincidir, o 
asemejarse de manera que pueda crear confusión, con 
ninguna otra previamente inscrita en el Registro de 
Fundaciones. 
b)  Los fines fundacionales. 
c)  El domicilio de la Fundación y el ámbito territorial en 
que haya de desarrollar principalmente sus actividades. 
d)  Las reglas básicas para la aplicación de los recursos al 
cumplimiento de los fines fundacionales y para la 
determinación de los beneficiarios. 
e)  El órgano de gobierno y representación, su 
composición, reglas para la designación y sustitución de 
sus miembros, causas de su cese, sus atribuciones y la 
forma de deliberar y adoptar acuerdos. 
f) Cualesquiera otras disposiciones y condiciones lícitas 
que los fundadores tengan a bien establecer. 
2.   Toda disposición de los Estatutos de la Fundación o 
manifestación de la voluntad del fundador que sea 
contraria a la presente Ley se tendrá por no puesta, salvo 
que afecte a la validez constitutiva de aquélla. En este 
último caso no procederá la inscripción de la Fundación 
en el Registro de Fundaciones. 
 
Artículo 10. Dotación. 
 
1.  La dotación, que podrá consistir en bienes y derechos 
de cualquier clase, ha de ser adecuada y suficiente para 
el cumplimiento de los fines fundacionales. 
2.  La aportación de la dotación podrá hacerse de forma 
sucesiva, en cuyo caso el desembolso inicial será al 
menos del 25 por 100, debiendo hacerse efectivo el resto 
en un plazo no superior a cinco años contados desde el 
otorgamiento de la escritura pública de constitución de la 
Fundación. 
Tendrán, asimismo, la consideración legal de dotación los 
bienes y derechos que durante la existencia de la 
Fundación se afecten por el fundador o el Patronato, con 
carácter permanente, a los bienes fundacionales. 
3.  Si la dotación consistiera en dinero su cuantía se fijará 
en pesetas. Las aportaciones no dineradas se 
cuantificarán en igual forma y se especificarán los criterios 
de valoración utilizados. En uno y otro caso se acreditará 
ante el notario actuante la realidad de las aportaciones. 
4.  Se podrá considerar como dotación el compromiso de 
 
 
 
 
 

aportaciones de terceros siempre que estuvieran 
garantizadas. En ningún caso se podrá considerar como 
dotación el mero propósito de recaudar donativos. 
 
Artículo 11. Fundación en proceso de formación. 
 
Otorgada la escritura fundacional y en tanto se procede a 
la inscripción en el Registro de Fundaciones, el órgano de 
gobierno de la Fundación realizará, además de los actos 
necesarios para la inscripción, únicamente aquellos otros 
que resulten indispensables para la conservación de su 
patrimonio y los que no admitan demora sin perjuicio para 
la Fundación, los cuales se entenderán automáticamente 
asumidos por ésta cuando obtenga personalidad jurídica. 
En el supuesto de no inscripción, la responsabilidad se 
hará efectiva sobre el patrimonio fundacional, y, no 
alcanzando éste, responderán solidariamente los 
patronos. 
 

CAPITULO III 
Gobierno de la Fundación 

 
Artículo 12. Patronato. 
1.  En toda Fundación deberá existir, con la denominación 
de Patronato, un órgano de gobierno y representación de 
la misma. 
2.  Corresponde al Patronato cumplir los fines 
fundacionales y administrar los bienes y derechos que 
integran el patrimonio de la Fundación manteniendo 
plenamente el rendimiento y utilidad de los mismos. 
 
Artículo 13. Patronos. 
 
1.   El Patronato estará constituido por un mínimo de tres 
miembros que elegirán entre ellos un presidente si no 
estuviera prevista de otro modo la designación del mismo 
en la escritura de constitución o en los Estatutos. 
El cargo de secretario, cuando exista, podrá recaer en 
una persona que no sea miembro del Patronato, en cuyo 
caso tendrá voz pero no voto. 
2.  Podrán ser miembros del Patronato las personas 
físicas que tengan plena capacidad de obrar y no estén 
inhabilitadas para el ejercicio de cargos públicos. 
Las personas jurídicas podrán formar parte del Patronato, 
debiendo designar a la persona natural que las 
represente. 
3.  Los patronos entrarán a ejercer sus funciones después 
de haber aceptado expresamente el cargo en documento 
público, en documento privado con firma legitimada por 
notario o mediante comparecencia realizada al efecto en 
el Registro de Fundaciones. Dicha aceptación se 
inscribirá en el mencionado Registro. 
4.  Los patronos ejercerán su cargo gratuitamente sin que 
en ningún caso puedan percibir retribución por el 
desempeño de su función. 
5.  El cargo de patrono, en caso de recaer en persona 
física, deberá ejercerse personalmente. Se exceptúan 
quienes fueren llamados a ejercer esa función por razón 
de los cargos que ocuparen, en cuyo caso podrá actuar 
en su nombre la persona a quien corresponda su 
sustitución. 
6.  Los patronos tendrán derecho a ser reembolsados de 
los gastos debidamente justificados que el desempeño de 
su función les ocasione, salvo disposición en contrario del 
fundador. 
Artículo 14. Delegación y apoderamientos. 1. Si los 
Estatutos no lo prohibieran, el Patronato podrá delegar 
sus facultades en uno o más de sus miembros.  No son 
delegables la aprobación de las cuentas y del 
presupuesto ni aquellos actos que requieran la 
autorización del Protectorado. 
2.   El Patronato podrá nombrar apoderados generales o 
especiales, salvo que los Estatutos dispongan lo contrario. 
3.   Las delegaciones, los apoderamientos generales y su 
revocación deberán inscribirse en el Registro de 
Fundaciones. 
Artículo 15. Responsabilidad de los patronos. 
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1.   Los patronos deberán desempeñar el cargo con la 
diligencia de un representante leal. 
2.  Los patronos responderán frente a la Fundación de los 
daños y perjuicios que causen por actos contrarios a la 
Ley o a los Estatutos o por los realizados 
negligentemente. Quedarán exentos de responsabilidad 
quienes se opusieren expresamente al acuerdo 
determinante de la misma o no hubiesen participado en su 
adopción. 
3.  La acción de responsabilidad se entablará, en nombre 
de la Fundación y ante la jurisdicción ordinaria: 
a)  Por el propio órgano de gobierno de la Fundación, 
previo acuerdo motivado del mismo, en cuya adopción no 
participará el patrono afectado. 
b)  Por el Protectorado, en los términos establecidos en el 
artículo 32. 
 
Artículo 16. Sustitución, cese y suspensión de patronos. 
1.  La sustitución de los patronos se producirá en la forma 
prevista en los Estatutos. Cuando ello no fuere posible, se 
procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
27 de esta Ley, quedando facultado el Protectorado, hasta 
que la modificación estatutaria se produzca, para la 
designación de la persona o personas que integren 
provisionalmente el órgano de gobierno y representación 
de la Fundación. 
2.  El cese de los patronos de una Fundación se producirá 
en los supuestos siguientes: 
a)  Por muerte o declaración de fallecimiento, así como 
por extinción de la persona jurídica. 
b)   Por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad de 
acuerdo son lo establecido en la Ley. 
c) Por cese en el cargo por razón del cual fueron 
nombrados miembros del Patronato. 
d)  Por no desempeñar el cargo con la diligencia prevista 
en el apartado 1 del artículo anterior, si así se declara en 
resolución judicial. 
e) Por resolución judicial que acoja la acción de 
responsabilidad por los actos mencionados en el apartado 
2 del artículo anterior. 
f) Por el transcurso del periodo de su mandato si fueron 
nombrados por un determinado tiempo. 
g) Por renuncia, que deberá hacerse mediante 
comparecencia al efecto en el Registro de Fundaciones o 
bien en documento público o en documento privado con 
firma legitimada por notario, que se hará efectiva desde 
que se notifique formalmente al Protectorado. 
h) Por las causas establecidas válidamente para el cese 
en los Estatutos. 
3.   La suspensión de los patronos podrá ser acordada 
cautelarmente por el Juez cuando se entable contra ellos 
la acción de responsabilidad. 
4.   La sustitución, cese y suspensión de patronos se 
inscribirán en el Registro de Fundaciones. 
 

CAPITULO IV 
Patrimonio de la Fundación 

 
Artículo 17. Composición, administración y disposición del 
patrimonio. 
1. El patrimonio de la Fundación podrá estar constituido 
por toda clase de bienes y derechos susceptibles de 
valoración económica. 
2.    La administración y disposición del patrimonio 
corresponderá al Patronato en la forma establecida en los 
Estatutos y con sujeción a lo dispuesto en la presente 
Ley. 
Artículo 18. Titularidad de bienes y derechos. 
La Fundación deberá figurar como titular de todos los 
bienes y derechos que integran su patrimonio, los cuales 
se harán constar en su inventario y en el Registro de 
Fundaciones, y se inscribirán, en su caso, en los 
Registros correspondientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articulo 19. Enajenación y gravamen. 
1.  La enajenación o gravamen de los bienes y derechos 
que formen parte de la dotación, o estén directamente 
vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales, o 
representen un valor superior al 20 por 100 del activo de 
la fundación que resulte del último balance anual, 
requerirá la previa autorización de Protectorado, quien 
podrá exigir que se le acrediten las condiciones y 
circunstancias concurrentes. Tal autorización no será 
necesaria en el caso de los actos de disposición de 
donaciones o subvenciones conforme a los fines 
establecidos por el donante o por la correspondiente 
norma. 
2.  De la enajenación o gravamen de los bienes 
inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, 
valores mobiliarios que representen participaciones 
significativas en los anteriores y objetos de extraordinario 
valor, no incluidos en el apartado anterior, se dará cuenta 
inmediatamente al Protectorado. 
3.  También será necesaria dicha autorización o, en su 
caso, comunicación para comprometer en árbitros de 
equidad o para celebrar transacciones respecto de los 
bienes y derechos a que se refieren los apartados 
anteriores. 
4. Las enajenaciones o gravámenes a que se refiere el 
presente artículo, y en general todas las alteraciones 
superiores al 10 por 100 del activo de la Fundación, se 
harán constar anualmente en el Registro de Fundaciones 
al término del ejercicio económico. 
Artículo 20. Herencias y donaciones. 
1.  La aceptación de herencias por las fundaciones se 
entenderá hecha siempre a beneficio de inventario. 
2.  La aceptación de legados o donaciones con cargas 
que puedan desnaturalizar el fin fundacional requerirá la 
previa autorización del Protectorado. 
3.  No se podrán repudiar herencias o legados ni dejar de 
aceptar donaciones sin la previa autorización del 
Protectorado, o en defecto de éste sin la aprobación 
judicial con audiencia del Ministerio público. 
 

CAPITULO V 
Funcionamiento y actividad de la Fundación 

 
Artículo 21. Principios de actuación. Las fundaciones 
están obligadas a: 
a)   Destinar efectivamente el patrimonio y sus rentas, de 
acuerdo con la presente Ley y los Estatutos de la 
Fundación, a sus fines fundacionales. 
b)  Dar información suficiente de sus fines y actividades 
para que sean conocidos por sus eventuales beneficiarios 
y demás interesados. 
c) Actuar con criterios de imparcialidad y no 
discriminación.en la determinación de sus beneficiarios. 
Articulo 22. Actividades mercantiles e industriales. 
1.  Las fundaciones no podrán tener participación alguna 
en -sociedades    mercantiles    en    las    que    deban    
responder 
personalmente de las deudas sociales. 
2.  Cuando formen parte de la dotación participaciones en 
las sociedades a las que se refiere el apartado anterior y 
dicha participación sea mayoritaria, la Fundación deberá 
promover la transformación de aquéllas a fin de que 
adopten una forma jurídica en la que quede limitada su 
responsabilidad. 
3.   Las fundaciones podrán participar mayoritariamente 
en sociedades no personalistas y deberán dar cuenta de 
dicha participación mayoritaria al Protectorado en cuanto 
ésta se produzca 
Artículo 23. Contabilidad, auditoria y presupuestos. 
1.   Con   carácter   anual   el   Patronato   de   la   
Fundación confeccionará el inventario, el balance de 
situación y los resultados, en los que consten de modo 
cierto la situado económica, financiera y patrimonial de la 
Fundación y elaborará 
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una memoria expresiva de las actividades fundacionales y 
de la gestión económica que incluirá el cuadro de 
financiación así como del exacto grado de cumplimiento 
de los fines fundacionales. La memoria especificará 
además las variaciones patrimoniales y los cambios en 
sus órganos de gobierno, dirección y representación. 
2.   Igualmente, el órgano de gobierno de la Fundación 
practicará la liquidación del presupuesto de ingresos y 
gastos del año anterior. 
3.   Se someterán a auditoria externa las cuentas de las 
Fundaciones en las que concurran, en la fecha de cierre 
del ejercicio, durante dos años consecutivos, al menos 
dos de las siguientes circunstancias: 
a)  Que el total de su patrimonio supere los cuatrocientos 
millones de pesetas. 
b) Que el importe neto de su volumen anual de ingresos 
sea superior a cuatrocientos millones de pesetas. 
c) Que el número medio de trabajadores empleados 
durante el ejercicio sea superior a cincuenta. 
También se someterán a auditoria externa aquellas 
cuentas que, a juicio del Patronato de la Fundación o del 
Protectorado, y siempre en relación con la cuantía del 
Patrimonio o el volumen de gestión, presenten especiales 
circunstancias que así lo aconsejen. 
4.  Los documentos a que se refieren los apartados 1 y 2 
de este artículo se presentarán al Protectorado dentro de 
los seis primeros meses del ejercicio siguiente. Los 
informes de auditoria se presentarán en el plazo de tres 
meses desde su emisión. El Protectorado, una vez 
examinados y comprobada su adecuación a la normativa 
vigente, procederá a depositarlos en el Registro de 
Fundaciones. 
5. Asimismo, el Patronato elaborará y remitirá al 
Protectorado en los últimos tres meses de cada ejercicio 
el presupuesto correspondiente al año siguiente 
acompañado de una memoria explicativa. 
6. La contabilidad de las fundaciones se ajustará a lo 
dispuesto en el Código de Comercio cuando realicen 
directamente actividades mercantiles o industriales. 
 
Articulo 24. Obtención de ingresos. 
Las fundaciones podrán obtener ingresos por sus 
actividades siempre que ello no implique una limitación 
injustificada del ámbito de sus posibles beneficiarios. 
 
Articulo 25. Destino de rentas e ingresos. 
1.  A la realización de los fines fundacionales, deberá ser 
destinado, al menos, el 70 por 100 de las rentas o 
cualesquiera otros ingresos netos que, previa deducción 
de impuestos, obtenga la Fundación, debiéndose destinar 
el resto, deducidos los gastos de administración, a 
incrementar la dotación fundacional. Las aportaciones 
efectuadas en concepto de dotación patrimonial, bien en 
el momento de su constitución, bien en un momento 
posterior, no serán computables a los efectos de lo 
previsto en este apartado. 
2.   La Fundación podrá-hacer efectivo .el destino de la 
proporción de las rentas e ingresos a que se refiere el 
apartado anterior en el plazo de tres años a partir del 
momento de su obtención. 
3. De conformidad con los artículos 12.2 y 17.2, se 
entiende por gastos de administración aquellos 
directamente ocasionados a los órganos de gobierno por 
la administración de los bienes y derechos que integran el 
patrimonio de la Fundación, y de los que los Patronos 
tienen derecho a resarcirse de acuerdo con el artículo 
13.6. Reglamentariamente se determinará la proporción 
máxima de dichos gastos. 
Artículo 26. Autocontratación. 
Los patronos podrán contratar con la Fundación, ya sea 
en nombre propio o de un tercero, previa autorización del 
Protectorado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPITULO VI 

 
Modificación, fusión y extinción de la Fundación 
Artículo 27. Modificación de los Estatutos. 
1.  El Patronato podrá acordar la modificación de los 
Estatutos de la Fundación siempre que resulte 
conveniente en interés de la misma y no lo haya prohibido 
el fundador, en cuyo caso requerirá la autorización previa 
del Protectorado. 
2. Cuando las circunstancias que presidieron la 
constitución de la Fundación hayan variado de manera 
que ésta no pueda actuar satisfactoriamente con arreglo a 
sus Estatutos, el Patronato deberá acordar la modificación 
de los mismos, salvo que para el supuesto de que se trate 
el fundador haya previsto la extinción de la Fundación. 
3.  Si el Patronato no da cumplimiento a lo previsto en el 
apartado anterior, el Protectorado podrá acordar, de oficio 
o a instancia de quien tenga interés legítimo en ello, la 
modificación que proceda. 
4. La modificación o nueva redacción de los Estatutos 
acordada por el Patronato se comunicará al Protectorado; 
éste sólo podrá oponerse, por razones de legalidad y 
mediante acuerdo motivado, en el plazo máximo de tres 
meses a contar desde la notificación al mismo del 
correspondiente acuerdo del Patronato. La modificación o 
nueva redacción habrá de ser formalizada en escritura 
pública e inscrita en el Registro de Fundaciones. 
 
Artículo 28. Fusión. 
1.  El Patronato de la Fundación podrá proponer su fusión 
con otra Fundación. En tal caso deberán concurrir las 
circunstancias aludidas en el apartado 1 del artículo 
anterior y se requerirá el acuerdo de las fundaciones 
interesadas, al que podrá oponerse el Protectorado por 
razones de legalidad y mediante acuerdo motivado en el 
plazo máximo de tres meses a contar desde la notificación 
al mismo de los respectivos acuerdos de las fundaciones 
interesadas. 
2.  Podrá el Protectorado solicitar de la autoridad Judicial 
la fusión de aquellas fundaciones que no puedan cumplir 
sus fines por sí mismas cuando éstos sean análogos y 
exista oposición de sus órganos de gobierno y no lo haya 
prohibido el fundador. 
3. La solicitud a que se refiere el apartado anterior se 
formulará ante el Juzgado de Primera Instancia del 
domicilio de la Fundación, y se sustanciará según lo 
dispuesto para los incidentes en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 
4.  La fusión deberá ser inscrita en el Registro de 
Fundaciones. 
 
Articulo 29. Causas de extinción. La Fundación se 
extinguirá: 
a) Cuando expire el plazo por el que fue constituida. 
b) Cuando se hubiese realizado íntegramente el fin 
fundacional. 
c)  Cuando sea imposible la realización del fin 
fundacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
27 y 28 de la presente Ley. 
d)  Cuando así resulte de la fusión a que se refiere el 
artículo anterior. 
e)  Cuando concurra cualquier otra causa prevista en el 
acto constitutivo o en los Estatutos. 
f)  Cuando concurra cualquier otra causa establecida en 
las leyes. 
Artículo 30. Formas de extinción. 
1. En el supuesto del apartado a) del artículo anterior la 
Fundación se extinguirá de pleno derecho. 
2. En los supuestos contemplados en los apartados b), c) 
y e) del articulo anterior, la extinción de la Fundación 
requerirá acuerdo del Patronato ratificado por el 
Protectorado. Si no hubiese acuerdo del Patronato, o éste 
no fuese ratificado por el Protectorado, la extinción de la 
Fundación requerirá resolución judicial motivada, que 
podrá ser instada por el Protectorado o por el Patronato, 
según los casos. 
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3. En el supuesto del apartado f) del artículo anterior se 
requerirá resolución judicial motivada. 
4. Los procedimientos judiciales de este artículo se 
tramitarán ante el Juzgado de Primera Instancia del 
domicilio de la Fundación y se sustanciarán según lo 
dispuesto para los incidentes en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 
5.  El acuerdo de extinción o, en su caso, la resolución 
judicial se inscribirán en el Registro de Fundaciones. 
Artículo 31. Liquidación. 
1. La extinción de la Fundación, salvo en el supuesto 
previsto en el artículo 29.d), determinará la apertura del 
procedimiento de liquidación que se realizará por el 
órgano de gobierno de la Fundación bajo el control del 
Protectorado. 
2.  Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se 
destinarán a las fundaciones o a las entidades no 
lucrativas privadas que persigan fines de interés general y 
que tengan afectados sus bienes, incluso para el 
supuesto de su disolución, a la consecución de aquéllos, y 
que hayan sido designados en el negocio fundacional o 
en el estatuto de la Fundación extinguida. En su defecto 
este destino podrá ser decidido, en favor de las mismas 
fundaciones y entidades mencionadas, por el Patronato, 
cuando tenga reconocida esa facultad por el fundador, y, 
a falta de esa facultad, corresponderá al Protectorado 
cumplir ese cometido. 
3.   No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las 
fundaciones podrán prever en sus Estatutos o cláusulas 
fundacionales que los bienes y derechos resultantes de la 
liquidación sean destinados a entidades públicas, de 
naturaleza no fundacional, que persigan fines de interés 
general. 
 

CAPITULO Vil 
El Protectorado y el Registro de Fundaciones 

 
Articulo 32. Protectorado. 
1.  El Protectorado facilitará el recto ejercicio del derecho 
de Fundación y asegurará la legalidad de su constitución 
y funcionamiento. 
2.  El Protectorado será ejercido por la Administración 
General del Estado, en la forma que reglamentariamente 
se determine, respecto de las fundaciones de 
competencia estatal, correspondiéndole a tal fin las 
siguientes funciones: 
a) Asesorar a las fundaciones ya inscritas y a las que se 
encuentren en período de constitución sobre aquellos 
asuntos que afecten a su régimen jurídico y económico, 
así como sobre las cuestiones que se refieran a las 
actividades desarrolladas por aquéllas en el cumplimiento 
de sus fines, prestándoles a tal efecto el apoyo necesario. 
b) Velar por el efectivo cumplimiento de los fines 
fundacionales de acuerdo con la voluntad del fundador y 
teniendo en cuenta la consecución del interés general. 
c) Verificar sí los recursos económicos de la Fundación 
han sido aplicados a los fines fundacionales. 
d)   Dar publicidad a la existencia y actividades de las 
fundaciones. 
e)  Ejercer provisionalmente las funciones del órgano de 
gobierno de la Fundación si por cualquier motivo faltasen 
todas las personas llamadas a integrarlo. 
f) Cuantas otras funciones se establezcan en las leyes. 
3. En todo caso, el Protectorado está legitimado para 
ejercitar la correspondiente acción de responsabilidad por 
los actos relacionados en el articulo 15.2; así como para 
instar el cese de los patronos en el supuesto contemplado 
en el artículo 16.2.d), y para impugnar los actos y 
acuerdos del Patronato que sean contrarios a los 
preceptos legales o estatutarios por los que se rige la 
Fundación. 
Articulo 33. Autorizaciones. El   plazo   para   resolver   
sobre   la   concesión   de   las 
 
 
 
 
 
 
 

 
autorizaciones a que se refiere la presente Ley en los 
artículos 19, apartados 1 y 3, 20, apartados 2 y 3, y 26 
será de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que haya 
recaído resolución expresa, se podrán entender 
estimadas las solicitudes de autorización. El plazo para 
resolver se interrumpirá cuando la solicitud no reúna los 
requisitos necesarios o no se presentan debidamente 
documentada y el Protectorado así  mediante acto 
motivado que notificará al Patronato. El plazo comenzará 
a contar de nuevo desde el momento en que tales 
defectos se hayan subsanado. 
Artículo 34. Intervención témpora, 
1.  Si el Protectorado advirtiera una grave irregularidad en 
la gestión económica que ponga en peligro la subsistencia 
de la Fundación o una desviación grave entre los fines 
fundacionales y la actividad realizada, requerirá del 
Patronato, una vez oído éste, la adopción de las medidas 
que estime pertinentes para la corrección de aquélla. 
2.  Si el requerimiento al que se refiere el apartado 
anterior no fuese atendido en el plazo que al efecto se 
señale, el Protectorado podrá solicitar de la autoridad 
judicial que se autorice la intervención temporal de la 
Fundación, lo que se acordará, en su caso, oído el 
Patronato. Autorizada judicialmente la intervención de la 
Fundación, el Protectorado asumirá todas las atribuciones 
legales y estatutarias del Patronato durante el tiempo que 
determine el Juez. La intervención quedará alzada por el 
transcurso de aquél salvo que se acceda a prorrogarla 
mediante una nueva resolución judicial. 
3.  La solicitud de intervención temporal se formulará ante 
el Juzgado de Primera Instancia del domicilio de la 
Fundación y se sustanciará según lo dispuesto para los 
incidentes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
4. La resolución judicial que decrete la intervención 
temporal de la Fundación se inscribirá en el Registro de 
Fundaciones. 
 
Articulo 35. Recursos jurisdiccionales. 
Los   actos   del   Protectorado   que   pongan   fin   a   la   
v administrativa serán impugnables ante el orden 
jurisdiccional, contencioso-administrativo. 
 
Articulo 36. Registro de Fundaciones. 
1.  Se crea un Registro de Fundaciones en el Ministerio 
de Justicia e Interior, que tendrá por objeto la inscripción 
de las fundaciones de competencia estatal y de los actos 
que con arreglo a las leyes sean inscribibles. 
2.   Las inscripciones a que se refiere el apartado anterior 
deberán efectuarse en el plazo que reglamentariamente 
se determine, y requerirán, por lo que se refiere a la 
inscripción de fundaciones, el informe favorable, en 
cuanto a la persecución de fines de interés general y a la 
determinación de la suficiencia de la dotación a que se 
refiere el artículo 10.1 de esta Ley, del órgano al que 
corresponda el ejercicio del Protectorado. 
3. La inscripción de la Fundación contendrá 
necesariamente los, extremos a que .ser refiere el artículo 
8. 
4.  El Registro de Fundaciones será público. La publicidad 
se hará efectiva por certificación del contenido de los 
asientos expedida por el responsable del Registro o por 
simple nota informativa o copia de los asientos. 
5.  La estructura y funcionamiento del Registro se 
determinará reglamentariamente. 
Artículo 37. Eficacia registral. 
1. Los actos sujetos a inscripción en el Registro de 
Fundaciones y no inscritos no perjudicarán a terceros de 
buena fe. La buena fe del tercero se presume en tanto no 
se pruebe que conocía el acto sujeto a inscripción y no 
inscrito. 
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin 
perjuicio de la normativa reguladora de los demás 
Registros Público existentes. 
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Articulo 38. Consejo Superior de Fundaciones. .   Se  crea   
un   órgano  de  carácter  consultivo  que  se denominará 
Consejo Superior de Fundaciones. 1. El Consejo Superior 
de Fundaciones estará integrado por representantes de la 
Administración General del Estado, de las Comunidades 
Autónomas y de las fundaciones y se regirá por las 
normas que reglamentariamente se establezcan sobre su 
estructura y composición. 
Artículo 39. Funciones del Consejo Superior de 
Fundaciones. Será funciones del Consejo Superior de 
Fundaciones: 
a) Asesorar, informar y dictaminar, cuando así se le 
solicite, sobre cualquier disposición legal o reglamentaria 
que afecte directamente a las fundaciones, así como 
formular propuestas. 
b)  Planificar y proponer las actuaciones necesarias para 
la promoción y fomento de las fundaciones, realizando los 
estudios precisos al efecto. 
c)   Las demás que le puedan atribuir las disposiciones 
vigentes. 
 

TITULO II 
Incentivos fiscales a la participación privada en 

actividades de interés general 
 

Articulo 40. Objeto y ámbito de aplicación. 
1.  El presente título tiene por objeto regular el régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos definidas en el 
mismo, en consideración a su función social, actividades y 
características, así como el aplicable a las aportaciones 
efectuadas a éstas por personas físicas o jurídicas y el 
correspondiente a las actividades de interés general 
contempladas en esta Ley. 
2.  En lo no previsto en este Título se aplicarán las 
normas tributarias generales y, en particular, las del 
Impuesto sobre Sociedades. 
 

CAPITULO I 
Régimen tributario de las entidades sin fines 

lucrativos 
 
SECCIÓN 1.a NORMAS GENERALES Artículo 41. 
Definición de entidades sin fines lucrativos a 
efectos del presente Título. 
Son entidades sin fines lucrativos a efectos de este Título 
las 
fundaciones inscritas en el Registro correspondiente y las 
asociaciones declaradas de utilidad pública que cumplan 
los 
requisitos establecidos en este Título. 
Artículo 42. Requisitos para disfrutar del régimen fiscal 
previsto en el presente Título. 
1. Para disfrutar del régimen fiscal previsto en el presente 
Título las entidades mencionadas en el mismo deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 
a)  Perseguir fines de asistencia social, cívicos, 
educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, 
de cooperación para el desarrollo, de defensa del medio 
ambiente, de fomento de la economía social o de la 
investigación, de promoción del voluntariado social, o 
cualesquiera otros fines de interés general de naturaleza 
análoga. 
b) Destinar a la realización de dichos fines, al menos el 70 
por 100 de las rentas netas y otros ingresos que obtengan 
por cualquier concepto, deducidos, en su caso, los 
impuestos correspondientes a las mismas, en el plazo de 
tres años a partir del momento de su obtención. 
Las aportaciones efectuadas en concepto de dotación 
patrimonial, bien en el momento de su constitución, bien 
en un momento posterior, quedan excluidas del 
cumplimiento de este requisito. 
c)  En el caso de ser titulares, directa o indirectamente, de 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
participaciones mayoritarias en sociedades mercantiles, 
acreditar, ante el Ministerio de Economía y Hacienda a 
través del órgano de Protectorado correspondiente 
cuando se trate de fundaciones o del Ministerio de Justicia 
e Interior cuando se trate de asociaciones de utilidad 
pública, la existencia de dichas participaciones así como 
que la titularidad de las mismas coadyuva al mejor 
cumplimiento de los fines recogidos en la letra a) de este 
apartado 1 y no supone una vulneración de los principios 
fundamentales de actuación de las entidades 
mencionadas en este Título. 
El Ministerio de Economía y Hacienda podrá denegar, de 
forma motivada, el disfrute del régimen fiscal regulado en 
este Título en aquellos casos en que no se justifique que 
tales participaciones cumplen los requisitos antes 
mencionados. 
d)  Rendir cuentas, anualmente, al órgano de 
Protectorado correspondiente, cuando se trate de 
fundaciones. En el caso de asociaciones declaradas de 
utilidad pública, dicha rendición se efectuará, antes del 1 
de julio de cada año, ante el Ministerio de Justicia e 
Interior o la entidad u órgano público que hubiesen 
verificado su constitución y autorizado su inscripción en el 
Registro correspondiente. 
e) Aplicar su patrimonio, en caso de disolución, a la 
realización de fines de interés general análogos a los 
realizados por las mismas. 
2.  No se considerarán entidades sin fines lucrativos, a los 
efectos de este Título, aquellas cuya actividad principal 
consista en la realización de actividades mercantiles. 
3. Tampoco se considerarán entidades sin fines lucrativos 
a los efectos de este Título, aquellas en las que asociados 
y fundadores y sus cónyuges o parientes hasta el cuarto 
grado inclusive, sean los destinatarios principales de las 
actividades que se realicen por las entidades o gocen de 
condiciones' especiales para beneficiarse de sus 
servicios. 
Lo dispuesto en este apartado no se aplicará a aquellas 
entidades sin fines lucrativos que realicen las actividades 
de asistencia social a que se refiere el artículo 20, 
apartado uno, número 8. ° De la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre (RCL 19S2\2786 y RCL 1993\401), del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Artículo 43. Órganos rectores. 
Para disfrutar del régimen previsto en este Título, los 
cargos de patrono de las fundaciones y representante 
estatutario de las asociaciones deberán ser gratuitos, sin 
perjuicio del derecho a ser reembolsados de los gastos 
debidamente justificados que el desempeño de su función 
les ocasione. Asimismo, tales personas deberán carecer 
de interés económico en los resultados de la actividad, 
por sí mismos o a través de persona interpuesta. 
A efectos de la aplicación de lo previsto en el presente 
Título, lo dispuesto en el párrafo anterior respetará el 
régimen específico establecido para aquellas entidades 
que, por Ley, hayan sido declaradas de utilidad pública. 
 
Artículo 44^ Contabilidad. 
Las fundaciones y asociaciones a que se refiere el 
presente Título tendrán las obligaciones contables 
previstas en las normas reguladoras del Impuesto sobre 
Sociedades para las entidades exentas, sin perjuicio de 
que deban llevar la contabilidad exigida por el Código de 
Comercio y disposiciones complementarias cuando 
realicen alguna explotación económica. 
Artículo 45. Domicilio fiscal. 
El domicilio fiscal de las entidades sin fines lucrativos será 
el del lugar de su domicilio social, siempre que en él esté 
efectivamente centralizada la gestión administrativa y 
dirección de la entidad. En otro caso, se atenderá al lugar 
de residencia de la mayoría de las personas que ejerzan 
la representación legal o, en su defecto, donde radique el 
mayor valor del inmovilizado. 
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SECCIÓN 2.a APLICACIÓN Y PÉRDIDA DE LOS 

BENEFICIOS FISCALES  
 

Articulo 46. Aplicación de los beneficios fiscales. 
1.  Para el disfrute de los beneficios fiscales establecidos 
en el presente Título, con excepción de los regulados en 
la sección 4.a de este capitulo, las entidades sin fines 
lucrativos a que se refiere el artículo 41 deberán dirigirse, 
acreditando su condición, a la Delegación de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria en cuya 
circunscripción esté situado su domicilio fiscal, una vez 
inscritas en el Registro administrativo correspondiente o 
declaradas de utilidad pública en el caso de las 
asociaciones. 
El reconocimiento de los beneficios fiscales producirá 
efectos desde la fecha de la correspondiente 
comunicación a la Administración. No obstante, cuando 
entre la fecha de dicho escrito y la de inscripción o, en su 
caso, de declaración de utilidad pública, no hubiera 
mediado más de tres meses, dichos efectos se 
retrotraerán a la fecha de solicitud de estas últimas. 
Tratándose de fundaciones, dichos efectos se retrotraerán 
a la fecha de su constitución cuando entre ésta y la de 
solicitud de inscripción en el Registro administrativo 
correspondiente no haya transcurrido más de un mes. 
La eficacia de dicha acreditación quedará condicionada a 
la concurrencia, en todo momento, de las condiciones y 
requisitos previstos en este Título. 
2.  Para el disfrute de los beneficios fiscales en los tributos 
locales regulados en la sección 4.a de este capítulo, las 
entidades sin fines lucrativos a que se refiere el artículo 
41 deberán solicitarlo a los Ayuntamientos competentes, 
de acuerdo con lo previsto en los artículos 78.2 y 92.2 de 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre (RCL 1988V2607 y 
RCL 1989M851), reguladora de las Haciendas Locales. 
 
Artículo 47. Pérdida de los beneficios fiscales. 
El incumplimiento de los requisitos previstos en los 
artículos 42 y 43, así como la pérdida de la condición de 
asociación de utilidad pública, determinarán, sin 
necesidad de declaración administrativa previa, la pérdida 
del derecho al disfrute de los beneficios fiscales 
establecidos en el presente titulo, en el ejercicio 
económico en que dicho incumplimiento se produzca, sin 
perjuicio de lo previsto en la Ley General Tributaria (RCL 
1963\2490 y NDL 15243) sobre infracciones y sanciones 
tributarias e intereses de demora y, en particular, de lo 
dispuesto en los artículos 84 y 87, apartado 3, de la 
misma, sobre sanciones que no consistan en multa. 
 

SECCIÓN 3.a IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
Subsección 1.a Rendimientos e incrementos de 

patrimonio 
Exentos Artículo 48. Ámbito de la exención. 

 
1. Las entidades que cumplan los requisitos previstos en 
las secciones anteriores, gozarán de exención en el 
Impuesto sobre Sociedades por los resultados obtenidos 
en el ejercicio de las actividades que constituyen su objeto 
social o finalidad específica, así como por los incrementos 
patrimoniales derivados tanto de adquisiciones como de 
transmisiones a títulos lucrativos, siempre que unas y 
otras se obtengan o realicen en cumplimiento de su objeto 
o finalidad específica. 
2. Los resultados obtenidos en el ejercicio de una 
explotación económica resultarán gravados, si bien el 
Ministerio de Economía y Hacienda podrá, a solicitud de 
la entidad interesada, extender la exención mencionada 
anteriormente a estos rendimientos siempre y cuando las 
explotaciones económicas en que se hayan obtenido 
coincidan con el objeto o finalidad específica de la 
entidad, en los términos que se 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrollen reglamentariamente. A   estos   efectos,   se   
entenderá   que económicas coinciden con el objeto o 
finaliza la  entidad cuando las actividades que en dichas 
realicen persigan el cumplimiento de los fines CL el 
artículo 42.1, a), que no generen competencia 
destinatarios sean colectividades genéricas. 
Articulo 49. Rentas e ingresos amparados.  Se  
entenderán  comprendidos  en  el  artículo  antera 
siguientes ingresos: 
1.  Las cuotas satisfechas por sus asociados. 
2.   Las subvenciones obtenidas del Estado, 
Comunidades Autónomas, Corporaciones locales y otros 
organismos o entes públicos, siempre y cuando se 
apliquen a la realización de los fines de la entidad y no 
vayan destinadas a financiar la realización de 
explotaciones económicas. 
3.   Los derivados de adquisiciones a título lucrativo para 
colaborar en los fines de la entidad. 
4.  Los obtenidos por medio de los convenios de 
colaboración en actividades de interés general, 
contemplados en la presente Ley. 
5.  Los rendimientos obtenidos en el ejercicio de las 
actividades que constituyen su objeto social o finalidad 
específica en los términos contemplados en el artículo 
anterior. 
 
Subsección 2.a Rendimientos e incrementos de patrimonio 
gravados Articulo 50. Determinación de la base imponible. 
1.  Constituye la base imponible de las entidades a que se 
refiere este capítulo, la suma algebraica de los 
rendimientos netos positivos o, en su caso, negativos, 
obtenidos en el ejercicio de una explotación económica, 
distinta de las contempladas en el articulo 48.2, de los 
rendimientos procedentes de los bienes y derechos que 
integran el patrimonio de la entidad y de los incrementos o 
disminuciones patrimoniales sometidos a gravamen. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no se 
computar para la determinación de la base imponible el 30 
por 100 de ios intereses, explícitos o implícitos, derivados 
de la cesión a terceros de capitales propios de la entidad 
y de los rendimientos derivados del arrendamiento de los 
bienes inmuebles que constituyan el patrimonio 
fundacional definido en el artículo 17 de esta Ley. Esta 
deducción se elevará al 100 por 100 en el caso de los 
rendimientos procedentes del arrendamiento de los 
bienes inmuebles que integren la dotación fundacional a 
que se refiere el artículo 10. 
Para disfrutar de esta reducción en la base imponible será 
preciso, en todo caso, que los citados rendimientos se 
destinen en el plazo de un año a partir de su obtención a 
la realización de los fines previstos en el artículo 42.1, a). 
2.  La cuantía de las distintas partidas, positivas o 
negativas, mencionadas anteriormente, se integran y 
compensan para el cálculo de la base imponible. 
 
Articulo 51. Partidas no deducibles. 
No tendrán la consideración de partidas deducibles, para 
la determinación de los rendimientos gravados, además 
de las establecidas por la normativa general del Impuesto 
sobre Sociedades, las siguientes: 
1. Los gastos imputables, directa o indirectamente, a las 
operaciones exentas. 
Por el contrario, los gastos imputables, directa o 
indirectamente, a las operaciones gravadas, tendrán la 
consideración de partidas deducibles. 
2. Las cantidades destinadas a la amortización de 
elementos patrimoniales no afectos a las actividades 
sometidas a gravamen. 
En el caso de elementos patrimoniales afectos 
parcialmente la realización de actividades exentas, no 
resultarán deducible las cantidades destinadas a la 
amortización de la porción 
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3. Las cantidades que constituyan aplicación de 
resultados y, en particular, los excedentes que, 
procedentes de operaciones económicas, se destinen al 
sostenimiento de actividades exentas. 
4.  El exceso de valor atribuido a las prestaciones de 
trabajo personal recibidas sobre el importe declarado a 
efectos de retenciones en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas. 
Articulo 52. Exención por reinversión. 
1.   Gozarán de exención los incrementos patrimoniales 
puestos de manifiesto en las trasmisiones de elementos 
materiales del activo fijo necesarios para la realización de 
sus explotaciones, siempre que el importe total de la 
enajenación se reinvierta, con los requisitos y condiciones 
establecidos en el Impuesto sobre Sociedades, o bien que 
dicho importe total se destine a nuevas inversiones en 
bienes afectos a las actividades exentas. 
2.   Lo dispuesto en el apartado anterior será igualmente 
aplicable a los incrementos de patrimonio puestos de 
manifiesto en las transmisiones de elementos materiales 
del activo fijo no afectos a la obtención de rentas 
gravadas, cuando el producto total obtenido se destine, en 
los mismos términos que los señalados en el apartado 
anterior, a nuevas inversiones relacionadas con las 
actividades exentas. 
 
Artículo 53. Tipo de gravamen. 
La base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto 
en los artículos anteriores será gravada al tipo de 10 por 
100. 
 
Artículo 54. Cuota líquida. 
Sobre la cuota íntegra obtenida conforme el artículo 
anterior, se aplicarán, cuando proceda, las deducciones y 
bonificaciones previstas en la normativa del Impuesto 
sobre Sociedades. 
 
Artículo 55. Cuota reducida. 
La cuota líquida determinada conforme a lo dispuesto en 
el artículo anterior se minorará en la cantidad de 200.000 
pesetas cuando el sujeto pasivo de este impuesto sea una 
Fundación o asociación de utilidad pública, comprendida 
dentro del ámbito de aplicación del presente Título que 
realice exclusivamente prestaciones gratuitas, sin que en 
ningún caso la cantidad resultante como consecuencia de 
la aplicación de esta reducción pueda resultar negativa. 
 
Articulo 56. Cuota diferencial. 
La cuota diferencial será el resultado de disminuir la cuota 
líquida o, en su caso, la cuota reducida, en el importe de 
las retenciones, pagos e ingresos a cuenta efectuados. 
Cuando dichas retenciones, pagos e ingresos a cuenta 
superen la cuota líquida o, en su caso, la cuota reducida, 
la Administración procederá a devolver de oficio el 
exceso. 
 
Subsección 3.a Obligación de declarar Articulo 57. 
Contenido de la obligación de declarar. Las entidades 
contempladas en el presente Título incluirán en sus 
declaraciones del Impuesto sobre Sociedades la totalidad 
de las rentas obtenidas en el ejercicio, estén o no exentas 
del gravamen, sin perjuicio de la aplicación de los 
beneficios previstos en el presente Titulo. 
 
SECCIÓN 4.a TRIBUTOS LOCALES 
Artículo 58. Tributos locales. 
1. Sin perjuicio de las exenciones actualmente previstas 
en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, gozarán de exención en el Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles los bienes de los que sean 
titulares, en los términos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
previstos en el artículo 65 de dicha Ley, las fundaciones y 
asociaciones que cumplan los requisitos establecidos en 
el capítulo I del presente Título siempre que no se trate de 
bienes cedidos a terceros mediante contraprestación, 
estén afectos a las actividades que constituyan su objeto 
social o finalidad específica y no se utilicen principalmente 
en el desarrollo de explotaciones económicas que no 
constituyan su objeto o finalidad específica. 
2. Asimismo, las fundaciones y asociaciones a que se 
refiere el apartado anterior estarán exentas del Impuesto 
sobre Actividades Económicas por las actividades que 
constituyan su objeto social o finalidad específica. La 
aplicación técnica de este precepto se desarrollará 
reglamentariamente. 
A estos efectos, se entenderá que las explotaciones 
económicas coinciden con el objeto o finalidad específica 
de la entidad cuando las actividades que en dichas 
explotaciones se realicen persigan el cumplimiento de los 
fines contemplados en los artículos 2.4 y 42.1, a), que no 
generen competencia desleal y sus destinatarios sean 
colectividades genéricas de personas. 
3.  A efectos de lo establecido en los apartados anteriores 
no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 9.2 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales. 
 

CAPITULO II 
Régimen tributario de las aportaciones efectuadas a 

entidades sin fines lucrativos 
SECCIÓN 1.a APORTACIONES EFECTUADAS POR 

PERSONAS FÍSICAS 
 
Artículo 59. Deducciones en la cuota. Los sujetos pasivos 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
tendrán derecho a deducir de la cuota del impuesto, el 
importe de los donativos que realicen en favor de las 
fundaciones y asociaciones a que se refiere la sección 1a 

del capítulo I de este Título, con los siguientes límites y 
condiciones: 
1.  El 20 por 100 de las donaciones puras y simples 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. Igual porcentaje de deducción se 
aplicará a las donaciones puras y simples de obras de 
arte de calidad garantizada en favor de entidades que 
persigan entre sus fines la realización de actividades 
museísticas y el fomento y difusión de nuestro patrimonio 
artístico, y que se comprometan a destinar estas obras a 
la exposición pública. 
2.  El 20 por 100 de las donaciones puras y simples de 
bienes que deban formar parte del activo material de la 
entidad donataria y que contribuyan a la realización de las 
actividades que efectúen en cumplimiento de los fines 
previstos en el artículo 42.1, a). 
.3. El 20 por 100 de las cantidades donadas para la 
realización de las actividades que la entidad donataria 
efectúe en cumplimiento de los fines previstos en el 
artículo 42.1, a), o para la conservación, reparación y 
restauración de los 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. 
Se entenderán incluidas las cantidades satisfechas como 
cuotas de afiliación a asociaciones contempladas en la 
sección 1 .a del capitulo I de este Título, siempre que no 
se correspondan con una prestación de servicios en favor 
del asociado. 
Artículo 60. Cómputo de la deducción en la cuota. 
1. A los efectos del cómputo de la deducción a que se 
refiere el apartado 1 del artículo anterior, ésta se 
determinará aplicando el porcentaje del 20 por 100 al 
valor de los bienes donados, de 
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acuerdo con la valoración efectuada por la Junta de 
Calificación, Valoración y Exportación, en la forma 
prevista en el artículo 8, e), del Real Decreto 111/1986, de 
10 de enero (RCL 1986\275 y 661), que desarrolla 
parcialmente la Ley 16/1985, de 25 de junio (RCL 
1985M547, 2916 y ApNDL 10714) , del Patrimonio 
Histórico Español. En el caso de las obras de arte que no 
formen parte del Patrimonio Histórico Español, la Junta 
valorará, asimismo, la suficiencia de la calidad de la obra. 
2. En el supuesto previsto en el apartado 2 del artículo 
anterior, el porcentaje del 20 por 100 se aplicará sobre el 
valor de adquisición de los bienes, determinado conforme 
a las reglas del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 
Cuando el bien donado haya sido elaborado o producido 
por el propio donante, su valoración se realizará por su 
coste de producción debidamente acreditado, sin que, en 
ningún caso, pueda ser superior al valor de mercado. 
Artículo 61. Límite a la deducción. 
La base de las deducciones a que se refieren los artículos 
anteriores, se computarán a efectos del límite del 30 por 
100 previsto en el artículo 80, uno, de la Ley 18/1991, de 
6 de junio (RCL 1991M452 y 2388), del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. 
Artículo 62. Tratamiento de los incrementos o 
disminuciones patrimoniales resultantes de la donación de 
bienes. 
No se someterán al impuesto los incrementos o 
disminuciones patrimoniales que se pongan de manifiesto 
con ocasión de donaciones de los bienes, a los que se 
refieren los apartados 1 y 2 del artículo 59 de la presente 
Ley, efectuadas en favor de las entidades contempladas 
en la misma. 
 
SECCIÓN 2.a APORTACIONES EFECTUADAS POR 
PERSONAS JURÍDICAS  
 
Artículo 63. Donativos deducibles en la determinación de 
la base imponible. 
1.  A efectos de la determinación de la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades tendrán la consideración de 
partida deducible, el importe de los donativos que se 
realicen en favor de las fundaciones y asociaciones a que 
se refiere la sección 1.a del capítulo I de este Título, en los 
siguientes casos: 
a)  Las donaciones puras y simples 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. 
La misma consideración se aplicará a las donaciones 
puras y simples de obras de arte de calidad garantizada 
en favor de entidades que persigan entre sus fines la 
realización de actividades museísticas y el fomento y 
difusión de nuestro patrimonio artístico, y que se 
comprometan a destinar estas obras a la exposición 
pública. 
b)  Las donaciones puras y simples de bienes que deban 
formar parte del activo material de la entidad donataria y 
que contribuyan a la realización de las actividades que 
efectúen en cumplimiento de los fines previstos en el 
artículo 42.1, a). 
c)   Las cantidades donadas para la realización de las 
actividades que la entidad donataria efectúe en 
cumplimiento de los fines previstos en el artículo 42.1, a), 
o para la conservación, reparación y restauración de los 
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. 
2. La deducción a que se refiere el apartado anterior, 
letras b) y c), no podrá exceder del 10 por 100 de la base 
imponible previa a esta deducción del donante 
correspondiente al ejercicio económico en que se realiza 
la donación. En el caso 
 
 
 
 

 
de tratarse de los bienes a que se refiere la letra a) del 
mismo apartado, la deducción de los mismos no podrá 
exceder del 30 por 100 de dicha base. 
3. Alternativamente, la entidad podrá acogerse a los 
límites del 1   por 1.000 y del 3 por 1.000 de su volumen 
de venta respectivamente, sin que, en ningún caso, la 
aplicación de estos porcentajes puedan determinar una 
base imponible negativa. 
4.  El límite de deducción contemplado en este precepto 
será compatible con el previsto en el artículo 68 y en el 
artículo 70 de esta Ley. 
Artículo 64. Cómputo de la deducción en la base 
imponible. 
1.  A efectos de lo dispuesto en el apartado 1, a), del 
artículo anterior, la valoración de los bienes donados se 
efectuará por la Junta de Calificación, Valoración y 
Exportación, en la forma prevista en el artículo 8, e), del 
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo 
parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español. En el caso de las obras de arte que no 
formen parte del Patrimonio Histórico Español, la Junta 
valorará asimismo la suficiencia de la calidad de la obra. 
2.  A efectos de lo dispuesto en el apartado 1, b), del 
artículo anterior, la valoración de los bienes se realizará 
de acuerdo con los siguientes criterios: 
a) Los bienes nuevos producidos por la entidad donante, 
por su coste de fabricación. 
b) Los bienes adquiridos de terceros y entregados 
nuevos, por su precio de adquisición, que no podrá 
exceder del precio medio del mercado. 
c) Los bienes usados por la entidad donante, por su valor 
neto contable, que no podrá resultar superior al derivado 
de aplicar las amortizaciones mínimas correspondientes. 
Artículo 65. Tratamiento de los incrementos o 
disminuciones patrimoniales resultantes de la donación de 
bienes. 
No se someterán al impuesto los incrementos o 
disminuciones patrimoniales que se pongan de manifiesto 
con ocasión de donaciones de los bienes, a los que se 
refieren el artículo 63 apartado 1, letras a) y b) y el artículo 
69 de la presente Le> efectuadas en favor de las 
entidades contempladas en dichos preceptos. 
 

SECCIÓN 3.a JUSTIFICACIÓN DE LOS DONATIVOS 
EFECTUADOS 

 
Articulo 66. Justificación de los donativos efectuados. 
Para tener derecho a las deducciones reguladas en este 
Titulo se deberá acreditar la efectividad de la donación 
efectuada, mediante certificación expedida por la entidad 
donataria en la que, además del número de identificación 
fiscal y de los datos de identificación personal del donante 
y de la entidad donataria, se haga constar lo siguiente: 
1. Mención expresa de que la entidad donataria se 
encuentra incluida entre las reguladas en la sección 1.a 
capítulo I de este Título. 
2. Fecha e importe del donativo cuando éste sea 
dinerario. 
3.  Documento público u otro documento auténtico que 
acredite la entrega del bien donado cuando no se trate de 
donativos en dinero. 
4.  Destino que la entidad donataria dará al objeto donado 
en el cumplimiento de su finalidad específica de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 48 de esta Ley. 
5.  Mención expresa del carácter irrevocable de la 
donación. En el caso de revocación de la donación se 
ingresarán las 
cuotas correspondientes a los beneficios disfrutados en el 
período impositivo en que dicha revocación se produzca, 
sin perjuicio de los intereses de demora que procedan. 

 
SECCIÓN 4." ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

PRIORITARIOS DE MECENAZGO 
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Articulo 67. Porcentajes de deducción. 
La Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada 
año podrá establecer una relación de actividades o 
programas de duración determinada que vayan a 
desarrollar las entidades o instituciones a que se refieren 
el artículo 41 y la disposición adicional sexta de esta Ley, 
en el ámbito de los fines citados en el artículo 42.1, a), y 
elevar en cinco puntos porcentuales como máximo, 
respecto de dichos programas y actividades, los 
porcentajes de deducción y la cuantía porcentual de los 
límites máximos de deducción, establecidos en las 
secciones 1.a y 2.a del presente capítulo. 
 
SECCIÓN 5.a COLABORACIÓN EMPRESARIAL 
 
Artículo 68. Convenio de colaboración en actividades de 
interés general. 
Se entenderá por convenio de colaboración en 
actividades de interés general, a los efectos previstos en 
el presente Título aquel por el cual las entidades a que se 
refiere el capítulo I del mismo a cambio de una ayuda 
económica para la realización de las actividades que 
efectúen en cumplimiento de los fines previstos en el 
artículo 42.1, a), se comprometen por escrito a difundir la 
participación del colaborador en dicha actividad, sin que 
en ningún caso dicho compromiso pueda consistir en la 
entrega de porcentajes de participación en ventas o 
beneficios. 
Las cantidades así satisfechas tendrán la consideración 
de gasto reducible en la empresa o entidad colaboradora 
con el límite del 5 por 100 de la base imponible o del 0,5 
por 1.000 del volumen de ventas, sin que, en ningún caso, 
la aplicación de este último porcentaje pueda determinar 
una base imponible negativa. 
El límite de deducción contemplado en este precepto será 
compatible con el previsto en el artículo 63 y en el artículo 
70 de esta Ley. 
En el caso de empresarios y profesionales el cómputo del 
límite del 5 por 100 se efectuará sobre la porción de base 
imponible correspondiente a los rendimientos netos 
derivados de la respectiva actividad empresarial o 
profesional ejercida. 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio 
del régimen fiscal correspondiente a los contratos de 
patrocinio publicitario regulados en el artículo 24 de la Ley 
34/1988, de 11 de noviembre (RCL 1988V2279), General 
de la Publicidad. 
 

CAPITULO III 
Régimen tributario de otras actuaciones de 

colaboración empresarial 
 
Articulo 69. Adquisición de obras de arte para oferta de 
donación. 
1. A efectos de la determinación de la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades y, en el caso de empresarios 
y profesionales en régimen de estimación directa, de la 
base imponible del Impuesto sobre la Renta, de las 
Personas Físicas, tendrá la consideración de partida 
reducible el valor de adquisición de aquellas obras de 
arte, adquiridas para ser donadas al Estado, las 
Comunidades Autónomas, las Corporaciones locales, las 
Universidades Públicas, el Instituto de España y las 
Reales Academias Oficiales integradas en el mismo, las 
instituciones con fines análogos a la Real Academia 
Española de las Comunidades Autónomas con lengua 
oficial propia, los entes públicos y organismos autónomos 
administrativos determinados reglamentariamente, y las 
entidades a que se refiere el capítulo I del Título II de esta 
Ley, que sean aceptadas por estas entidades. 
Para disfrutar de esta deducción la oferta de donación se 
efectuará de acuerdo con los requisitos y condiciones 
siguientes: 
a) Compromiso de transmitir el bien a las entidades 
donatarias en un período máximo de cinco años a partir 
de la 
 
 
 

 
aceptación definitiva de la oferta. Para la aceptación 
definitiva será preceptiva la emisión de informe por la 
Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes 
del Patrimonio Histórico Español a efectos de determinar 
tanto la calificación del bien como obra de arte, como su 
valoración. Dicho informe deberá ser emitido dentro del 
plazo de tres meses desde la presentación de la oferta de 
donación. 
Una vez aceptada la oferta de donación por la entidad 
donataria, ésta se hace irrevocable y el bien no puede ser 
cedido a terceros. 
b) La oferta de donación por parte de la entidad o 
personas se debe llevar a cabo durante el mes siguiente a 
la compra del bien. 
c)  Durante el período de tiempo que transcurra hasta que 
el bien sea definitivamente transmitido a la entidad 
donataria, el bien deberá permanecer disponible para su 
exhibición pública e investigación en las condiciones que 
determine el convenio entre el donante y la entidad 
donataria. 
d) Durante el mismo período las personas o entidades 
que se acojan a esta deducción no podrán practicar 
dotaciones por depreciación correspondientes a los 
bienes incluidos en la oferta. 
e) En caso de liquidación de la entidad, la propiedad de la 
obra de arte será adjudicada a la entidad donataria. 
f) Cuando la entidad donataria sea una de las 
contempladas en el capítulo I del Título II de esta Ley no 
podrán acogerse a este incentivo las ofertas de donación 
efectuadas por sus asociados, fundadores, patronos, 
gerentes y los cónyuges o parientes, hasta el cuarto grado 
inclusive, de cualquiera de ellos. 
A los efectos de este artículo se entenderán por obras de 
arte los objetos de arte, antigüedades y objetos de 
colección definidos en la normativa reguladora del 
Impuesto sobre el Valor Añadido que tengan valor 
histórico o artístico. 
2.  Las cantidades totales deducibles serán iguales al 
coste de adquisición del bien o al valor de tasación fijado 
por la Administración, cuando éste sea inferior. En este 
último caso, la entidad podrá, si lo estima conveniente, 
retirar la oferta de donación realizada. 
3.  La deducción se efectuará, por partes iguales, durante 
el período comprometido de acuerdo con lo previsto en la 
letra a) del apartado 1, hasta un límite máximo por 
ejercicio que se determinará en el porcentaje resultante 
de dividir diez por el número de años del período. Dicho 
límite se referirá a la base imponible. 
En el caso de empresarios y profesionales el cómputo de 
dicho límite se efectuará sobre la porción de base 
imponible correspondiente a los rendimientos netos 
derivados de la respectiva actividad empresarial o 
profesional ejercida. 
4. La deducción contemplada en este artículo será 
incompatible respecto de un mismo bien, con las 
deducciones previstas en los artículos 59 y 63 de esta 
Ley. 
 
Artículo 70. Gastos en actividades de interés general y de 
fomento y desarrollo de algunas artes. 
A efectos de la determinación de la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades y, en el caso de empresarios 
y profesionales en régimen de estimación directa, de la 
base imponible del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, tendrán la consideración de partida 
deducible las cantidades empleadas por las empresas en: 
a) La realización de actividades u organización de 
acontecimientos públicos, de tipo asistencial, educativo, 
cultural, científico, de investigación, deportivo, de 
promoción del voluntariado social o cualesquiera otro de 
interés general de naturaleza análoga, en las condiciones 
que se determinen reglamentariamente. 
b) La realización de actividades de fomento y desarrollo 
del cine, teatro, música y danza, la edición de libros, 
vídeos y fonogramas, en las condiciones que se 
determinen reglamentariamente. 
El importe de deducir por estos conceptos no podrá 
exceder del 
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5 por 100 de la base imponible. 
Alternativamente, a elección del sujeto pasivo, dicho límite 
será del 0,5 por 1.000 de su volumen de ventas sin que, 
en ningún caso la aplicación de este porcentaje pueda 
determinar una base imponible negativa. 
En el caso de empresarios y profesionales el cómputo de 
dicho límite se efectuará sobre la porción de base 
imponible correspondiente a los rendimientos netos 
derivados de la respectiva actividad empresarial o 
profesional ejercida. 
El límite de deducción contemplado en este precepto será 
compatible con el previsto en el artículo 63 y en el artículo 
68 de esta Ley. 
 
Disposición adicional primera. Cargas duraderas. 
El Protectorado exigirá y controlará el cumplimiento de las 
cargas duraderas impuestas sobre bienes para la 
realización de fines de interés general. Tales cargas 
deberán inscribirse en el Registro de Fundaciones y, en 
su caso, en el de la Propiedad. 
 
Disposición adicional segunda. Fundaciones del 
Patrimonio Nacional. 
Las fundaciones a que se refiere la Ley 23/1982, de 16 de 
junio (RCL 1982M598 y ApNDL 10724), del Patrimonio 
Nacional, quedan excluidas del ámbito de aplicación de la 
presente Ley, con excepción del régimen tributario de las 
aportaciones efectuadas a entidades sin fines lucrativos 
contenido en el capítulo II del Título II, que les será 
aplicable. 
 
Disposición adicional tercera. 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 creadas o fomentadas 
por las mismas. 
 
Disposición adicional cuarta. Régimen tributario de la Cruz 
Roja Española y de la Organización Nacional de Ciegos 
Españoles (ONCE). 
El régimen previsto en los artículos 48 a 58 ambos 
inclusive, de la presente Ley, será de aplicación a la Cruz 
Roja Española y a la ONCE. 
 
Disposición adicional quinta. Régimen tributario de la 
Iglesia Católica y de otras iglesias, confesiones y 
comunidades religiosas. 
1. El régimen previsto en los artículos 48 a 58, ambos 
inclusive, de la presente 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. 
2. El régimen previsto en el artículo 58.1 de esta Ley será 
de aplicación a las entidades que tengan legalmente 
equiparado  -su régimen fiscal al de las entidades sin fin 
de lucro, benéfico docentes, benéfico privado o análogo 
en la forma prevista en el artículo 46.2 de esta Ley. 
 
Disposición adicional sexta. Régimen tributario de las 
aportaciones efectuadas a otras entidades. 
El régimen previsto en los artículos 59 a 68, ambos 
inclusive, de la presente Ley, será aplicable a los 
donativos efectuados y a los convenios de colaboración 
celebrados con las siguientes entidades: 
El Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Corporaciones locales, las Universidades Públicas y los 
Colegios Mayores adscritos a las mismas, los organismos 
públicos de investigación, el Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música y el Instituto Nacional para la 
Conservación de la Naturaleza y organismos análogos de 
las Comunidades 
 
 
 
 
 

 
Autónomas. 
Los entes públicos y ios organismos autónomos 
administrativos que reglamentariamente se determinen. 
La Iglesia Católica y las iglesias, confesiones y 
comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de 
cooperación con el Estado Español. 
El Instituto de España y las Reales Academias Oficiales 
integradas en el mismo, las instituciones con fines 
análogos a la Real Academia Española de las 
Comunidades Autónomas con lengua oficial propia. 
La Cruz Roja Española. 
El Real Patronato de Prevención y Atención a Personas 
con Minusvalía. La ONCE. 
 
Disposición adicional séptima. Legalización de libros y 
presentación de cuentas. 
Todos los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades 
que, en virtud de la normativa reguladora de este 
impuesto, vinieran obligados a llevar la contabilidad 
exigida en la misma, deberán legalizar sus libros y 
presentar sus cuentas anualmente en la forma establecida 
con carácter general en la legislación mercantil para los 
empresarios. 
 
Disposición adicional octava. Adaptación del Plan General 
de Contabilidad (RCL 1990\2682 y RCL 1991\676). 
En el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor 
de la presente Ley, el Gobierno aprobará la adaptación 
del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines 
lucrativos. 
 
Disposición adicional novena. Modificación de los 
artículos 5 y 25 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre 
(RCL 1978V2837 y ApNDL 7226), del Impuesto sobre 
Sociedades. 
Con efectos a partir del primer ejercicio que se inicie a 
partir de la entrada en vigor de esta Ley: 
Uno. Se da nueva redacción al artículo 5 de la Ley 
61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, que quedará redactado de la siguiente forma: 
«Artículo 5. Exenciones. 
1.  Están exentos del Impuesto sobre Sociedades: 
a)   El Estado, las Comunidades Autónomas y las demás 
Administraciones Públicas territoriales. 
b)   Los organismos autónomos del Estado de carácter 
administrativo y los organismos autónomos y entidades 
autónomas de análogo carácter de las Comunidades 
Autónomas y de las Corporaciones locales. 
c) Los organismos autónomos del Estado de carácter 
comercial, industrial, financiero o análogo y los 
organismos autónomos y entidades autónomas de 
análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de las 
Corporaciones locales. 
d)  El Banco de España y los fondos de garantía de 
depósitos. 
e)  Las entidades públicas encargadas de la gestión de la 
Seguridad Social. Esta exención no alcanzará a los 
rendimientos derivados de los seguros privados 
realizados por aquéllas. 
2.  Están igualmente exentos del Impuesto sobre 
Sociedades: a)   Los   establecimientos,    instituciones,   
fundaciones   o asociaciones de hecho de carácter 
temporal para arbitrar fondos que hayan sido calificados o 
declarados benéficos o de utilidad pública por los órganos 
competentes del Estado, así como las asociaciones sin 
ánimo de lucro, inscritas en el Registro público 
correspondiente, que no reúnan los requisitos para 
disfrutar del régimen fiscal establecido en la Ley de 
fundaciones y de incentivos a la participación privada en 
actividades de interés general. 
b) El Instituto de España y las Reales Academias Oficiales 
integradas en el mismo, las instituciones con fines 
análogos a la Real Academia Española de las 
Comunidades Autónomas con lengua oficial propia. 
c)    Las   uniones,   federaciones   y   confederaciones   d 
cooperativas. 
d) Los partidos políticos, los sindicatos de trabajadores, 
los 
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colegios profesionales, las asociaciones patronales y las 
Cámaras Oficiales siempre que en cada supuesto exista 
reconocimiento legal expreso de la personalidad jurídica 
de la entidad en cuestión. 
e) Los fondos de promoción de empleo constituidos ai 
amparo del artículo 22 de la Ley 27/1984, de 26 de julio 
(RCL 1984M935 y ApNDL 7419), sobre Reconversión y 
Reindustrialización. 
f)  Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social que cumplan los 
requisitos establecidos por su normativa reguladora. 
La exención a que se refiere este número no alcanzará a 
los rendimientos que estas entidades pudieran obtener 
por el ejercicio de explotaciones económicas, ni a los 
derivados de su patrimonio, ni tampoco a los incrementos 
de patrimonio. No obstante, estarán exentos los 
incrementos patrimoniales derivados tanto de 
adquisiciones como de transmisiones a título lucrativo. 
A estos efectos, se entenderán rendimientos de una 
explotación económica todos aquellos que, procediendo 
del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno 
solo de estos factores, supongan por parte del sujeto 
pasivo la ordenación por cuenta propia de los 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. 
Asimismo, estarán exentos los incrementos de patrimonio 
puestos de manifiesto en la transmisión de bienes no 
afectos a la obtención de rentas gravadas cuando el total 
producto obtenido se destine a nuevas inversiones 
relacionadas con las actividades exentas de acuerdo con 
lo que se establece en el artículo 15.8 de esta Ley. 
3. Las exenciones a que se refieren los dos números 
anteriores no alcanzarán en ningún caso a los 
rendimientos sometidos a retención por este Impuesto. 
4. El Ministerio de Economía y Hacienda podrá declarar, a 
condición de reciprocidad, la exención de las entidades de 
navegación marítima o aérea residentes en el extranjero, 
cuyos buques o aeronaves toquen territorio español, 
aunque tengan en éste consignatarios o agentes.» 
Dos. Las Mutualidades de Previsión Social tributarán en el 
Impuesto sobre Sociedades al tipo de gravamen previsto 
para las sociedades mutuas de seguros. 
Tres. Se da nueva redacción a la letra a) del número 1 del 
artículo 25 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, que 
quedará redactada de la siguiente forma: 
«Uno. Los rendimientos que se deriven de las 
explotaciones de servicios municipales o provinciales de 
prestación obligatoria, según la legislación vigente, 
aunque se municipalicen o provincialicen en régimen de 
gestión directa o en forma de empresa privada, pero no 
cuando se exploten por el sistema de empresas mixtas.» 
Cuatro. Los establecimientos, instituciones y entidades 
que, no reuniendo los requisitos previstos en el Título II de 
la presente Ley, tuvieran su régimen fiscal equiparado al 
de las entidades sin fin de lucro, benéfico docentes, 
benéfico  privadas o análogas, se regirán por lo dispuesto 
en los números 2 y 3 del artículo 5 de la Ley 61/1978, de 
27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
 
Disposición adicional décima. Modificación del artículo 73 
de la Ley 1&1985, de 25 de junio (RCL 1985M547, 2916 y 
ApNDL 10714), del Patrimonio Histórico Español. A partir 
de la entrada en vigor de la presente Ley, el artículo 73 de 
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español, quedará redactado como sigue: 
«El pago de la deuda tributaria del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones, del Impuesto sobre el 
Patrimonio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y del Impuesto sobre Sociedades podrá realizarse 
mediante la entrega 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, en 
la forma que reglamentariamente se determine. No se 
someterán, al Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, ni al de Sociedades, los incrementos o 
disminuciones de patrimonio que se pongan de manifiesto 
en el momento de la entrega de los anteriores bienes, 
como dación en pago de cualquiera de los impuestos 
citados.» 
 
Disposición adicional undécima. Régimen fiscal de los 
bienes integrantes del Patrimonio Histórico de las 
Comunidades Autónomas. 
El régimen establecido en el Titulo II de 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 los artículos 60.1, 64.1 y 
69.1, a), 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 duodécima. Régimen aplicable a las 
federaciones deportivas territoriales y al Comité Olímpico 
Español. 
Lo dispuesto en el párrafo primero de los artículos 42.2, y 
43 de esta Ley no resultará de aplicación, en su caso, a 
las federaciones deportivas españolas, a las federaciones 
deportivas territoriales de ámbito autonómico integrado en 
aquéllas y al Comité Olímpico Español. 
 
Disposición adicional decimotercera. Modificación del 
artículo 4 de la Ley 191/1964, de 24 de diciembre (RCL 
1964V2842 y NDL 2288), reguladora de las asociaciones. 
Se da nueva redacción al artículo 4 de la Ley 191/1964, 
de 24 de diciembre, reguladora de las asociaciones, en 
los siguientes términos: 
«1. Podrán ser declaradas de utilidad pública aquellas 
asociaciones en las que concurran los siguientes 
requisitos: 
a)  Que sus fines estatutarios sean asistenciales, cívicos, 
educativos, científicos, culturales, deportivos, sanitarios, 
de cooperación para el desarrollo, de defensa del medio 
ambiente, de fomento de la economía social o de la 
investigación, de promoción del voluntariado social, o 
cualesquiera otros que tiendan a promover el interés 
general. 
b)  Que su actividad no esté restringida exclusivamente a 
beneficiar a sus asociados, sino abierta a cualquier otro 
posible beneficiario que reúna las condiciones y 
caracteres exigidos por la índole de sus propios fines. 
c) Carecer de ánimo de lucro, y no distribuir entre sus 
asociados las ganancias eventualmente obtenidas. En 
caso de disolución, su patrimonio deberá aplicarse a la 
realización de actividades sujetas al cumplimiento de los 
requisitos anteriores. 
d) Que los miembros de la junta directiva desempeñen 
gratuitamente sus cargos, sin perjuicio de poder ser 
reembolsados por los gastos debidamente justificados 
que el desempeño de su función les ocasione, e) Que 
cuenten con los medios personales y materiales 
adecuados y con la organización idónea para garantizar el 
cumplimiento de los fines estatutarios. 
f) Que se encuentren constituidas, en funcionamiento y 
dando cumplimiento efectivo a sus fines estatutarios, 
ininterrumpidamente y concurriendo todos los 
precedentes requisitos al menos durante los dos años 
inmediatamente anteriores a la presentación de la 
solicitud. 
2. Las asociaciones declaradas de utilidad pública tendrán 
los 
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siguientes derechos: 
a)  Usar la mención "Declarada de Utilidad Pública" en 
toda clase de documentos, a continuación del nombre de 
la entidad. 
b)  Disfrutar de las exenciones y beneficios fiscales que 
las leyes reconozcan a favor de las mismas. 
3.   Antes del 1 de julio de cada año, las asociaciones 
declaradas de utilidad pública deberán rendir cuentas del 
ejercicio anterior, y presentar una memoria descriptiva de 
las actividades realizadas durante el mismo, ante el 
Ministerio de Justicia e Interior o la entidad u órgano 
público que hubiese verificado su constitución y 
autorizado su inscripción en el Registro correspondiente. 
Asimismo, deberán facilitar a las Administraciones 
Públicas los informes que éstas les requieran, en relación 
con las actividades realizadas en cumplimiento de sus 
fines. 
4.  La declaración de utilidad pública se llevará a cabo en 
virtud de Orden del Ministro de Justicia e Interior, previo 
informe favorable de las Administraciones Públicas que 
tengan competencias en relación con los fines estatutarios 
y actividades de la asociación, y, en todo caso, del 
Ministerio de Economía y Hacienda. 
La declaración será revocada, previa audiencia de la 
asociación afectada, por Orden del Ministro de Justicia e 
Interior, cuando la situación o la actividad de la asociación 
no respondan a las exigencias o requisitos fijados en el 
apartado 1 de este artículo, o los responsables de su 
gestión incumplan lo prevenido en el apartado 3. 
El procedimiento de declaración y revocación se 
determinará reglamentariamente.» 
 
Disposición adicional decimocuarta. Canje o conversión 
de títulos, pagarés e inscripciones de la Deuda perpetúa. 
Se autoriza al Gobierno a proceder al canje o conversión, 
a solicitud de sus tenedores, de los títulos, pagarés e 
inscripciones nominativas de la Deuda perpetua interior y 
exterior al 4 por 100, emisiones de 1 de octubre de 1971-
81 y 1 de julio de 1974, en otros valores de la Deuda del 
Estado, con reembolso en metálico de los residuos, si los 
hubiese. 
Podrá, asimismo, llamar a reembolso en metálico los 
valores de todas o algunas de las emisiones citadas que 
no hayan sido canjeadas en el plazo que se fije al efecto. 
El Ministerio de Economía y Hacienda, en cuanto no haya 
sido determinado por el Gobierno, fijará los términos, 
plazos y procedimientos para la ejecución de lo previsto 
en los párrafos precedentes. 
 
Disposición adicional decimoquinta. Federaciones y 
asociaciones de entidades. 
Las federaciones y asociaciones de entidades 
contempladas en esta Ley podrán disfrutar del régimen 
fiscal previsto en el Título II, siempre y cuando los 
requisitos previstos en el mismo se cumplan tanto por las 
federaciones y asociaciones respectivas como por las 
entidades integradas en las mismas. 
 
Disposición adicional decimosexta. Fundaciones 
extranjeras. 
En el caso de fundaciones extranjeras inscritas en el 
Registro de Fundaciones al amparo de lo previsto en el 
artículo 5 de esta Ley, el régimen fiscal establecido en el 
Título II se entenderá referido, exclusivamente, a la 
actividad de la delegación en España. 
 
Disposición adicional decimoséptima. Asociaciones 
deportivas que pueden ser declaradas de utilidad pública. 
Las asociaciones deportivas que cumplan con lo 
establecido en la disposición adicional decimotercera de 
esta Ley podrán ser declaradas de utilidad pública, sin 
perjuicio de lo establecido en la Ley 10/1990, de 15 de 
octubre (RCL 1990V2123 y RCL 1991M816), del Deporte. 
Disposición adicional decimoctava. Fundaciones 
laborales. 
 
 
 
 
 
 

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta 
Ley el Gobierno deberá regular el régimen económico, 
organizativo y fundacional de las entidades constituidas 
en virtud de convenio colectivo entre las organizaciones 
empresariales y sindicales que, a la entrada en vigor de la 
presente Ley, hayan adoptado la forma de Fundación 
laboral. 
 
Disposición transitoria primera. Fundaciones 
preexistentes. 
1. Las fundaciones preexistentes de competencia estatal, 
constituidas a fe y conciencia, estarán sujetas a los 
preceptos de la ley salvo aquellos cuya aplicación 
suponga, en virtud de lo dispuesto expresamente por el 
fundador, el cumplimiento de una condición resolutoria 
que implique la extinción de la Fundación. 
2. Respecto de dichas fundaciones, el artículo 31.2 sólo 
será de aplicación transcurridos dos años a contar desde 
la entrada en vigor de la presente Ley, quedando sin 
efecto desde esa fecha las disposiciones estatutarias que 
se le opongan. 
 
Disposición transitoria segunda. Adaptación de Estatutos 
de Fundaciones y asociaciones de utilidad pública. 
1.  En el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor 
de esta Ley, las fundaciones ya constituidas deberán 
adaptar sus Estatutos a lo dispuesto en la misma y 
presentarlos en el Registro de Fundaciones. 
Excepcionalmente, el Protectorado, a solicitud razonada 
del Patronato, y cuando consten acreditadas 
circunstancias que objetivamente lo justifiquen, podrá 
prorrogar hasta un máximo de dos años más dicho plazo. 
En igual plazo, y respecto de las fundaciones 
preexistentes que no hubieran de adaptar sus Estatutos a 
lo dispuesto en esta Ley, el Patronato dará traslado de 
aquéllos y de la escritura de constitución al órgano de 
Protectorado respectivo quien a su vez los remitirá al 
Registro de Fundaciones a efectos de inscripción. 
2.  Para las fundaciones de competencia de las 
Comunidades Autónomas dicha adaptación sólo 
procederá en los términos de la disposición final primera. 
3.   Transcurrido el plazo previsto en el apartado 1, las 
fundaciones reguladas en ios apartados anteriores, en 
tanto r cumplan las obligaciones previstas, no podrán 
gozar de los beneficios fiscales contemplados en la 
legislación vigente ni obtener subvenciones y ayudas 
estatales, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 27.3 de 
esta Ley. 
4.   Las asociaciones declaradas de utilidad pública con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, 
deberán adaptar sus Estatutos a los requisitos contenidos 
en la disposición adicional decimotercera y en las normas 
que se dicten para su cumplimiento, dentro del plazo de 
dos años a contar desde la entrada en vigor de las 
mismas. En caso contrario, la declaración de utilidad 
pública quedará sin efecto desde la terminación del 
indicado plazo. 
 
Disposición transitoria tercera. Proporción de gastos de 
administración. 
En tanto no se determine reglamentariamente la 
proporción a que se refiere el artículo 25 de la presente 
Ley, los gastos de administración no podrán sobrepasar el 
10 por 100, salvo que, de acuerdo con la legislación 
anteriormente vigente, el Protectorado ya hubiera 
autorizado una proporción superior. 
Disposición transitoria cuarta. Registro de Fundaciones. 
A los efectos previstos en la presente Ley y en tanto no 
entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones a que 
se refiere el artículo 36, subsistirán los Registros de 
fundaciones actualmente existentes. 
 
Disposición transitoria quinta. Acreditación en materia de 
participación mayoritaria en sociedades mercantiles. 
1. En el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor 
de esta Ley las fundaciones ya constituidas y las 
asociaciones ya declaradas de utilidad pública que 
ostenten participación mayoritarias en sociedades 
mercantiles deberán acreditarlo c acuerdo con lo que se 
establece en el artículo 42.1, c), de esta 
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Ley. 
2. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior y 
en tanto la entidad no haya procedido a acreditarlo, no 
podrá disfrutar del régimen fiscal regulado en el Título II 
de esta Ley. 
 
Disposición derogatoria única. Derogación de normas. 
Quedan derogadas las siguientes disposiciones: 
Ley General de Beneficencia de 20 de junio de 1849 (NDL 
3294). 
El Real Decreto de 14 de mayo de 1852 (NDL 3297) por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Beneficencia. 
El artículo 137 de la Ley 14/1970, de 4 de agosto (RCL 
1970\1287; RCL 1974\997 y NDL 10462), General de 
Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, si 
bien mantendrá su vigencia como norma de carácter 
reglamentario en tanto se dicten las disposiciones de 
desarrollo de la presente Ley. 
El artículo 183, apartado 2. °, del Decreto 2065/1974, de 
30 de mayo (RCL 1974M482 y NDL 27361), regulador del 
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social. 
El párrafo primero de la disposición final cuarta de la Ley 
29/1987, de 18 de diciembre (RCL 1987\2636), del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
Cuantas disposiciones se opongan a la presente Ley 
recogidas en el Real Decreto de 14 de marzo de 1899 
(NDL 3322) sobre reorganización de servicios de la 
beneficencia particular e instrucción para el ejercicio del 
Protectorado del Gobierno, en el Decreto 2930/1972, de 
21 de julio ( RCL1972\1964 y NDL 3417), por el que se 
aprueba el Reglamento de las Fundaciones culturales 
privadas y entidades análogas y de los servicios 
administrativos encargados del Protectorado sobre las 
mismas y en el Decreto 446/1961, de 16 de marzo ( RCL 
1961\378 y NDL 14782), sobre fundaciones laborales. 
Las demás disposiciones que se opongan a lo establecido 
en la presente Ley. 
 
Disposición final primera. Aplicación de la Ley. 
1.  Los artículos 1.1; 2.1 y 2; 3; 6.1; 7.1 y 2; 12.1 y 29, 
constituyen las condiciones básicas del derecho de 
Fundación reconocido en el artículo 34, en relación con el 
53, de la Constitución (RCL 1978V2836 y ApNDL 2875), y 
son de directa aplicación en todo el Estado al amparo de 
lo previsto en el artículo 149.1.1.a de la propia 
Constitución. 
2.  a) Los artículos 4, 5 y 37.2 serán, en todo caso, de 
aplicación general al amparo de lo previsto en el artículo 
149.1.8.a de la Constitución. 
b) Los artículos 6.2, 3 y 4; 7.3; 8; 9; 10.1; 11; 12.2; 15; 
16.2; 17.1, 20.1; 27.1, 2 y 3; 28.2; 30.1, 2 y 3; 32.1 y 34.1 
y 2 serán de aplicación general, al amparo de lo previsto 
en el artículo 149.1.8.a de la Constitución, a todas las 
fundaciones incluso a aquellas cuya competencia 
corresponda, de acuerdo con lo previsto en sus 
respectivos Estatutos de Autonomía, a las Comunidades 
Autónomas. No obstante, todos estos artículos serán 
únicamente de aplicación supletoria en las Comunidades 
Autónomas con competencia en materia de derecho civil, 
foral o especial. 
3.  Los artículos 16.3; 20.3, último inciso; 28.3, 30.4, 32.3, 
34.3 y 35 constituyen legislación procesal, dictada al 
amparo del artículo 149.1.6.a de la Constitución. 
4.  El Título II; las disposiciones adicionales cuarta, quinta, 
sexta, séptima, novena, décima, undécima, duodécima y 
decimotercera; y la disposición final tercera se dictan al 
amparo del artículo 149.1.14.a de la Constitución. Esta 
regulación se entiende sin perjuicio de los regímenes 
tributarios forales vigentes en los Territorios Históricos del 
País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra. 
5. Los restantes preceptos de la Ley serán de aplicación a 
las fundaciones de competencia estatal. 
 
 
 
 
 
 
 

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
1.  La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
2.  No obstante lo anterior, las disposiciones previstas en 
la sección 3.a del capítulo I del Título II surtirán efectos 
para los ejercicios que se cierren a partir de la expresada 
fecha. 
Disposición final tercera. Retroactividad. 
1.  La exención prevista en el artículo 58.1 de esta Ley 
será aplicable a las cuotas devengadas desde el día 1 de 
enero de 1994. 
Los contribuyentes que, teniendo derecho a la exención 
establecida en el artículo 58.1, hubieran satisfecho los 
recibos correspondientes, tendrán derecho a la devolución 
de las cantidades ingresadas. 
2.  Con excepción de lo dispuesto en el apartado anterior, 
la eficacia de lo previsto en el Título II de la presente Ley, 
no podrá abarcar a hechos imponibles o situaciones 
producidas con anterioridad a la entrada en vigor de la 
misma, los cuales se regirán por lo dispuesto en las 
normas vigentes en tales fechas. 
3. Las entidades que reúnan los requisitos previstos en el 
Título II de la presente Ley, a la fecha de entrada en vigor 
de la misma, dispondrán de un plazo de tres meses 
contados a partir de dicha fecha para dirigirse a la 
Administración Tributaria, acreditando su condición en la 
forma prevista en el artículo 46 de esta Ley. Este 
reconocimiento surtirá efectos desde la entrada en vigor 
de esta Ley. 
 
Disposición final cuarta. Habilitación a la Ley anual 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: 
a) El tipo de gravamen a que se refiere el artículo 53. 
b)  La reducción prevista en el artículo 55. 
c) Los porcentajes de deducción y límites cuantitativos 
para su aplicación previstos en los capítulos II y III del 
Título II. 
 
Disposición final quinta. Desarrollo reglamentario. 
1. Se autoriza al Gobierno a dictar las disposiciones 
necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente 
Ley. 
2.  En el plazo de un año desde la entrada en vigor de 
esta Ley el Gobierno deberá aprobar las normas 
reglamentarias precisas para su desarrollo. 
3. El Ministro de Economía y Hacienda dictará cuantas 
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y 
aplicación del Título II de esta Ley. 
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REGULA DETERMINADAS CUESTIONES DEL 
RÉGIMEN DE INCENTIVOS FISCALES A LA 

PARTICIPACIÓN PRIVADA EN ACTIVIDADES DE 
INTERÉS GENERAL. 

(INCENTIVOS FISCALES-MECENAZGO) 
 

DISPOSICIÓN: REAL DECRETO 5-5-1995, num. 
765/1995  
ÓRGANO-EMISOR: MINISTERIO ECONOMÍA Y 
HACIENDA PUBLICACIONES: 
BOE 24-5-1995, núm. 123, [pág, 15189] 
AFECTADO-POR: 
- Añadido, disp. Adic. 1a párr. 2o, por Real Decreto 14-4-
1997, núm. 536/1997 (RCL 1997\991), art. 2o. 
AFECTA: 
- Desarrolla Ley 24-11 -1994, núm. 30/1994 (RCL 
1994\3273), tit. II y disps. Adics. 5a, 6a y 12, transit. 5a y 
final 3a. VOCES: 
AGENCIA      ESPAÑOLA      DE      COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL [disp. adic. 1a] 
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 
ASOCIACIONES 
AYUNTAMIENTOS 
BIBLIOTECA NACIONAL [disp. adic. 1a] 
CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA [disp. adic. 1a] 
CONFESIONES RELIGIOSAS [disp. adic. 2a] 
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES  [disp. adic. 1a] 
DESGRAVACION FISCAL 
FEDERACIONES DEPORTIVAS [disp. adic. 3a] 
FUNDACIONES 
GASTOS 
HACIENDAS LOCALES 
IGLESIA CATÓLICA [disp. adic. 2a] 
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES IMPUESTO  
SOBRE  LA  RENTA  DE  LAS  PERSONAS FÍSICAS 
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
IMPUESTOS 
INDUSTRIAS EN GENERAL 
INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS 
ARTES AUDIOVISUALES [disp. adic. 1a] 
MECENAZGO 
MUSEO DEL EJERCITO [disp. adic. 1a] 
MUSEO NACIONAL DEL PRADO  [disp. adic. 1a] 
OBRAS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS Y LITERARIAS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS  [disp. adic. 1a] 
PROTECTORADO 
RELIGIÓN [disp. adic. 2a] 
SOCIEDADES 
TRIBUTOS LOCALES 
Participación privada en actividades de interés general: 
regula determinadas cuestiones del régimen de incentivos 
fiscales. 
 
TEXTO: 
La Ley 30/1994, de 24 de noviembre (RCL 1994\3273), de 
Fundaciones y de incentivos fiscales a la participación 
privada en actividades de interés general, ha establecido 
un marco de beneficios fiscales tendentes a estimular la 
participación de la iniciativa privada en actividades de 
interés general. 
Este marco normativo precisa de determinados 
desarrollos reglamentarios, los cuales, en el ámbito fiscal, 
deben limitarse a aquellos aspectos imprescindibles para 
la puesta en funcionamiento de dichas medidas, dentro 
del máximo respeto a los principios de legalidad y de no 
intervencionismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La aplicación retroactiva, en ciertos casos, de los 
beneficios contemplados en la norma legal hace que el 
presente desarrollo normativo deba realizarse con 
carácter de urgencia, para su aplicación en el plazo 
oportuno, máxime teniendo en cuenta que la ley ha 
previsto un plazo de tres meses para que las entidades ya 
constituidas, que reúnan los requisitos previstos en la 
norma se dirijan a la Administración tributaria acreditando 
su condición 
La urgencia de esta regulación y el carácter puntual de los 
aspectos contemplados en el presente Real Decreto 
justifica su aprobación previa e independiente del 
Reglamento general de desarrollo de la ley en sus 
aspectos sustantivos que, en su día, se apruebe. 
El presente Real Decreto se estructura en tres capítulos, 
dedicado el primero de ellos a la regulación de los 
procedimientos precisos para el disfrute por las entidades 
sin fines lucrativos que cumplan los requisitos previstos en 
la ley de los beneficios fiscales contemplados en la 
misma, el segundo, a los procedimientos necesarios para 
la deducibilidad por empresarios y profesionales, 
personas físicas y jurídicas, de las cantidades destinadas 
a la realización de actividades de interés general y de 
fomento de determinadas artes y, el tercero, a la 
comprobación de la ejecución de las actividades y 
programas prioritarios de mecenazgo. 
Por su parte, la disposición adicional primera especifica 
los organismos autónomos administrativos contemplados 
en el artículo 69 y en la disposición adicional sexta de la 
ley. La disposición adicional segunda adapta a la Iglesia 
Católica y a otras iglesias, confesiones y comunidades 
religiosas el régimen previsto en los artículos 48 a 58 de 
la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, como resultado de lo 
previsto en su disposición adicional quinta. Finalmente, la 
disposición adicional tercera contempla la adaptación a 
las Federaciones Deportivas. A su vez, las disposiciones 
transitorias, posibilitan la aplicación de los procedimientos 
previstos en el capítulo I a las entidades que ostenten 
participaciones mayoritarias en sociedades mercantiles o 
estuvieran ya constituidas o declaradas de utilidad pública 
con anterioridad a la entrada en vigor de la ley. En su 
virtud, haciendo uso de lo dispuesto en el apartado 1 c la 
disposición final quinta de la Ley 30/1994, de 24 dt. 
noviembre, de Fundaciones y de incentivos fiscales a la 
participación privada en actividades de interés general, a 
propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, de 
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de mayo 
de 1995, dispongo: 
 

CAPITULO I 
Procedimientos para el disfrute de los beneficios 

fiscales aplicables a las entidades sin fines lucrativos 
 
Artículo 1. Acreditación de participaciones mayoritarias en 
sociedades mercantiles. 
1. Para disfrutar del régimen previsto en el Título II de la 
Ley. .30/1.994, de 24 de noviembre,_de Fundaciones y de 
incentivos fiscales a la participación privada en 
actividades de interés general, las entidades que sean 
titulares de participaciones mayoritarias en sociedades 
mercantiles, deberán acreditar ante el Ministerio de 
Economía y Hacienda su existencia, así como que la 
titularidad de las mismas coadyuva al mejor cumplimiento 
de los fines recogidos en el artículo 42.1.a) de la citada 
ley y no supone una vulneración de los principios 
fundamentales de actuación de las entidades 
mencionadas. Se entenderá que son participaciones 
mayoritarias aquellas que representen más del 50 por 100 
del capital social o de los derechos de voto, 
computándose a estos efectos, tanto las participaciones 
directas como las indirectas. 
2.   El   correspondiente   escrito   se  dirigirá   al   órgano  
de protectorado respectivo al mismo tiempo que se 
comunica dicha titularidad y, en todo caso, antes de que 
finalice el ejercicio e el que se desea que surta efectos. Si 
se trata de asociaciones 
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de utilidad pública dicho escrito se presentará ante el 
Ministerio de Justicia e Interior antes de que finalice el 
ejercicio en el que se desea que surta efectos. 
3.  El cumplimiento de los requisitos legales se acreditará 
mediante la aportación de los siguientes documentos: 
a) Documento fehaciente en el que conste la adquisición 
de la participación, el importe y la fecha de la misma; en el 
caso de adquisiciones sucesivas deberán acreditarse las 
fechas de las mismas y las características de cada una de 
ellas con independencia. 
b) Una memoria en la que se describa y justifique la 
contribución a los fines del artículo 42.1,a) de la Ley 
30/1994, de 24 de noviembre, de las participaciones en 
cuestión. 
c) Justificación de los ingresos, ya sean por dividendos o 
por otros conceptos, derivados de estas participaciones. 
4.  El órgano de protectorado o el Ministerio de Justicia e 
Interior remitirán dicha documentación, en un plazo de 
tres meses, al Departamento de Gestión Tributaria de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
acompañada de su informe sobre la idoneidad de la 
justificación aportada por la entidad interesada. La 
realización de esta actuación se notificará al interesado, a 
efectos del cómputo del plazo a que se refiere el siguiente 
apartado. 
5.  El Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria podrá denegar, de 
forma motivada, el disfrute del régimen especial dentro de 
los tres meses siguientes a la recepción de la 
documentación procedente del protectorado o del 
Ministerio de Justicia e Interior, cuando la titularidad de las 
participaciones no coadyuve a la realización de los fines 
previstos en el artículo 42.1 .a) de la Ley 30/1994, de 24 
de noviembre, o suponga una vulneración de los 
principios fundamentales de actuación de las entidades 
contempladas en la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 
Se entenderá que concurren estas circunstancias cuando: 
a) La actividad de la sociedad participada no guarde 
relación con el fin de interés general perseguido por la 
fundación o asociación de utilidad pública, bien 
directamente, mediante la prestación de servicios 
accesorios o subordinados, bien indirectamente, 
contribuyendo económicamente a la realización de los 
fines de interés general a través de los rendimientos 
obtenidos por dicha participación en el capital. 
b)  La actividad principal de la fundación o asociación de 
utilidad pública sea la tenencia o gestión de las empresas 
participadas. 
La resolución denegatoria será recurrible en la vía 
económica-administrativa. 
Las resoluciones denegatorias que se dicten se 
comunicarán, asimismo, al órgano de protectorado de que 
la fundación dependa o al Ministerio de Justicia e Interior 
en el caso de las asociaciones. 
6.  Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior 
se podrá entender efectuada debidamente dicha 
acreditación, si bien la eficacia de la misma quedará 
condicionada a la concurrencia, en todo momento, de las 
condiciones y requisitos previstos en la Ley 30/1994, de 
24 de noviembre, y en el presente Real Decreto. 
 
Articulo 2. Acreditación ante la Administración tributaria 
para el disfrute de los beneficios fiscales. 
1. Para el disfrute de los beneficios fiscales establecidos 
en la sección 3.a del capítulo I del Título II de la Ley 
30/1994, de 24 de noviembre, las entidades sin fines 
lucrativos deberán dirigirse, acreditando su condición, a la 
Delegación de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en cuya circunscripción esté situado su 
domicilio fiscal, una vez inscritas en el Registro 
administrativo correspondiente o declaradas de utilidad 
pública en el caso de las asociaciones. 
A tal efecto, deberán presentar escrito al que, junto a los 
datos de identificación de la entidad, denominación, 
número de  identificación fiscal  y domicilio,  se 
acompañarán  los 
 
 
 
 
 

siguientes documentos: 
a) Certificación del protectorado del que la fundación 
dependa o del Ministerio de Justicia e Interior, en el caso 
de las asociaciones, en el que se acredite su inscripción 
en el Registro correspondiente y se describa la naturaleza 
y fines de la entidad según sus estatutos. 
b) Memoria en la que se detalle el cumplimiento de los 
requisitos especificados en el artículo 42 de la Ley 
30/1994, de 24 de noviembre, y la forma en que van a 
cumplirse. 
c) En el caso de las asociaciones declaradas de utilidad 
pública se requerirá, asimismo, copia de la notificación del 
acuerdo del Consejo de Ministros o, en su caso, de la 
Orden del Ministro de Justicia e Interior mediante la cual 
se otorgue tal calificación. 
2.  El reconocimiento de los beneficios fiscales surtirá 
efectos desde la fecha de la correspondiente 
comunicación a la Administración tributaria. No obstante, 
cuando entre la fecha de dicho escrito y la de inscripción 
o, en su caso, de declaración de utilidad pública, no 
hubiera mediado más de tres meses, dichos efectos se 
retrotraerán a la fecha de solicitud de estas últimas. 
Tratándose de fundaciones, dichos efectos se retrotraerán 
a la fecha de su constitución cuando entre ésta y la de 
solicitud de inscripción en el Registro administrativo 
correspondiente no haya transcurrido más de un mes. 
3. La eficacia de dicha acreditación quedará condicionada 
a la concurrencia, en todo momento, de las condiciones y 
requisitos previstos en la Ley 30/1994, de 24 de 
noviembre, y en el presente Real Decreto. 
Artículo 3. Explotaciones económicas exentas en el 
Impuesto sobre Sociedades. 
1.  Para disfrutar de la exención prevista en el artículo 
48.2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, las 
entidades interesadas deberán formular solicitud dirigida 
al Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria antes de que finalice 
el ejercicio en que deba surtir efectos. 
La entidad solicitante aportará, junto con el escrito de 
solicitud, memoria en la que se explique y justifique que 
las explotaciones para las que solicita la exención 
coinciden con el objeto o fin de la entidad. Asimismo, se 
aportará relación de las actividades realizadas, copia 
simple de la escritura de constitución y estatutos y copia 
de las solicitudes de exención relativas a los tributos 
locales que, en su caso, se hubieran presentado. El 
Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria pedirá informe al 
protectorado correspondiente, quien lo remitirá en un 
plazo máximo de tres meses. 
2.   Se podrá entender concedida la exención si el citado 
Departamento no ha dictado resolución en un plazo de 
seis meses, si bien dicha exención quedará condicionada, 
a la concurrencia, en todo momento, de las condiciones y 
requisitos previstos en la Ley 30/1994, de 24 de 
noviembre, y en el presente Real Decreto. 
3. El Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria denegará de forma 
motivada la exención solicitada cuando la explotación 
económica no coincida con el objeto o finalidad específica 
de la entidad, entendiéndose que no existe tal 
coincidencia cuando la actividad realizada en dicha 
explotación económica no persiga los fines contemplados 
en el artículo 42.1.a) de la Ley 30/1994, de 24 de 
noviembre, genere competencia desleal o sus 
destinatarios no sean colectividades genéricas de 
personas. Se considerará que existe coincidencia con el 
objeto o fin de la entidad en las actividades accesorias o 
subordinadas, vinculadas a la realización de la actividad 
principal. La resolución denegatoria será recurrible en la 
vía económica-administrativa. 
Las resoluciones denegatorias que se dicten se 
comunicarán a la Dirección General del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria y al ente encargado de 
la gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas o 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a efectos de que se 
tengan en cuenta para las exenciones previstas en el 
artículo 58 de la Ley 30/1994, de 24 
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de noviembre. Asimismo, se comunicarán ai órgano de 
protectorado del que la fundación dependa o al Ministerio 
de Justicia e Interior en el caso de las asociaciones. 
4. Una vez efectuada la solicitud a que se refieren los 
apartados anteriores no será preciso reiterarla salvo que 
se modifiquen las circunstancias que justificaron la 
exención. 
Articulo 4. Acreditación para el disfrute de los beneficios 
fiscales en los tributos locales. 
1.  Para el disfrute de los beneficios fiscales en los tributos 
locales contemplados en la Sección 4.a del capitulo I del 
Titulo II de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, las 
entidades sin fines lucrativos deberán dirigirse, 
acreditando su condición: 
a) Tratándose de la exención en el impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, al Ayuntamiento competente por razón de la 
localización de los bienes inmuebles a los que afecte 
aquélla. 
b)  Tratándose  de  la   exención   en   el   Impuesto  sobre 
Actividades Económicas: 
1. ° Si la exención que se pretende afecta a una actividad 
que tributa por cuota municipal, al Ayuntamiento 
correspondiente. 
2. ° Si se trata de una exención que afecta a una actividad 
que tributa por cuota provincial o nacional, al órgano 
competente de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en los términos previstos en el artículo 9.3 del 
Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero (RCL 
1995X812), por el que se dictan normas para la Gestión 
del Impuesto sobre Actividades Económicas. 
2.  Cuando se solicite exención en el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles se acompañará copia de la 
documentación a que se refiere el apartado 1 del articulo 
2 acreditando su presentación ante la Delegación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria en cuya 
circunscripción esté situado el domicilio fiscal de la 
entidad y, en el caso de haberse presentado, copia de la 
solicitud de exención en el Impuesto sobre Sociedades de 
las explotaciones económicas que coinciden con el objeto 
o finalidad específica de la entidad. Asimismo, se aportará 
justificación de la titularidad del inmueble para el que se 
solicita la exención y documentación que acredite que el 
inmueble en cuestión está afecto a las actividades que 
constituyen el objeto social o finalidad específica de la 
entidad, no se utiliza en el desarrollo de explotaciones 
económicas que no constituyan su objeto o finalidad 
específica y no está cedido a terceros mediante 
contraprestación. 
3. Cuando se solicite exención en el Impuesto sobre 
Actividades Económicas se acompañará copia de la 
documentación a que se refiere el apartado 1 del artículo 
2 acreditando su presentación ante la Delegación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria en cuya 
circunscripción esté situado el domicilio fiscal de la 
entidad y, en el caso de haber solicitado la exención a que 
el artículo 3 del presente Real Decreto se refiere, copia de 
la documentación detallada en el mismo, acreditando su 
presentación ante el Departamento de Gestión Tributaria 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
4. Para la concesión de las exenciones a que se refiere 
este artículo el informe técnico previo previsto en los 
artículos 78.2 y 92.2 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre (RCL 1988\2607 y RCL 1989M851), 
Reguladora de las Haciendas Locales, será evacuado por 
la Dirección General del Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria o por las Delegaciones de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
respectivamente, las cuales comprobarán si la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria ha dictado resolución 
denegatoria de la exención prevista en el artículo 3 y si la 
documentación aportada resulta suficiente. En el caso de 
entidades sin fines lucrativos que realicen actividades o 
sean titulares de bienes inmuebles en distintas provincias, 
los informes que se emitan se fundamentarán, en lo que 
sea procedente, en los mismos criterios. A estos efectos, 
el plazo previsto para la emisión de dicho informe será de 
tres meses contados desde la presentación de la 
documentación a que se refieren los 
 
 
 

apartados anteriores. 
5.  El Ayuntamiento u órgano competente de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria dictará resolución 
motivada concediendo o denegando la exención 
solicitada. La resolución que se dicte se comunicará, 
asimismo, al órgano de protectorado del que la fundación 
dependa o al Ministerio de Justicia e Interior en el caso de 
las asociaciones. 
6.  Una vez efectuada la acreditación a que se refieren los 
apartados anteriores no será preciso reiterarla salvo que 
se modifiquen las circunstancias que justificaron la 
exención. 
 
CAPITULO II 
Procedimiento para la deducción de los gastos 
realizados en actividades de interés general 
 
Artículo 5. Gastos en actividades y acontecimientos de 
interés general. 
1.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70,a) de la 
Ley 30/1994, de 24 de noviembre, a efectos de la 
determinación de la base imponible del Impuesto sobre 
Sociedades y, en el caso de empresarios y profesionales 
en régimen de estimación directa, de la base imponible 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
tendrán la consideración de partida deducible las 
cantidades empleadas por las empresas en la realización 
de actividades u organización de acontecimientos 
públicos, de tipo asistencial, educativo, cultural, científico, 
de investigación, deportivo, de promoción del voluntariado 
social o cualesquiera otros de interés general de 
naturaleza análoga. 
2.  Para que proceda la deducción de tales cantidades, las 
entidades o personas interesadas deberán comunicar por 
escrito a la Delegación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, en cuya circunscripción esté 
situado su domicilio fiscal, la realización de dichas 
actividades o acontecimientos, el carácter asistencial, 
educativo, cultural, científico, de investigación, deportivo, 
de promoción del voluntariado social o cualquier otro de 
interés general de naturaleza análoga de lo; mismos, el 
importe del gasto, así como una memoria en la que se 
describa y justifique la contribución a ios fines del artículo 
42.1,a) de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de la 
actividad o acontecimiento de que se trate. 
La comunicación se efectuará antes del cierre del ejercicio 
en el que proceda la deducción del gasto. 
3.  Los ingresos obtenidos en la actividad para la cual se 
ha incurrido en el gasto, se integrarán en la base 
imponible del sujeto pasivo. 
Articulo 6. Gastos en actividades de fomento y desarrollo 
de algunas artes. 
1.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70,b) de la 
Ley 30/1994, de 24 de noviembre, a efectos de la 
determinación de la base imponible del Impuesto sobre 
Sociedades y, en el caso de empresarios y profesionales 
en régimen de estimación directa, de la base imponible 
del Impuesto sobre la Renta de las 
_Personas Físicas, tendrán la consideración de partida 
deducible las cantidades empleadas por las empresas en 
la realización de actividades de fomento y desarrollo del 
cine, teatro, música y danza, la edición de libros, vídeos y 
fonogramas. 
2.  Para que proceda la deducción de tales cantidades, las 
entidades o personas interesadas deberán comunicar por 
escrito a la Delegación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, en cuya circunscripción esté 
situado su domicilio fiscal, la realización de dichas 
actividades, el importe del gasto, así como una memoria 
en la que se describa y justifique la efectiva contribución 
al fomento y desarrollo del cine, teatro, música y danza, 
edición de libros, vídeos y fonogramas que tales 
actividades comportan. 
La comunicación se efectuará antes del cierre del ejercicio 
en que proceda la deducción del gasto. 
3.  Los ingresos obtenidos en la actividad para la cual se 
he incurrido en el gasto, se integrarán en la base 
imponible de 
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sujeto pasivo. 
Articulo 7. Requisitos comunes a los gastos contemplados 
en los artículos 5 y 6. 
1. Para que proceda la deducción de las cantidades 
mencionadas en los artículos 5 y 6, los gastos 
correspondientes deberán haber sido comunicados a la 
Administración tributaria en tiempo y forma, y estar 
debidamente justificados y contabilizados. 
2. Las deducciones previstas serán incompatibles, para 
un mismo concepto, con los incentivos fiscales a la 
inversión y bonificaciones en la cuota del Impuesto sobre 
Sociedades correspondientes, en su caso, a las mismas 
actividades. 
3. La actuación administrativa previa no excluye la 
comprobación posterior por los órganos competentes de 
la Administración tributaria de la realidad del gasto y de su 
efectiva adecuación a los fines mencionados, para lo cual 
se solicitará informe del Ministerio competente por razón 
de la materia. 
 

CAPITULO III 
Actividades y programas prioritarios de mecenazgo 

 
Artículo 8. Obligación de informar sobre la ejecución de 
las actividades y programas prioritarios de mecenazgo. 
Las entidades o instituciones a que se refieren el articulo 
41 y la disposición adicional sexta de la Ley 30/1994, de 
24 de noviembre, que reciban aportaciones de las 
contempladas en el artículo 67 de la citada ley como 
consecuencia de la inclusión expresa de las actividades o 
programas que realicen en las Leyes de Presupuestos 
como actividades y programas prioritarios de mecenazgo, 
vendrán obligadas a remitir, al Ministerio competente por 
razón de la actividad o programa realizado, dentro de los 
dos meses siguientes a la finalización del ejercicio al que 
la correspondiente Ley de Presupuestos se refiera, una 
relación de las actividades financiadas en el ejercicio con 
cargo a dichas aportaciones, así como una copia de cada 
una de las certificaciones expedidas a los abortantes en 
virtud de lo previsto en el artículo 66 de la ley citada. El 
Ministerio competente por razón de la materia supervisará 
la ejecución de dichos programas y actividades y remitirá 
copia de las certificaciones recibidas dentro de los dos 
meses siguientes a su recepción, a la Dirección General 
de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda para 
su ulterior envío a los órganos de gestión competentes. 
Disposición adicional primera. Organismos autónomos 
administrativos. 
Lo previsto en el artículo 69 y en la disposición adicional 
sexta de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de 
Fundaciones y de incentivos fiscales a la participación 
privada en actividades de interés general será aplicable a 
los siguientes organismos autónomos administrativos: 
a) Agencia Española de la Cooperación Internacional. 
b) Consejo Superior de Deportes. 
c) Museo del Ejército. 
d) Centro de Arte Reina Sofía. 
e) Biblioteca Nacional. 
f) Museo del Prado. 
g)  Instituto de Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales. Disposición adicional segunda. Adaptación 
a las entidades 
Eclesiásticas del régimen previsto en el Título II de la Ley 
30/1994, de 24 de noviembre. 
1. Las entidades eclesiásticas comprendidas en el artículo 
IV del Acuerdo sobre Asuntos Económicos suscrito entre 
el Estado español y la Santa Sede el 3 de enero de 1979 
(RCL 1979\2964 y ApNDL 7133), las Iglesias 
pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas 
Evangélicas de España, las Comunidades pertenecientes 
a la Federación de Comunidades Israelitas y la «Comisión 
Islámica de España», así como sus Comunidades 
miembros, disfrutarán de todos 
 
 
 
 
 
 
 
 

los beneficios fiscales previstos en el Título II de la Ley 
30/1994, de 24 de noviembre, cuando persigan los fines 
previstos en el artículo 42.1, a) de dicha Ley. Se 
entenderán en todo caso comprendidos en estos fines, 
como de naturaleza análoga a los que se mencionan 
específicamente, los referidos en el artículo IV.1.C del 
Acuerdo citado. 
Los beneficios se aplicarán directamente por el sujeto 
pasivo al presentar sus declaraciones o autoliquidaciones 
o por la Administración en los demás casos, sin perjuicio 
de lo previsto en los apartados 4 y 5 de la presente 
disposición. 
2.  Para disfrutar del régimen previsto en el Título II de la 
Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 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 las entidades 
contempladas en el apartado 5 del artículo 11 de la Ley 
24/1992, de 10 de noviembre (RCL 1992X2419), 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 (RCL 1992V2420), 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 (RCL 1992V2421), por la que se aprueba el 
Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión 
Islámica de España, que posean participaciones 
mayoritarias en sociedades mercantiles, deberán acreditar 
ante el Ministerio de Economía y Hacienda su existencia, 
así como que la titularidad de las mismas coadyuva al 
mejor cumplimiento de los fines recogidos en el artículo 
42.1.a) de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, y no 
supone una vulneración de los principios fundamentales 
de actuación de las entidades mencionadas. 
La acreditación se efectuará, cuando se disponga de tales 
participaciones, en la forma prevista en el artículo 1 de 
este Real Decreto, con la única particularidad de que el 
escrito se dirigirá al departamento de Gestión Tributaria 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a través 
de la autoridad eclesiástica de que dependan las 
entidades obligadas a efectuar dicha acreditación. 
3.  Asimismo, las entidades a que se refiere el apartado 2 
de esta disposición deberán acreditar su condición ante la 
Administración tributaria en la forma prevista en el artículo 
2 del presente Real Decreto, si bien la documentación 
comprendida en el apartado 1 del citado precepto se 
sustituirá por la siguiente: 
a) Certificación literal de su inscripción en el registro a que 
se refiere el artículo 5 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de 
julio (RCL 1980\1680 y ApNDL 3636). 
b) Certificación de la autoridad eclesiástica de la que 
dependan sobre su naturaleza y fines así como sobre el 
hecho de que la entidad correspondiente le rinde cuentas. 
4.  Para disfrutar de la exención prevista en el articulo 
48.2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, lo previsto 
en el artículo 3 del presente Real Decreto se aplicará en 
sus mismos términos respecto de las entidades 
mencionadas en los apartados 1 y 2 de la presente 
disposición, si bien las primeras no necesitarán aportar 
copia de su escritura de constitución y estatutos y las 
segundas aportarán, en su lugar, la documentación 
contemplada en el apartado anterior. 
5.  Para el disfrute de los beneficios fiscales en los tributos 
locales tanto las entidades a que se refiere el apartado 1 
de esta disposición, como las contempladas en el 
apartado 2, deberán cumplir lo previsto en el artículo 4 del 
presente Real Decreto, acreditando la titularidad de los 
bienes o explotaciones de que se trate y aportando 
certificación de la autoridad competente de que dichos 
bienes o explotaciones están afectos a los fines 
comprendidos en el artículo 42.1,a) de la Ley 30/1994, de 
24 de noviembre, teniendo en cuenta la precisión 
contenida en el apartado 1 de esta disposición. Asimismo, 
las entidades a que se refiere el apartado 1 deberán 
acreditar su personalidad y las contempladas en el 
apartado 2 lo harán con las adaptaciones 
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previstas en el apartado 3 de la presente disposición. 
6. A efectos de lo previsto en este Reglamento serán 
autoridades competentes: 
1a En el caso de la Iglesia Católica, con carácter general, 
el Obispo de la Diócesis correspondiente al lugar donde 
se encuentre domiciliada la entidad. Cuando se trate de la 
Santa Sede, el Nuncio Apostólico en Madrid, en el caso 
de la Conferencia Episcopal, el Presidente de la misma, y 
cuando se trate de Ordenes, Congregaciones e Institutos 
de vida consagrada de derecho pontificio, el Superior o 
Superiora Provincial de quien dependan. 
2a La Comisión Permanente de la Federación de 
Entidades Religiosas Evangélicas de España. 
3a La Secretaría General de la Federación de 
Comunidades Israelitas de España. 4a La Comisión 
Islámica de España. Disposición adicional tercera. 
Adaptación a las federaciones deportivas. 
1.  Las federaciones deportivas españolas, las 
federaciones deportivas territoriales de ámbito autonómico 
integradas en aquéllas y el Comité Olímpico Español 
deberán remitir la documentación contemplada en el 
artículo 1 a la entidad u órgano público que hubiese 
verificado su constitución y autorizado su inscripción en el 
Registro de Asociaciones Deportivas antes de que finalice 
el ejercicio en el que se desea que la acreditación de 
participaciones mayoritarias en sociedades mercantiles 
surta efecto. 
2.  La documentación contemplada en los párrafos a) y c) 
del apartado 1 del artículo 2 se sustituirá, para las 
entidades a que se refiere el apartado anterior, por una 
certificación de la entidad u órgano público que hubiese 
verificado su constitución y autorizado su inscripción en el 
Registro de Asociaciones Deportivas que acredite su 
inscripción en dicho registro y describa la naturaleza y 
fines de la entidad según sus estatutos. 
Disposición transitoria primera. Participaciones 
mayoritarias en entidades mercantiles ostentadas con 
anterioridad a la entrada en vigor de la ley. 
Dentro del plazo de dos años contados a partir de la 
entrada en vigor de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
las fundaciones ya constituidas y las asociaciones 
declaradas de utilidad pública que, a la entrada en vigor 
de la citada ley, ostentaran participaciones mayoritarias 
en sociedades mercantiles, procederán a acreditar su 
titularidad de conformidad con lo previsto en el artículo 1 
del presente Real Decreto. 
Disposición transitoria segunda. Acreditación de las 
entidades constituidas o declaradas de utilidad pública 
con anterioridad a la entrada en vigor de la ley. 
En el caso de fundaciones ya constituidas o de 
asociaciones declaradas de utilidad pública con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de 
Fundaciones y de incentivos fiscales a la participación 
privada en actividades de interés general la acreditación a 
que se refiere el artículo 2 del presente Real Decreto 
deberá efectuarse dentro de los tres meses siguientes a la 
entrada en vigor del presente Real Decreto en la forma 
prevista en el citado precepto. La certificación del 
protectorado, a que se refiere el apartado 1 .a) de dicho 
precepto, deberá extenderse a la circunstancia de que la 
fundación correspondiente le ha rendido las cuentas del 
ejercicio en tiempo y forma y al hecho de que el cargo de 
patrono es gratuito. En el caso de las asociaciones, la 
certificación correspondiente se extenderá sólo a este 
último extremo. Las acreditaciones que se efectúen fuera 
de dicho plazo surtirán efectos a partir de la fecha en que 
se realicen. La eficacia de dicha acreditación quedará 
condicionada a la concurrencia, en todo momento, de las 
condiciones y requisitos previstos en la Ley 30/1994, de 
24 de noviembre. 
Disposición    transitoria    tercera.     Explotaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

económicas realizadas durante el ejercicio que se cierre 
con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 30/1994, 
de 24 de noviembre. 
Para disfrutar de la exención prevista en el artículo 48.2 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, durante el 
ejercicio económico que se cierre con posterioridad a k 
entrada en vigor de la misma, la solicitud a que se refiere 
el artículo 3 deberá presentarse en el plazo previsto en la 
disposición transitoria segunda. 
Disposición transitoria cuarta. Aplicación retroactiva de los 
beneficios fiscales previstos en el artículo 58.1 de la Ley 
30/1994, de 24 de noviembre. 
A efectos de la aplicación retroactiva de los beneficios 
fiscales previstos en el artículo 58.1 de la Ley 30/1994, de 
24 de noviembre, correspondientes a la exención de las 
cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles devengadas 
desde el día 1 de enero de 1994, las entidades que 
reúnan los requisitos legales podrán solicitar la devolución 
de las cantidades ingresadas ante la entidad que ejerza la 
función recaudatoria en el municipio de que se trate 
acreditando el pago efectivo de las mismas, así como la 
presentación de la documentación a que se refiere el 
artículo 4, en el plazo de los cuatro meses siguientes a la 
entrada en vigor del presente Real Decreto. 
Disposición final única. Entrada en vigor. 
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente 
a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
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REGLAMENTO DE LAS DE COMPETENCIA ESTATAL. 
FUNDACIONES 

 
DISPOSICIÓN: REAL DECRETO 23-2-19S6, núm. 
316/1996 ÓRGANO-EMISOR: MINISTERIO 
PRESIDENCIA PUBLICACIONES: 
BOE 6-3-1996, núm. 57, [pág. 8848] NOTAS-
REDACCION: Deroga RD 1762/1979, de 29-6-1979 (RCL 
1979\1783 y ApNDL 1277). 
AFECTA: 
- Deroga, en disp. Derog. Única, Real Decreto 29-6-1979, 
núm. 1762/1979 (RCL 1979M783). 
-Desarrolla Ley 24-11-1994, núm. 30/1994 (RCL 
19S4\3273), Tít. I y disps. Concordantes. VOCES: * 
FUNDACIONES 
De competencia estatal: Reglamento. 
DOMICILIO [art. 1o] De  Fundaciones  y  Entidades  sin  
fines  lucrativos: Reglamento de las de competencia 
estatal. 
AUDITORIA DE CUENTAS [art. 13] 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES  [Art. 4o a 7o] 
CÓDIGO CIVIL 
COMPRAVENTA [Art. 4o y 6o a 10] 
CONTABILIDAD [art. 12] 
CONTRATOS [art. 15] 
CULTURA [art. 1o] 
DEPORTES 
DONACIÓN [art. 11] 
EXTRANJEROS 
HERENCIAS  [art. 11] 
IGLESIA CATÓLICA [disp. adíe. 3a] 
LEGADOS [art. 11] 
PROTECTORADO [Art. 21 a 23] 
RECURSOS  [art. 14] 
RELIGIÓN  [disp. adíe. 3a] 
RENTAS  [art. 14] 
SOCIEDADES 
Fundaciones de competencia estatal: Reglamento. 
PERSONALIDAD Jurídica  de  Fundaciones   de  
competencia  estatal: Reglamento. 
CONSEJO SUPERIOR DE FUNDACIONES Reglamento   
de   desarrollo   de   Ley   24-11-1994,   de creación. 
TEXTO: 
La aprobación de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre ( 
RCL 1994\3273), de Fundaciones y de Incentivos Fiscales 
a la Participación Privada en Actividades de Interés 
General, ha significado un paso decisivo para la 
racionalización y clarificación del marco jurídico de las 
fundaciones. A la necesidad de poner fin a la dispersión e 
insuficiencia normativas, ya padecidas de antiguo, se unía 
la conveniencia de adaptar su regulación a los perfiles 
modernos de la actividad fundacional. La revisión y 
unificación normativa era además un imperativo 
constitucional, tanto desde el punto de vista de los 
principios y derechos fundamentales como en lo referido a 
la configuración del Estado de las Autonomías. 
Uno de los caracteres definitorios del Reglamento que se 
aprueba mediante el presente Real Decreto procede, 
precisamente, de esa necesaria clarificación competencial 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 
Determinados en la disposición final primera de la Ley 
aquellos de sus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

preceptos que son de aplicación general en todo el 
territorio nacional, en virtud de títulos competenciales que 
la Constitución reserva al Estado, queda a las 
Comunidades Autónomas la elaboración del resto de la 
normativa fundacional, referida a las fundaciones que 
según lo dispuesto por el artículo 2.f) de la Ley Orgánica 
9/1992, de 22 de diciembre (RCL 1992\2754), desarrollan 
principalmente sus funciones en la Comunidad Autónoma. 
Como consecuencia de esta delimitación competencial, 
corresponde ahora al Gobierno de la Nación, con base en 
la habilitación legal contenida en la disposición final quinta 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, aprobar las 
normas reglamentarias precisas para el desarrollo del 
título I de dicha Ley, en lo que se refiere a las fundaciones 
de competencia estatal y a salvo, por razones de 
especialidad de la materia, de cuanto se refiere al 
Registro de Fundaciones. El Reglamento pretende 
imprimir en su nivel normativo el mismo criterio de 
racionalidad y homogeneidad perseguido por la Ley que 
desarrolla. La diferente naturaleza del fin perseguido por 
la fundación (asistencial, sanitario, docente, etc.) que en 
otro tiempo originó la fragmentación del régimen jurídico 
de los entes fundacionales, pervive únicamente como 
factor de asignación del Protectorado dentro de la 
Administración General del Estado. En lo demás, los seis 
capítulos de que se compone el Reglamento sistematizan 
un conjunto unitario de previsiones normativas en torno a 
los diferentes aspectos de la vida fundacional: dotación, 
patrimonio, funcionamiento, modificación estatutaria, 
fusión y extinción, todo ello en la medida en que venga 
reclamado por las necesidades de desarrollo de la Ley. 
Por lo que se refiere a la actuación de la Administración 
con relación con las fundaciones, se procede a una 
detallada enumeración de las funciones del Protectorado, 
y se configuran la composición y funciones del Consejo 
Superior de Fundaciones, creado en el artículo 28 de la 
Ley. En su virtud, a propuesta de los Ministros de 
Educación y Ciencia, de Presidencia, de Cultura y de 
Asuntos Sociales, con la aprobación del Ministro para las 
Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de 
Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 23 de febrero de 1996, dispongo: 
Artículo único. Aprobación del Reglamento. Se aprueba el 
Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal que 
se incluye como anexo, en desarrollo del título I y 
disposiciones concordantes de la Ley 30/1994, de 24 de 
noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la 
Participación Privada en Actividades de Interés General. 
El Registro de Fundaciones se rige por su normativa 
específica. Disposición adicional primera. Ejercicio del 
Protectorado. Los Ministerios de Educación y Ciencia, de 
Trabajo y Seguridad Social, de Cultura y de Asuntos 
Sociales seguirán ejerciendo el Protectorado de las 
fundaciones incluidas en el ámbito de aplicación de este 
Reglamento, cuyos fines se vinculen más directamente 
con las atribuciones conferidas a los mismos. El Ministerio 
de Asuntos Sociales seguirá ejerciendo, además, el  
Protectorado de aquellas otras fundaciones cuyos fines no 
estén directamente vinculados con las atribuciones de 
ninguno de los Ministerios citados. 
Sin perjuicio de lo anterior, y a efectos de lo dispuesto en 
el artículo 21.1 del Reglamento, mediante Acuerdo de 
Consejo de Ministros se podrá conferir a otros 
Departamentos ministeriales el ejercicio del Protectorado 
de aquellas fundaciones cuyos fines se vinculen con las 
atribuciones de los mismos. Disposición adicional 
segunda. Dotación de los Protectorados. 
1.  Los Protectorados que ejercen las funciones derivadas 
del Reglamento de Fundaciones estarán dotados de 
recursos humanos, materiales y financieros suficientes 
para el cumplimiento de las mismas. 
2.   Los Ministerios de Economía y Hacienda y para las 
Administraciones Públicas aprobarán, de conformidad con 
lo dispuesto en el Real Decreto 469/1987, de 3 de abril 
(RCL 1987\932),  la relación de puestos de trabajo de los 
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Protectorados que, en todo caso, garantizarán la 
asignación de los correspondientes puestos para e 
desempeño de la función de seguimiento de las 
actividades fundacionales, así como de las de apoyos 
jurídicos, económicos y administrativos necesarios, 
A tales efectos, se integrarán en la correspondiente 
unidad de Protectorado los recursos humanos y 
materiales actualmente existentes en los Ministerios de 
Educación y Ciencia, de Trabajo y Seguridad Social, de 
Cultura y de Asuntos Sociales. Asimismo, podrán 
integrarse en el Protectorado cualesquiera otros servicios 
departamentales actualmente existentes que cumplan 
funciones análogas relacionadas con entidades sin ánimo 
de lucro. 
La aprobación de los puestos de trabajo de los 
Protectorados y las integraciones de recursos humanos y 
materiales no producirán incremento del gasto público. 
3. El Ministerio de Economía y Hacienda efectuará las 
modificaciones presupuestarias precisas para el 
cumplimiento del presente Real Decreto. 
Disposición transitoria única. Reordenación del ejercicio 
del Protectorado. 
1.   Los Protectorados de los Ministerios de Educación y 
Ciencia, de Trabajo y Segundad Social, de Cultura y de 
Asuntos Sociales procederán, en el plazo de un año, a 
revisar los Estatutos de las fundaciones que se 
encuentran bajo su Protectorado a la entrada en vigor del 
presente Real Decreto, a efectos de determinar si los 
fines de aquéllas se corresponden con las actuales 
atribuciones de los mismos. 
2.  En el caso de que no se dé dicha correspondencia, se 
transferirá la tutela de las fundaciones al Ministerio que 
resulte competente de acuerdo con lo dispuesto en la 
disposición adicional primera de este Real Decreto. 
3.  Se exceptúa de lo dispuesto en el apartado anterior a 
las fundaciones que, debiendo cambiar de Protectorado, 
opten, en el plazo de un año a partir de la oportuna 
notificación, por permanecer bajo el Protectorado del 
Departamento al que se hallaban vinculadas a la entrada 
en vigor de este Real Decreto. 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
Quedan derogados: 
1.  El Real Decreto 1762/1979, de 29 de junio (RCL 
1979M783 y ApNDL 1277), por el que se delimitan las 
competencias de los Ministerios de Educación y de 
Universidades e Investigación y de Cultura en materia de 
fundaciones culturales privadas y entidades análogas. 
2.  Las demás disposiciones de igual o inferior rango que 
se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto y 
Reglamento anexo. 
Disposición final única. Entrada en vigor. La presente 
disposición entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
ANEXO Reglamento de Fundaciones de Competencia 

Estatal 
CAPITULO l 

Disposiciones generales 
 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. 
1. El presente Reglamento es de aplicación a las 
fundaciones que desarrollen principalmente sus funciones 
en el territorio de más de una Comunidad Autónoma. 
Asimismo, el presente Reglamento será de aplicación a 
las Delegaciones de las fundaciones extranjeras que 
actúen principalmente en territorio de más de una 
Comunidad Autónoma respecto a los bienes situados en 
España y a las 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

actividades que realicen en territorio nacional 2. Quedan 
excluidas de la aplicación de este Reglamento: 
a) Las fundaciones a que se refiere la Ley 23/1982, de 16 
de junio (RCL 1982M598 y ApNDL 10724), de Patrimonio 
Nacional, de conformidad con la disposición adicional 
segunda de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de 
Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación 
Privada en Actividades de Interés General. 
b)  Las entidades constituidas en virtud de Convenio 
Colectivo entre las organizaciones empresariales y 
sindicales que, a la entrada en vigor de la Ley de 
Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación 
Privada en Actividades de Interés General, hayan 
adoptado la forma de fundación laboral. 
Articulo 2. Fines y actividades fundacionales. 
La fundación ha de constituirse para los fines de interés 
general establecidos en el artículo 2.1 de la Ley 30/1994, 
de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Participación Privada en Actividades de 
Interés General. 
Artículo 3. Dotación fundacional. 
1.  El Protectorado comprobará que la dotación sea 
adecuada y suficiente para el cumplimiento de los fines 
fundacionales. 
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, el 
Patronato identificará con precisión los bienes y derechos 
integrantes de la dotación fundacional. Si la dotación 
consistiera en dinero, su cuantía se fijará en pesetas. Las 
aportaciones no dinerarias se cuantificarán de igual forma 
y se valorarán por el Protectorado con arreglo a las 
normas reguladoras de dichas aportaciones a sociedades 
de responsabilidad limitada. 
3.  El Protectorado velará en todo momento por la 
integridad y suficiencia de la dotación de acuerdo con las 
atribuciones que le confiere la Ley 30/1994, de 24 de 
noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la 
Participación Privada en Actividades de Interés General, y 
el presente Reglamento. 
4.  Los compromisos de aportaciones de terceros en favor 
de una fundación sólo tendrán la consideración de 
dotación si están garantizados formalmente por cualquiera 
de los medios admitidos en Derecho. Las garantías 
habrán de quedar descritas en la escritura fundacional. 
5.  En el supuesto de enajenación de bienes o derechos 
que formen parte de la dotación fundacional, el valor de la 
contraprestación habrá de integrarse en aquélla. 
 

CAPITULO II 
Del patrimonio de la fundación 

 
Articulo 4. Enajenación de bienes inmuebles. 
1.  La enajenación de los bienes inmuebles que formen 
parte de la dotación o estén directamente vinculados al 
cumplimiento de los fines fundacionales o representen un 
valor superior al 20 por 100 del activo de la fundación que 
resulte del último balance anual a los que se refiere el 
artículo 19.1 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de 
Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación 
Privada en Actividades de Interés General, requiere 
autorización previa del Protectorado. 
A los efectos previstos en el párrafo anterior, así como a 
los de los artículos 5.1, 7.1 y 8.1 del presente 
Reglamento, se entiende que los bienes y derechos de la 
fundación están directamente vinculados ai cumplimiento 
de los fines fundacionales, cuando dicha vinculación esté 
contenida en una declaración de voluntad expresa, ya sea 
del fundador, del Patronato de la fundación o de la 
persona física o jurídica, pública o privada que realice una 
aportación voluntaria a la fundación, y siempre respecto 
de los bienes y derechos aportados. 
Asimismo, la vinculación a que se refiere el párrafo 
anterior podrá realizarse por resolución motivada del 
Protectorado o de la autoridad judicial. 
2. La solicitud de autorización que formule el Patronato ha 
de ir acompañada de la siguiente documentación: 
a) Certificación del Patronato de la fundación del acuerdo 
de 
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enajenación. 
b)  Memoria acreditativa de las características del bien o 
derecho objeto de la enajenación y de los elementos y 
condiciones del negocio jurídico, con exposición de las 
razones en que se fundamenta la enajenación e 
indicación del destino del importe. 
c)  Una valoración de los bienes o derechos con arreglo a 
criterios de mercado. 
3.  La solicitud que formule el Patronato de la fundación 
será informada por el Protectorado, que podrá exigir una 
valoración pericial. Si el informe fuera contrario a la 
autorización se dará traslado al Patronato para que 
alegue lo que corresponda en un plazo de quince días. 
4.   La autorización para enajenar habrá de otorgarla o 
denegarla el Protectorado en el plazo máximo de tres 
meses, contados a partir de la recepción de la solicitud. 
Transcurrido el plazo sin que haya recaído resolución, 
podrá entenderse estimada la solicitud. 
El plazo para resolver se interrumpirá cuando la solicitud 
no reúna los requisitos necesarios o no se presente 
debidamente documentada, y el Protectorado así lo 
estime mediante acto motivado que notificará al 
Patronato. El cómputo del plazo se reanudará, por el 
tiempo que reste, desde el momento en que tales 
defectos se hayan subsanado. Las resoluciones han de 
ser siempre motivadas. 
5.  De realizarse la enajenación previamente autorizada, 
en el plazo de un mes, se remitirá al Protectorado en 
ejemplar duplicado el título de enajenación, a efectos de 
su oportuna constancia en el Protectorado e inscripción 
en el Registro de Fundaciones. 
6. La enajenación de inmuebles no comprendidos en el 
primer párrafo del apartado 1 de este artículo no requiere 
autorización previa del Protectorado, bastando la 
comunicación a éste de dicha enajenación en el plazo de 
diez días. 
Dicha comunicación se acompañará de una exposición de 
las circunstancias concurrentes en el negocio jurídico. 
7. Excepcionalmente, y cuando el fin o la actividad 
fundacional así lo aconsejen, el Protectorado, a solicitud 
de la fundación interesada, podrá otorgar una autorización 
anual para enajenar en cualquier momento los bienes 
inmuebles que se relacionen en la solicitud o los que 
vengan a sustituir a aquéllos. 
El Patronato comunicará trimestralmente al Protectorado 
los negocios jurídicos efectuados, quien podrá revocar la 
autorización cuando éstos sean lesivos para los intereses 
de la fundación sin perjuicio de la eficacia de los negocios 
jurídicos ya efectuados. 
Artículo 5. Gravamen de bienes inmuebles. 
1.  El gravamen de los bienes inmuebles a que se refiere 
el artículo 4.1 del presente Reglamento requiere 
autorización previa del Protectorado. 
2.  La solicitud de autorización deberá contener expresión 
de las circunstancias siguientes: 
a)  Cuando se trate de préstamos hipotecarios se ha de., 
determinar expresamente la cuantía y el destino del 
principal, la valoración del bien de conformidad con los 
criterios utilizados habitualmente por las entidades de 
crédito, los intereses pactados y el plazo para el 
cumplimiento de la obligación garantizada. 
b)  Cuando se trate de usufructos, derechos de superficie 
u otra clase de gravámenes sobre tales bienes, se ha de 
expresar el valor de los derechos reales que se pretende 
constituir, su duración y los elementos y condiciones 
esenciales del gravamen. 
A efectos de valoración del derecho real que se pretenda 
constituir se estará a lo prevenido en las normas 
reguladoras del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales relativas a la constitución de derechos 
reales. 
3. El procedimiento y la documentación necesarios para 
autorizar el establecimiento del gravamen   son  los  que 
 
 
 
 
 
 
 
 

establece el artículo 4 de este Reglamento. 
4. El gravamen de inmuebles no comprendidos en el 
primer párrafo del artículo 4.1 de este Reglamento no 
requiere autorización previa del Protectorado, bastando 
en estos supuestos la comunicación del establecimiento 
de dicho gravamen en el plazo de diez días. En esta 
comunicación habrán de detallarse todas las 
circunstancias concurrentes conforme establece el 
apartado 2 de este artículo. 
Artículo 6. Enajenación y gravamen de establecimientos 
mercantiles o industriales. 
Para enajenar establecimientos mercantiles o industriales, 
así como para establecer gravámenes sobre los mismos, 
son de aplicación las previsiones contenidas en los 
artículos 4 y 5 de este Reglamento. Artículo 7. 
Enajenación y gravamen de bienes muebles. 
1.  La enajenación o gravamen de bienes muebles que 
formen parte de la dotación fundacional o estén 
directamente vinculados al cumplimiento de los fines 
fundacionales o representen un valor superior al 20 por 
100 del activo de la fundación que resulte del último 
balance anual requiere autorización previa del 
Protectorado. 
A los efectos previstos en el párrafo anterior, y por lo que 
se refiere a la determinación de la vinculación directa de 
los bienes y derechos de la fundación al cumplimiento de 
los fines fundacionales, se estará a lo dispuesto en el 
segundo párrafo del apartado 1 del artículo 4 de este 
Reglamento. 
La solicitud de autorización para establecer el gravamen 
deberá contener expresión de las circunstancias a que se 
refiere el artículo 5.2 de este Reglamento de conformidad 
con el tipo de gravamen que se desee establecer. 
La documentación que debe acompañar a la solicitud de 
autorización de enajenación o gravamen es la que se 
establece en el apartado 2, a) y b) del artículo 4 de este 
Reglamento. 
El procedimiento para autorizar la enajenación o 
gravamen es el que establecen los apartados 3, 4 y 5 del 
citado artículo 4. 
2. Si no concurrieran las circunstancias que exigen 
autorización previa del Protectorado pero se tratase de 
enajenar o gravar un objeto de extraordinario valor de 
aquellos a los que se refiere el artículo 19.2 de la Ley 
30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de 
Incentivos Fiscales a la Participación Privada en 
Actividades de Interés General, el Patronato dará cuenta 
al Protectorado de la enajenación o gravamen en el plazo 
de diez días hábiles desde su formalización, 
precediéndose conforme a lo establecido en el segundo 
párrafo del artículo 4.6 de este Reglamento. 
A los efectos de lo previsto en este apartado se 
considerarán objetos de extraordinario valor aquellos 
bienes muebles que hayan sido declarados bien de 
interés cultural o estén incluidos en el Inventario General 
de Bienes Muebles o que posean relevancia para el 
Patrimonio Histórico Español conforme, al artículo 1 de la 
Ley 16/1985, de 25 de junio ( RCL 1985M547, 2916 y 
ApNDL 10714), así como aquellos otros en los que 
concurran características únicas o excepcionales en 
cuanto a su autoría, procedencia, diseño, forma o 
composición material. Articulo 8. Enajenación y gravamen 
de valores. 
1. La enajenación o gravamen de valores que formen 
parte de la dotación o estén directamente vinculados al 
cumplimiento de los fines fundacionales o representen un 
valor superior al 20 por 100 del activo de la fundación que 
resulte del último balance aprobado, requerirá la previa 
autorización del Protectorado quien podrá exigir que se le 
acrediten las condiciones y circunstancias concurrentes. 
A efectos de determinar el porcentaje del 20 por 100 a 
que se refiere el párrafo anterior, se acumularán las 
enajenaciones de los valores efectuadas desde la 
aprobación del último balance anual hasta la aprobación 
del siguiente. 
La documentación que debe acompañar a la solicitud de 
autorización es la que se establece en el apartado 2, a) y 
b) del artículo 4 de este Reglamento. 
El procedimiento para autorizar es el que establecen los 
apartados 3, 4 y 5 del citado artículo 4. 
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2.  Se dará cuenta inmediatamente al Protectorado de la 
enajenación o gravamen de valores mobiliarios que 
representen participaciones significativas en el capital de 
entidades mercantiles o industriales o de tenencia de 
bienes inmuebles, respecto de los que no sea precisa la 
autorización previa a que se refiere el apartado 1 de este 
artículo. Dicha comunicación se acompañará de una 
exposición de las circunstancias concurrentes en el 
negocio jurídico. 
Se entenderá que son participaciones significativas 
aquellas que representen más del 25 por 100 del capital 
social o de los derechos de voto, computándose a estos 
efectos tanto las participaciones directas como las 
indirectas. 
3.   Si los valores cotizaran en Bolsa, al formular la 
comunicación inmediata al Protectorado se deberá 
acreditar el importe de la cotización del día anterior al de 
la venta, cuya fecha deberá hacerse constar. En caso de 
ser necesaria autorización previa, a la solicitud se 
acompañará valoración de dichos valores de acuerdo con 
la cotización media del último trimestre. 
Si los valores no cotizaran en Bolsa tanto en, la 
comunicación inmediata como en la solicitud de 
autorización previa, se acreditará su valor por certificación 
de Perito. Tratándose de valores negociables, el valor 
será el teórico al tiempo del último balance aprobado. 
4. En el caso de valores que coticen en Bolsa, la 
fundación podrá solicitar al comienzo del ejercicio 
autorización para enajenar en cualquier momento a lo 
largo del ejercicio los valores que se detallen en la 
solicitud de autorización o los que vengan a sustituirlos. El 
Protectorado, si las circunstancias del caso lo hicieran 
aconsejable, podrá conceder dicha autorización siempre 
que los valores se enajenen por un precio superior al de 
adquisición, salvo que circunstancias de mercado 
aconsejen lo contrario, en cuyo caso se hará mención 
expresa de este extremo tanto en la solicitud de 
autorización como en el escrito de concesión de la misma. 
El Patronato comunicará trimestralmente al Protectorado 
las enajenaciones o gravámenes efectuados, quien podrá 
revocar la autorización si considera perjudiciales aquéllos 
para los intereses de la fundación, sin perjuicio de la 
eficacia de las operaciones ya efectuadas. 
Articulo 9. Adquisición, enajenación y gravamen de 
participaciones mayoritarias. 
1. Precisa autorización previa del Protectorado la 
enajenación y gravamen de participaciones mayoritarias 
en sociedades mercantiles no personalistas, siempre y 
cuando estas participaciones formen parte de la dotación 
o estén directamente vinculadas al cumplimiento de los 
fines fundacionales o representen un valor superior al 20 
por 100 del activo de la fundación que resulte del último 
balance anual. 
La documentación que debe acompañar a la solicitud de 
autorización es la que se establece en el apartado 2, a) y 
b) del artículo 4 de este Reglamento. 
El procedimiento para autorizar es el que establecen los 
apartados 3, 4 y 5 del citado artículo 4. 
2. La adquisición de participaciones mayoritarias en 
sociedades mercantiles no personalistas, así como la 
enajenación y gravamen de participaciones mayoritarias 
en sociedades mercantiles no incluidas en el apartado 
anterior no necesitarán autorización previa pero deberán 
ser puestos en conocimiento del Protectorado en cuanto 
se produzcan. Dicha comunicación se acompañará de 
una exposición de las circunstancias concurrentes en el 
negocio jurídico, así como cualesquiera otros extremos 
relevantes que el Patronato estime necesarios para una 
adecuada información. 
Lo previsto en este apartado será de aplicación tanto a las 
adquisiciones de participaciones mayoritarias que se 
efectúen en un solo acto como a la adquisición de 
participaciones minoritarias que, acumulada a 
adquisiciones anteriores, dé lugar a que la fundación 
ostente una participación mayoritaria en una sociedad 
mercantil no personalista. 
 
 
 
 
 

3.  A los efectos previstos en los apartados anteriores, se 
entenderá por participación mayoritaria aquella que 
represente más del 50 por 100 del capital social o de los 
derechos de voto, computándose a todos los efectos tanto 
las participaciones directas como las indirectas. 
4.   En el supuesto de que formen parte de la dotación 
fundacional participaciones mayoritarias en sociedades 
mercantiles personalistas, el Protectorado requerirá a la 
fundación para que promueva su transformación con el fin 
de que adopte una forma jurídica en que quede limitada 
su responsabilidad en el plazo que señale y que no podrá 
ser inferior a dos meses. 
En el supuesto de que el Patronato no pudiera efectuar tal 
transformación en el plazo fijado por el Protectorado, éste 
le requerirá para que ponga en venta las participaciones 
fijando a tal efecto un plazo. 
Cuando la participación a que se refiere este apartado 
fuera minoritaria, el Protectorado requerirá la enajenación 
en los mismos términos que se señalan en el párrafo 
anterior. 
En la fijación del plazo de venta, el Protectorado debe 
considerar que no se produzca quebranto patrimonial a la 
fundación. 
Si, no obstante ser requerido para ello, el Patronato no 
pusiera en venta dichas participaciones, el Protectorado, a 
la vista de las circunstancias concurrentes y 
especialmente de la existencia de buena fe por parte de la 
fundación, podrá ejercitar la acción de responsabilidad 
establecida en el artículo 15 de la Ley 30/1994, de 24 de 
noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la 
Participación Privada en Actividades de Interés General. 
Articulo 10. Enajenaciones y gravámenes defectuosos. 
1.  El Protectorado, cuando tenga conocimiento de que se 
han realizado enajenaciones y gravámenes sin la 
preceptiva' autorización, requerirá al Patronato cuanta 
información considere conveniente. El Patronato 
dispondrá de un plazo de quince días para suministrar 
dicha información. 
2.  El Protectorado, a la vista de las circunstancias 
concurrentes, y ponderando especialmente la existencia 
de buena fe por parte de la fundación, resolverá sobre la 
procedencia de subsanar el defecto otorgando la 
pertinente autorización o de entablar la acción de 
responsabilidad a que se refiere el artículo 15.3, b), de la 
Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de 
Incentivos Fiscales a la Participación Privada en 
Actividades de Interés General. 
3.  En caso de que las enajenaciones y gravámenes a que 
se refiere el presente artículo pretendan formalizarse en 
documento público el fedatario otorgará el acto 
sometiéndolo a la condición suspensiva de obtención de 
la autorización correspondiente. 
Articulo 11. Herencias, legados y donaciones en favor de 
las fundaciones. 
1. La aceptación de herencias por las fundaciones se 
entenderá hecha siempre a beneficio de inventario 
(artículo 20.1 de la Ley). 
2.  La aceptación de legados o donaciones con cargas 
que puedan desnaturalizar el fin fundacional requerirá la 
previa autorización del Protectorado (artículo 20.2 de la 
Ley). 
La documentación que deba acompañar a la solicitud será 
la prevista en los artículos 4 ó 5 de este Reglamento, 
según que la carga consista en una enajenación o 
gravamen. Si consistiere en la prestación de un servicio 
por parte de la fundación, ésta informara de las 
condiciones de las cargas y de los medios que exija su 
cumplimiento. 
El procedimiento para el otorgamiento de la autorización 
se ajustará a lo dispuesto en los apartados 3, 4 y 5 del 
artículo 4 de este Reglamento. Para otorgar esta 
autorización, el Protectorado ponderará si dicha 
aceptación modifica la voluntad expresa del fundador o 
los fines fundacionales. 
3.  Al ponderar las circunstancias señaladas en el 
apartado anterior, el Protectorado puede condicionar la 
concesión de la autorización a la modificación de los 
Estatutos. La resolución del Protectorado contendrá una 
relación de las causas y de lo preceptos que impiden la 
aceptación pura y simple, y uño 
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redacción alternativa para los artículos que deban ser 
modificados. 
4.  En los supuestos de aceptación de legados o 
donaciones con cargas sin autorización del Protectorado o 
sin atender a las condiciones impuestas por éste, el 
Protectorado actuará conforme a lo previsto en el artículo 
10 del presente Reglamento. 
5.  Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación 
en los casos en que el Patronato repudiara una herencia o 
legado o no aceptase una donación sin estar previamente 
autorizado para ello por el Protectorado. 
 

CAPITULO III 
Del funcionamiento de la fundación 

 
Artículo 12. Régimen presupuestario y contable. 
1.  El Patronato remitirá al Protectorado en los últimos tres 
meses de cada ejercicio el presupuesto correspondiente 
al año siguiente acompañado de una Memoria explicativa 
de los distintos extremos contenidos en aquél. Asimismo, 
el Patronato presentará al Protectorado, dentro de los seis 
primeros meses del ejercicio siguiente, el inventario, 
balance de situación, cuenta de resultados, memoria de 
las actividades fundacionales y de la gestión económica, y 
liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 
anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y 
de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en 
Actividades de Interés General. 
La elaboración del presupuesto de las fundaciones 
referido al ejercicio siguiente, del balance de situación, de 
la cuenta de resultados, de la parte de la memoria relativa 
a la gestión económica y de la liquidación del presupuesto 
correspondiente al ejercicio anterior, se realizará de 
acuerdo con lo previsto en la adaptación del Plan General 
de Contabilidad a las entidades no lucrativas y las normas 
de información presupuestarias aplicables a estas 
entidades. 
2.   La parte de la memoria relativa a las actividades 
fundacionales deberá contener información identificativa 
de la fundación y de cada una de las actividades 
realizadas en cumplimiento de los fines fundacionales e 
información sobre usuarios o beneficiarios, personal, 
ingresos, gastos y patrimonio de la fundación, además de 
los cambios en los órganos de gobierno, dirección y 
representación. 
3.  Los documentos a que se refiere el apartado 1 de este 
artículo serán examinados por el Protectorado para 
verificar la adecuación de sus aspectos tanto formales 
como materiales a la normativa vigente. A tal efecto, el 
Protectorado podrá recabar la información necesaria para 
completar las exigencias del presente artículo. 
4.  Si en el examen y comprobación de dicha 
documentación se apreciasen errores materiales o de 
hecho subsanables, el Protectorado lo notificará al 
Patronato para que proceda a su subsanación en el plazo 
que se señale, no inferior a diez días. Lo mismo hará si se 
apreciasen defectos de otro tipo para que subsane o 
rectifique lo que resultara necesario. 
5.  Si el Patronato no atendiera a la petición de 
subsanación o rectificación prevista en el apartado 
anterior, así como si, tras el oportuno requerimiento, no 
presentara la documentación a que se refieren los 
apartados 1 y 2 de este artículo, el Protectorado, a la vista 
de las circunstancias concurrentes y especialmente de la 
existencia de buena fe por parte de la fundación, podrá 
ejercer las facultades que le confiere el artículo 15.3, b), 
en relación con el 32.2, b), de la Ley 30/1994, de 24 de 
noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la 
Participación Privada en Actividades de Interés General. 
6.  El Protectorado, examinados los documentos a que se 
refieren los apartados 1 y 2 de este artículo y comprobada 
la 
 
 
 
 
 
 
 
 

adecuación de los mismos a la normativa vigente, 
procederá a depositarlos en el Registro de Fundaciones. 
7.  La contabilidad de las fundaciones se ajustará a lo 
dispuesto en el Código de Comercio cuando realicen 
directamente actividades mercantiles o industriales. 
8.  Corresponde al Protectorado la legalización de los 
libros de las fundaciones, salvo cuando éstas realicen 
actividades mercantiles o industriales, en cuyo caso la 
legalización corresponde al Registro Mercantil. 
Artículo 13. Auditoria externa. 
1. A los efectos de fijar la concurrencia de los requisitos 
que dan lugar a la obligación de someter las cuentas a 
auditoria externa que señala el artículo 23.3 de la Ley 
30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de 
Incentivos Fiscales a la Participación Privada en 
Actividades de Interés General, se entiende por 
patrimonio la cifra del total Activo que figure en el balance 
de situación de la fundación, referido siempre a la fecha 
de cierre del ejercicio. 
Se entiende, a los mismos efectos, por importe neto del 
volumen anual de ingresos el del total de los ingresos de 
la fundación que figuren en el Haber de la Cuenta de 
Resultados, como consecuencia de las actividades 
ordinarias de aquélla. 
Para determinar el número medio de trabajadores se han 
de considerar todas aquellas personas que tengan o 
hayan tenido alguna relación laboral con la fundación a lo 
largo del ejercicio haciendo el promedio según el tiempo 
durante el cual hayan prestado esta clase de servicios. 
2.  Cuando las cuentas de la fundación referentes al 
patrimonio y al volumen de gestión, determinadas en la 
forma expresada en los anteriores apartados, presenten 
especiales circunstancias como pueden ser variaciones 
sustanciales en el patrimonio y en el volumen de gestión, 
ausencia no adecuadamente justificada-de datos, 
aportación de datos contradictorios o supuestos similares 
a juicio del Protectorado, el Patronato por propia iniciativa 
o a petición de aquél, ordenará la realización de una 
auditoria externa acordando en su caso con el 
Protectorado la forma de su realización. En todo caso, la 
auditoria deberá ser emitida en el plazo de tres meses 
desde que haya sido ordenada. 
3. El Patronato presentará al Protectorado el informe de 
auditoria externa en el plazo de tres meses desde su 
emisión. 4. El Protectorado, examinado el informe de 
auditoria externa y comprobada la adecuación del mismo 
a la normativa vigente, procederá a depositarlo en el 
Registro de Fundaciones. 
Artículo 14. Destino de rentas e ingresos. Gastos de 
administración. 
1. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 
25 de la Ley 30/1994, se consideran rentas o cualesquiera 
otros ingresos netos, el resultado de deducir de los 
ingresos brutos obtenidos en el ejercicio por la fundación 
los gastos necesarios para su obtención, con excepción 
de aquellos a que se refiere el apartado 4 del presente 
artículo. 
2. Deberá destinarse al cumplimiento de los fines 
fundacionales al menos el 70 por 100 de los ingresos o 
rentas determinados con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado anterior y una vez que hayan sido deducidos los 
impuestos correspondientes a los mismos. Dicho destino 
deberá hacerse efectivo en el plazo máximo de tres años 
a partir del momento de la obtención de las rentas o 
ingresos. Este plazo se computará por ejercicios, 
iniciándose desde el siguiente en que se hayan obtenido 
los ingresos o rentas. A los solos efectos de determinar 
los ingresos o rentas a los que se refiere este apartado, y 
sin que ello incida en el cálculo de los impuestos 
correspondientes a los mismos, tales ingresos o rentas se 
entenderán obtenidos en el momento de su cobro efectivo 
por la fundación. 
3.  El resto de los ingresos o rentas netas se destinará a 
incrementar la dotación fundacional, una vez deducidos 
los gastos de administración. 
4.   Son gastos de administración aquellos directamente 
ocasionados a los órganos de gobierno por la 
administración de los bienes y derechos que integran el 
patrimonio de la fundación. 
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En particular, tendrán esa consideración los gastos 
debidamente justificados de los que los patronos tienen 
derechos a ser resarcidos. 
5. El importe de los gastos de administración no podrá ser 
superior al 10 por 100 de los ingresos o rentas netos 
obtenidos en el ejercicio. No obstante, previa solicitud 
debidamente justificada del Patronato, el Protectorado 
podrá autorizar, para cada ejercicio, la elevación de dicho 
importe hasta un máximo del 20 por 100. 
En el caso de que la aplicación de las reglas anteriores 
impidiera a la fundación la adecuada gestión de su 
patrimonio, el Protectorado podrá autorizar, con carácter 
excepcional, para un ejercicio determinado, que el importe 
de los gastos de administración se calcule en función del 
importe del patrimonio neto de la fundación, con el límite 
máximo del 5 por 100, siempre que con ello no se 
disminuya la dotación fundacional. Artículo 15. 
Autocontratación. 
1. Los Patronos podrán contratar con la fundación, ya sea 
en nombre propio o de un tercero, previa autorización del 
Protectorado y de acuerdo con lo previsto en el presente 
artículo. 
2. La solicitud de autorización para autocontratar será 
cursada al Protectorado por el Patronato, y habrá de ir 
acompañada por la siguiente documentación: 
a)  Copia del documento en que se pretende formalizar el 
negocio jurídico de autocontratación. 
b)  Certificación del acuerdo del Patronato por el que se 
dispone la realización de la autocontratación. 
c)   Documento acreditativo de los recursos económicos 
destinados al negocio jurídico, así como justificación del 
valor actual del bien o servicio que se desea contratar con 
el Patrono. 
3. El Protectorado resolverá la solicitud en el plazo de tres 
meses, y podrá entenderse estimada la solicitud si, 
transcurrido dicho plazo, no hubiere recaído resolución 
expresa. 
El plazo para resolver quedará interrumpido cuando la 
solicitud no reúna los requisitos necesarios o no se 
presente debidamente documentada y el Protectorado así 
lo estime mediante acto motivado que notificará al 
Patronato. El plazo se reanudará por el tiempo que reste, 
desde el momento en que tales defectos se hayan 
subsanado. Las resoluciones han de ser siempre 
motivadas. 
4. El Protectorado denegará la autorización para 
autocontratar en los siguientes supuestos: 
a) Cuando el negocio jurídico encubra una remuneración 
por el ejercicio del Patronato. 
b) Cuando el valor de la contraprestación que deba recibir 
la fundación sea inferior al valor de la prestación que deba 
realizar la misma. 
5. La autocontratación de los apoderados generales o 
especiales con la fundación, en el ámbito de su respectivo 
apoderamiento, requerirá la autorización previa, expresa y 
especial del Patronato. 
 

CAPITULO IV 
De la modificación, fusión y extinción de las 

fundaciones 
 
Artículo 16. Modificación de los Estatutos. 
1. El Patronato podrá acordar la modificación de los 
Estatutos de la fundación siempre que resulte conveniente 
en interés de la misma y no lo haya prohibido el fundador, 
en cuyo caso requerirá la autorización previa del 
Protectorado (articulo 27.1 de la Ley). 
2.  En el supuesto de que, por haberlo prohibido el 
fundador, resultara necesaria la autorización previa del 
Protectorado para la modificación de Estatutos, la solicitud 
que presente el Patronato   habrá   de   ir   acompañada   
de   la   siguiente 
 
 
 
 
 
 
 
 

documentación: 
a) Texto de la modificación propuesta. 
b)  Certificación del acuerdo de modificación adoptada por 
el Patronato. 
c) Exposición razonada del interés que para la fundación 
reviste la modificación de los Estatutos así como 
justificación de que el nuevo texto de los mismos 
contribuye, no obstante la prohibición del fundador, al 
mejor cumplimiento de los fines fundacionales. 
La solicitud será resuelta en el plazo de tres meses y 
podrá entenderse estimada de no resolverse en este 
término. El plazo para resolver quedará interrumpido 
cuando la solicitud no reúna los requisitos necesarios o no 
se presente debidamente documentada y el Protectorado 
así lo estime mediante acto motivado que notificará al 
Patronato. El plazo se reanudará por el tiempo que reste 
desde el momento en que tales defectos se hayan 
subsanado. Las resoluciones han de ser siempre 
motivadas. 
Una vez autorizada la modificación de los Estatutos, el 
Patronato elevará a escritura pública el nuevo texto para 
su inscripción en el Registro de Fundaciones. 
3. Cuando las circunstancias que presidieron la 
constitución de la fundación hayan variado de manera que 
ésta no pueda actuar satisfactoriamente con arreglo a sus 
Estatutos, el Patronato deberá acordar la modificación de 
los mismos, salvo que para el supuesto de que se trate el 
fundador haya previsto la extinción de la fundación 
(artículo 27.2 de la Ley). 
Si el Patronato no diera cumplimiento a lo dispuesto en el 
párrafo anterior, el Protectorado, de oficio o a instancia de 
quien tenga interés legítimo en ello, requerirá a aquél para 
que proceda a la modificación de los Estatutos en el plazo 
perentorio que el mismo fije atendiendo a las 
circunstancias que concurran. En el caso de que el 
Patronato no atienda el requerimiento efectuado por el 
Protectorado, éste podrá acordar la modificación de los 
Estatutos que proceda, sin perjuicio de ejercitar las 
atribuciones previstas en el artículo 22.7 de este 
Reglamento. 
4.  Salvo en el supuesto a que se refiere el apartado 2 de 
este artículo, toda modificación de los Estatutos acordada 
por e1 Patronato debe ser comunicada por éste al 
Protectorado. L, comunicación ha de ir acompañada del 
texto de la modificación, de la certificación del acuerdo de 
modificación adoptado por el Patronato y de una 
exposición razonada del interés que reviste para la 
fundación la modificación estatutaria. 
Si en el plazo de tres meses el Protectorado no se 
opusiera por razones de legalidad a la modificación 
estatutaria o no formulara objeciones a la misma, el 
Patronato elevará a escritura pública la modificación de 
los Estatutos para su ulterior inscripción en el Registro de 
Fundaciones. 
Articulo 17. Fusión de la fundación. 
1.  La fusión de la fundación podrá ser acordada a 
instancia del Patronato de la fundación que se fusione o 
por resolución judicial instada por el Protectorado. 
2.  El Patronato de la fundación podrá acordar la fusión 
con otra fundación siempre que resulte conveniente en 
interés de ambas y no lo haya prohibido el fundador, 
debiendo ser comunicada al Protectorado. La 
comunicación habrá de ir acompañada de los acuerdos de 
fusión adoptados por los Patronatos interesados y de una 
exposición razonada del interés que reviste la fusión para 
ambas fundaciones. 
En el supuesto de que, por haberlo prohibido el fundador, 
resultara necesaria la autorización previa del 
Protectorado, la solicitud que presente el Patronato habrá 
de contener la siguiente documentación: 
a) Certificación de los acuerdos de fusión de las 
fundaciones interesadas. 
b) Exposición razonada del interés que para ambas 
fundaciones reviste la fusión así como justificación de que 
contribuye, no obstante la prohibición del fundador, al 
mejor cumplimiento de los fines fundacionales. 
La solicitud será resuelta en el plazo de tres meses y 
podría entenderse estimada de no resolverse en este 
término. 
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3.  Podrá el Protectorado solicitar de la autoridad judicial 
la fusión de aquellas fundaciones que no puedan cumplir 
sus fines por sí mismas cuando éstos sean análogos y 
exista oposición de sus órganos de gobierno y no lo haya 
prohibido el fundador (artículo 28.2 de la Ley). A los 
efectos de lo previsto en el párrafo anterior, cuando el 
Protectorado constate, respecto a determinadas 
fundaciones, la imposibilidad del cumplimiento de los fines 
por sí mismas, comunicará a los Patronatos la necesidad 
de proceder a la fusión, en el plazo que se indique, con 
aquellas fundaciones que posean fines análogos. En caso 
de que el requerimiento fuese aceptado por el Patronato, 
éste procederá en la forma señalada en el párrafo primero 
del apartado 2 de este artículo. 
En caso de que el Patronato se oponga al requerimiento 
efectuado por el Protectorado, éste podrá solicitar de la 
autoridad judicial la fusión de las fundaciones. 
4.  A los efectos previstos en el presente Reglamento, la 
fusión de fundaciones no requiere declaración 
independiente de extinción de las fundaciones fusionadas. 
Articulo 18. Extinción de la fundación.     
1.  En los supuestos en que se hubiere realizado 
íntegramente el fin fundacional fuera imposible su 
realización o concurriera cualquier otra causa prevista en 
el acto constitutivo o en los Estatutos, excepto la de 
expiración del plazo por el que fue constituida, la extinción 
de la fundación requerirá acuerdo del Patronato ratificado 
por el Protectorado. 
En tales supuestos, el Patronato ha de remitir al 
Protectorado la siguiente documentación: 
a) Certificación del acuerdo de extinción adoptado por el 
Patronato, b) Memoria justificativa de la concurrencia de 
la causa de extinción específica de las previstas en el 
primer párrafo de este apartado. En el supuesto de que la 
causa de extinción sea la imposibilidad de realizar el fin 
fundacional, habrá que justificar además la improcedencia 
o la imposibilidad de modificar los Estatutos o de 
fusionarse con otra fundación, como prevén los artículos 
27 y 28 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de 
Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación 
Privada en Actividades de Interés General, c) Balance de 
la entidad a la fecha en que se adoptó el acuerdo de 
extinción. 
d) Propuesta de designación de liquidadores, proyecto de 
actuación de los mismos así como proyecto de 
distribución de ios bienes y derechos resultantes de la 
liquidación. 
El Protectorado, una vez examinada la documentación 
aportada por el Patronato y en el plazo de tres meses, 
ratificará o denegará la ratificación del acuerdo de 
extinción. 
A falta de resolución expresa en el plazo citado, el 
acuerdo de extinción podrá entenderse ratificado. 
El plazo para resolver quedará interrumpido cuando el 
acuerdo de extinción no reúna los requisitos necesarios o 
no se presente debidamente documentado y el 
Protectorado así lo estime mediante acto motivado que 
notificará al Patronato. El cómputo del plazo se reanudará 
por el tiempo que reste desde el momento en que tales 
defectos se hayan subsanado. Las resoluciones han de 
ser siempre motivadas. Si la resolución fuese denegatoria 
de la ratificación, el Patronato podrá instar ante los 
Tribunales la declaración de extinción de la fundación. 
2.  Si el Protectorado apreciara de oficio la concurrencia 
de alguno de los supuestos de extinción contemplados en 
el apartado anterior, comunicará al Patronato la necesidad 
de proceder a la adopción del acuerdo de extinción en el 
plazo que se señale. Al término de este plazo, si el 
Patronato no hubiera acordado la extinción, el 
Protectorado podrá instar ante los Tribunales la 
declaración de extinción de la fundación. 
3.  La extinción de la fundación requiere resolución judicial 
motivada cuando concurra cualquier otra causa 
establecida en las leyes y que no esté recogida en los 
párrafos a) a e) del artículo 29 de la Ley 30/1994, de 24 
de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a 
la Participación Privada en Actividades de Interés 
General. 
 
 
 

Articulo 19. Procedimiento de liquidación. 
1. La extinción de la fundación, salvo en el supuesto de 
fusión establecido en el artículo 29.d) de la Ley 30/1994, 
de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Participación Privada en Actividades de 
Interés General, determinará la apertura del 
procedimiento de liquidación que se realizará por el 
órgano de gobierno de la fundación bajo el control del 
Protectorado (artículo 31.1 de la Ley). 
2.  El Protectorado, a efectos de lo previsto en el apartado 
anterior, exigirá a los liquidadores información periódica 
acerca del desarrollo del proceso de liquidación. 
Asimismo, podrá recabar de los mismos la información 
adicional que estime oportuna. 
Los liquidadores deberán cumplir las obligaciones de 
comunicación y, asimismo, habrán de solicitar 
autorización previa en los casos en que vengan exigidas 
por la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones 
y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en 
Actividades de Interés General. El Protectorado 
impugnará ante la autoridad judicial los actos de los 
liquidadores que sean contrarios a las normas del 
ordenamiento o a los Estatutos de la fundación. 
3.   Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se 
destinarán a las fundaciones o a las entidades no 
lucrativas privadas que persigan fines de interés general y 
que tengan afectados sus bienes, incluso para el 
supuesto de su disolución, a la consecución de aquéllos, y 
que hayan sido designados en el negocio fundacional o 
en el Estatuto de la fundación extinguida. En su defecto 
este destino podrá ser decidido, en favor de las mismas 
fundaciones y entidades mencionadas, por el Patronato 
cuando tenga reconocida esa facultad por el fundador, y a 
falta de esa facultad, corresponderá al Protectorado 
cumplir ese cometido (artículo 31.2 de la Ley). 
4.   No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las 
fundaciones podrán prever en sus Estatutos o cláusulas 
fundacionales que los bienes y derechos resultantes de la 
liquidación sean destinados a entidades públicas, de 
naturaleza no fundacional, que persigan fines de interés 
general (artículo 31.3 de la Ley). 
Articulo 20. Intervención temporal. 
1.  Si el Protectorado advirtiera una grave irregularidad en 
la gestión económica que ponga en peligro la subsistencia 
de la fundación o una desviación grave entre los fines 
fundacionales y la actividad realizada, actuará de acuerdo 
con el procedimiento establecido en este artículo. 
2.  Una vez conocidos los hechos a que se refiere el 
apartado anterior, el Protectorado comunicará los mismos 
al Patronato así como a los demás interesados en el 
procedimiento a efectos de que, en el plazo de quince 
días, formulen las alegaciones correspondientes. 
3.  Cumplimentado dicho trámite, el Protectorado 
requerirá, en su caso, del Patronato, en el plazo máximo 
de dos meses desde la incoación del procedimiento, la 
adopción de las medidas que estime pertinentes para la 
corrección de la irregularidad advertida, fijando, a tal 
efecto, un plazo no superior a dos 
 meses. 
4. Si el requerimiento no fuera atendido en el plazo 
indicado, el Protectorado podrá solicitar de la autoridad 
judicial que se autorice la intervención temporal de la 
fundación. 
5.  La solicitud de intervención temporal se formulará ante 
el Juzgado de Primera Instancia del domicilio de la 
fundación y se sustanciará según lo dispuesto para los 
incidentes en la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 34.3 
de la Ley). 
6.   Una vez autorizada judicialmente la intervención de la 
fundación e inscrita la resolución judicial en el Registro de 
Fundaciones, el Protectorado asumirá todas las 
atribuciones que otorgan al Patronato el ordenamiento 
jurídico y los Estatutos durante el tiempo que determine la 
autoridad judicial. La intervención quedará alzada por el 
transcurso de dicho plazo, salvo que se prorrogue 
mediante una nueva resolución judicial. El Patronato, en 
estos supuestos, estará integrado por un mínimo de tres 
personas. 
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7. El Protectorado podrá solicitar la colaboración de 
organismos públicos y privados para asegurar un 
adecuado ejercicio de las atribuciones que se derivan de 
la intervención acordada por la autoridad judicial. 
 

CAPITULO V 
Del Protectorado 

 
Artículo 21. Organización general del Protectorado. 
1.  El Protectorado es ejercido por la Administración 
General del Estado a través de los Departamentos 
ministeriales que posean atribuciones vinculadas con los 
fines fundacionales. 
2.  En el ámbito de cada Departamento ministerial la 
titularidad del Protectorado corresponde al Ministro, sin 
perjuicio de la posibilidad de su delegación o 
desconcentración. Las resoluciones del titular del 
Protectorado ponen fin a la vía administrativa. 
Articulo 22. Atribuciones del Protectorado., 
1.  El Protectorado se ejerce con respeto a la autonomía 
de funcionamiento de las fundaciones y con el objetivo del 
cumplimiento de la legalidad y de los fines establecidos 
por la voluntad fundacional. 
2.  Sin perjuicio de cualesquiera otras que pueda otorgarle 
la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de 
Incentivos Fiscales a la Participación Privada en 
Actividades de Interés General, el Protectorado 
desempeñará las funciones que se enumeran en los 
apartados siguientes de este artículo. 
3. Son funciones en relación con la constitución de la 
fundación: 
a) Asegurar la legalidad en la constitución de la fundación. 
b)  Asesorar a las fundaciones ya inscritas y a las que se 
encuentren en período de constitución sobre aquellos 
asuntos que afecten a su régimen jurídico y económico, 
así como sobre las cuestiones que se refieran a las 
actividades desarrolladas por aquéllas en el cumplimiento 
de sus fines, prestándoles a tal efecto el apoyo necesario. 
c) Otorgar escritura pública de constitución de la 
fundación, a través de la persona que designe el propio 
Protectorado, en los supuestos de fundaciones 
constituidas por acto «mortis causa» que prevé el artículo 
7.4 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de 
Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación 
Privada en Actividades de Interés General. 
d)  Elaborar el informe previo a la inscripción de la 
fundación en el Registro en relación a los fines y 
suficiencia de la dotación conforme a lo previsto en el 
artículo 36.2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de 
Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación 
Privada en Actividades de Interés General. 
4. Son funciones en relación con el Patronato: 
a) Designar a la persona o personas que integran 
provisionalmente el órgano de gobierno y representación 
de la fundación en los supuestos de modificación 
estatutaria previstos en el artículo 16.1 de la Ley 30/1994, 
de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Participación Privada en Actividades de 
Interés General. 
b) Tener conocimiento formal de la renuncia de los 
Patronos para la efectividad de la misma. 
c)  Asumir todas las atribuciones legales y estatutarias del 
Patronato durante el tiempo que determine la autorización 
judicial de intervención temporal de la fundación. 
5. Son funciones en relación con el patrimonio de la 
fundación: 
a) Autorizar la enajenación o gravamen de los bienes y 
derechos de la fundación cuando formen parte de la 
dotación o estén directamente vinculados al cumplimiento 
de los fines o representen un valor superior al 20 por 100 
del activo de la fundación que resulte del último balance 
anual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Tener conocimiento formal de la realización de los 
negocios jurídicos contemplados en los artículos 4.6, 5.4, 
6, 7.2, 8.2 y 4 y 9.2 de este Reglamento. 
c) Autorizar transacciones y compromisos en árbitros de 
equidad en los supuestos previstos en la letra anterior. 
d) Autorizar la aceptación de legados y donaciones con 
carga-que puedan desnaturalizar el fin fundacional. 
e)  Otorgar autorización para repudiar herencias o legados 
o para dejar de aceptar donaciones. 
f) Velar por la integridad y suficiencia de la dotación 
fundacional. 
g)  Conocer y supervisar el régimen presupuestario y 
contable y acordar, en su caso, la realización de 
auditorias extremas. 
h) Emitir informe y realizar cuantas actuaciones sean 
precisas de acuerdo con lo establecido en el título II de la 
Ley de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la 
Participación Privada en Actividades de Interés General, 
y, en su desarrollo por el Real Decreto 765/1995, de 5 de 
mayo (RCL 1995M529), en orden al disfrute por las 
fundaciones de los beneficios fiscales previstos en dichas 
normas. 
i) Autorizar a los Patronos para que puedan contratar con 
la fundación ya sea en nombre propio o de un tercero. 
6.  Son funciones en relación con la modificación, fusión y 
extinción de las fundaciones: 
a)  Autorizar las modificaciones de Estatutos que 
resultaren, convenientes y las hubiere prohibido el 
fundador. 
b)  Acordar, de oficio o a instancia de quien tenga interés 
legítimo, la modificación de los Estatutos en los casos en 
que, por variación de las circunstancias, la fundación no 
pudiera actuar satisfactoriamente con arreglo a los 
mismos y a falta de acuerdo al efecto por parte del 
Patronato. 
c) Tener conocimiento y, en su caso, oponerse al acuerdo 
de fusión adoptado por el Patronato. 
d)  Solicitar de la autoridad judicial la fusión de 
fundaciones cuando no puedan cumplir sus fines por sí 
mismas, siempre que tales fines sean análogos, exista 
oposición a la fusión por los órganos de gobierno y no 
resulte ésta prohibida por el fundador. 
e)  Ratificar el acuerdo del Patronato sobre extinción de la 
fundación cuando se hubiese realizado íntegramente el 
fin, se imposible su realización o concurra otra causa 
prevista en le Estatutos. 
f) Controlar el proceso de liquidación en caso de extinción 
de la fundación. 
7.  Son funciones en relación con el ejercicio de acciones 
legalmente previstas: 
a)  Ejercitar las acciones de responsabilidad que procedan 
en favor de la fundación frente a los Patronos. 
b)  Instar judicialmente el cese de los Patronos por 
desempeño del cargo sin la diligencia prevista por la Ley. 
c)  Impugnar los actos y acuerdos del Patronato que sean 
contrarios a la Ley o a los Estatutos. 
d) Instar de la autoridad judicial la intervención de la 
fundación cuando concurran las circunstancias previstas 
en el artículo 34 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación 
Privada en Actividades de 
.   Interés General. 
8.  Son funciones de apoyo, impulso y asesoramiento a 
las fundaciones: 
a)  Asesorar a las fundaciones ya inscritas y a las que se 
encuentren en periodo de constitución sobre aquellos 
asuntos que afecten a su régimen jurídico y económico, 
así como sobre las cuestiones que se refieran a las 
actividades desarrolladas por aquéllas en el cumplimiento 
de sus fines, prestándoles a tal efecto el apoyo necesario. 
b) Dar publicidad a la existencia y actividades de la 
fundación. 
 

CAPITULO VI 
Del Consejo Superior de Fundaciones 

 
Artículo 23. Naturaleza y estructura. 
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1. El Consejo Superior de Fundaciones es un órgano 
colegiado de carácter consultivo, adscrito al Ministerio de 
la Presidencia, e integrado por representantes de la 
Administración General del Estado, de las Comunidades 
Autónomas y de las fundaciones, que se constituye para 
la realización de las funciones previstas en el artículo 
siguiente. 
2. El Consejo Superior de Fundaciones funcionará en 
Pleno y en Comisión Permanente. 
Articulo 24. Funciones. 
El Consejo Superior de Fundaciones tendrá las siguientes 
funciones: 
a)  Asesorar, informar y dictaminar, cuando así se le 
solicite, sobre cualquier disposición legal o reglamentaria 
que afecte directamente a las fundaciones, así como 
formular propuestas. 
b)  Planificar y proponer las actuaciones necesarias para 
la promoción y fomento de las fundaciones, realizando los 
estudios precisos al efecto. 
c)  Recopilar, para su intercambio y difusión, todo tipo de 
información relativa a las fundaciones. 
d)   Cualesquiera que le puedan atribuir las disposiciones 
vigentes. 
Artículo 25. Pleno del Consejo. 
1. El Pleno del Consejo Superior de Fundaciones estará 
constituido por el Presidente, tres Vicepresidentes, un 
Secretario y los Vocales que se determinan en el apartado 
4 de este artículo. 
2.  Será Presidente el Ministro de la Presidencia. 
3.  Será Vicepresidente primero el Subsecretario del 
Ministerio de la Presidencia. 
Será Vicepresidente segundo un representante de las 
Comunidades Autónomas elegido por y entre los Vocales 
del Consejo representantes de las mismas. 
Será Vicepresidente tercero un representante de las 
fundaciones elegido por y entre los Vocales del Consejo 
representantes de las mismas. 
4.  Serán Vocales del Pleno del Consejo: 
a)  Dos representantes, con categoría al menos de 
Director general, de cada uno de los Ministerios de 
Justicia e Interior, de Economía y Hacienda, de Educación 
y Ciencia, de Trabajo y Seguridad Social, de Cultura y de 
Asuntos Sociales, nombrados por los titulares de dichos 
Departamentos. 
b)   Doce representantes de las Comunidades Autónomas 
designados por el Presidente del Consejo, a propuesta de 
aquéllas, conforme a los criterios de representación que 
las mismas acuerden. 
c)  Doce representantes de las fundaciones constituidas 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, designados 
por el Presidente del Consejo, para un período de cuatro 
años a propuesta, ocho de ellos, de las agrupaciones de 
fundaciones legalmente constituidas y los otros cuatro a 
propuesta de las fundaciones no integradas en las citadas 
agrupaciones seleccionados en virtud de criterios 
objetivos establecidos en convocatoria pública. 
5.  Podrán asistir con voz y sin voto, hasta un máximo de 
seis expertos. Cada grupo del apartado anterior designará 
dos de los expertos. 
6. Actuará como Secretario, con voz pero sin voto,  un 
funcionario del Ministerio de la Presidencia que 
desempeñe un puesto de trabajo de Subdirector general o 
asimilado. Articulo 26. Comisión Permanente. 
1. Son funciones de la Comisión Permanente: 
a) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados 
por el Pleno y por las actuaciones en curso derivadas de 
los mismos. 
b)  Resolver las cuestiones que, con carácter de urgencia, 
se planteen al Consejo, dando cuenta al Pleno de las 
actuaciones llevadas a cabo. 
c) Proponer asuntos a debatir y elevar propuestas de 
resolución al Pleno del Consejo. 
 
 
 
 
 
 
 

d) Constituir ponencias y grupos de trabajo para la 
elaboración de informes y propuestas acordadas en el 
Pleno relacionadas con los cometidos del Consejo. 
e)  Cuantos cometidos les sean delegados o asignados 
por el Pleno. 
2. La Comisión Permanente estará compuesta por el 
Vicepresidente primero del Consejo, que actuará como 
Presidente de la misma, y los siguientes Vocales: 
a)   Cuatro Vocales elegidos por los representantes de la 
Administración General del Estado en el Pleno entre los 
mismos. 
b)  Cuatro Vocales elegidos por los representantes de las 
Comunidades Autónomas en el Pleno entre los mismos. 
c)  Cuatro Vocales elegidos por los representantes de las 
fundaciones en el Pleno entre los mismos. 
3. Será Secretario de la Comisión Permanente el del 
Pleno. Artículo 27. Funcionamiento. 
1. El Pleno se reunirá como mínimo dos veces al año y, 
en todo caso, cuando lo convoque el Presidente o lo 
solicite al menos un tercio de sus miembros. 
2.  La Comisión Permanente se reunirá al menos cuatro 
veces al año y, en todo caso, cuando la convoque el 
Presidente o lo solicite al menos un tercio de sus 
miembros. 
3.  Por acuerdo del Pleno o de la Comisión Permanente 
podrán constituirse ponencias, grupos de trabajo o 
comités especializados para el mejor cumplimiento de sus 
fines. 
4. Sin perjuicio de las peculiaridades del presente 
Reglamento, el funcionamiento del Consejo se regirá por 
sus propias normas de funcionamiento y por lo dispuesto 
en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Disposición adicional primera. Régimen de las cargas 
duraderas. 
1.  El Protectorado exige y controla el cumplimiento de las 
cargas duraderas impuestas sobre bienes para la 
realización de fines de interés general, cuando éste afecte 
al ámbito territorial de dos o más Comunidades 
Autónomas. Tales cargas deben inscribirse en el Registro 
de Fundaciones y, en su caso, en el de la Propiedad. Las 
restantes cargas deben ser puestas en conocimiento del 
Protectorado. 
2.  Los adquirentes de bienes con cargas duraderas 
pueden, a su elección, bien constituir con éstos una 
fundación, bien integrarlos en una ya constituida cuyos 
fines sean similares a los de la fundación a cuyos bienes 
está afectada la carga. 
3.  Los adquirentes de las cargas duraderas que no 
hubieran optado por ejercitar las alternativas previstas en 
el apartado anterior, así como en su caso los albaceas o 
ejecutores testamentarios, deberán: 
a) Remitir al Protectorado en el plazo de un mes copia 
autorizada del titulo de adquisición y manifestación de la 
forma en que se proponen cumplir las cargas duraderas 
mediante un plan de actuación, acompañándolo de un 
estudio económico. 
b) Aportar en el plazo de seis meses, si el cumplimiento 
de la carga exigiera la construcción de instalaciones, los 
estudios técnicos oportunos con indicación del coste de 
las obras y el plazo de realización, así como un estudio 
sobre su sostenimiento. 
c)  Aportar la documentación complementaria así como 
las modificaciones del plan de actuación cuando el 
Protectorado lo exija. 
4.  Los titulares de los bienes gravados con las cargas a 
que se refiere este artículo están obligados a cumplirlas 
con diligencia. El Protectorado puede ejercer la acción de 
responsabilidad en caso de incumplimiento doloso, 
negligencia grave o abuso de facultades. 
5. Dentro de los seis meses siguientes al cierre del 
ejercicio, los responsables de cumplir la carga deben 
remitir al Protectorado una Memoria acreditativa del grado 
de cumplimiento. 
6.  Los responsables de cumplir la carga pueden proponer 
al Protectorado la reducción o redención de la misma 
cuando concurran causas graves que lo hagan necesario. 
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Si se solicita la reducción deben los responsables del 
cumplimiento de la carga presentar al Protectorado una 
propuesta razonada acompañada de valoraciones 
periciales, con indicación del destino que pretende darse 
al importe de la reducción. 
7. Si la carga afectara a la totalidad de las rentas o 
ingresos de los bienes y se pretendiera la liberación de 
éstos mediante garantía, para calcular ésta debe tenerse 
en cuenta el valor de los bienes y no las rentas o 
productos que eventualmente estuvieren produciendo, 
salvo que se causara perjuicio económico a la fundación. 
Disposición adicional segunda. Procedimiento 
administrativo. 
Las autorizaciones que hayan de solicitarse del 
Protectorado se otorgarán o denegarán de acuerdo con el 
procedimiento establecido para cada caso por este 
Reglamento. Supletoriamente será de aplicación lo 
dispuesto en el Real Decreto 1778/1994, de 5 de agosto 
(RCL 1994V2446 y 2911), por el que se adecuan a la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre (RCL 1992V2512, 2775 y 
RCL 1993V246), de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, las normas reguladoras de los 
procedimientos de otorgamiento, modificación y extinción 
de autorizaciones. 
Disposición adicional tercera. Fundaciones de entidades 
religiosas. 
De conformidad con la disposición adicional tercera de la 
Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de 
Incentivos Fiscales a la Participación Privada en 
Actividades de Interés General, lo dispuesto en este 
Reglamento 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 creadas o fomentadas por las mismas. 
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REGLAMENTO DEL REGISTRO DE 
FUNDACIONES DE COMPETENCIA 

ESTATAL. 
 
(REGISTRO DE FUNDACIONES) 
 
DISPOSICIÓN: REAL DECRETO 1-3-1996, núm. 
384/1996 ÓRGANO-EMISOR: MINISTERIO JUSTICIA E 
INTERIOR PUBLICACIONES: BOE 29-3-1996, núm. 77, 
[pág. 12009] 
 
AFECTA: 
- Desarrolla Ley 24-11-1994, núm. 30/1994 (RCL 
1994V3273), Art. 36 y 37.  
VOCES: 
* REGISTRO DE FUNDACIONES 
De competencia estatal: Reglamento. 
 
* FUNDACIONES 
De competencia estatal: Reglamento del Registro. 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL 
NOTARIADO [art. 2o] 
PROTECTORADO [art. 16] 
Fundaciones de competencia estatal: Reglamento del 
Registro. 
 
TEXTO: 
El artículo 36 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
(RCL 1994\3273), de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Participación Privada en Actividades de 
Interés General, contiene la novedad de crear un Registro 
único de Fundaciones de competencia estatal en el 
Ministerio de Justicia e Interior, el cual, una vez que entre 
en funcionamiento, vendrá a sustituir a los efectos de la 
publicidad material y formal a los Registros existentes en 
diversos Departamentos ministeriales. 
El presente Reglamento obedece al propósito de permitir 
el funcionamiento práctico de este nuevo Registro que se 
encuadra, por su contenido y eficacia jurídica, dentro de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado. 
La novedad del sistema motiva que la regulación ahora 
aprobada sólo contendrá las líneas esenciales para la 
puesta en marcha del Registro de Fundaciones de 
competencia estatal, con indicación de los actos 
inscribibles; los plazos para solicitar la inscripción; los 
títulos que permiten ésta; los requisitos y contenido de la 
primera inscripción; el contenido de las inscripciones 
sucesivas y la llevanza informática del Registro, el cual, 
junto a las verdaderas inscripciones, tiene un anexo para 
la incorporación de otros documentos. 
Las reglas sobre calificación, publicidad formal y régimen 
de recursos están basadas en normas paralelas ya en 
vigor en el ámbito de los Registros de la Propiedad y 
Mercantiles. 
Se prevé, como una garantía que asegure el éxito del 
funcionamiento del Registro, una estrecha colaboración 
con el protectorado, incluso con los protectorados y 
Registros de las Comunidades Autónomas. 
En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia e 
Interior, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 1 de marzo de 1996, dispongo: 
Artículo único. 
Se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones 
de competencia estatal, que se inserta a continuación. 
Disposición transitoria única. 
En tanto no entre en funcionamiento el Registro de 
Fundaciones de competencia estatal, subsistirán los 
Registros actualmente existentes. 
Disposición final primera. 
Se faculta al Ministro de Justicia e Interior para dictar las 
 
 
 
 
 
 
 
 

disposiciones oportunas de desarrollo del presente 
Reglamento, así como para fijar la fecha en que entrará 
en funcionamiento el Registro de Fundaciones de 
competencia estatal. Disposición final segunda. 
Antes de esta fecha se trasladarán al Registro de 
Fundaciones de competencia estatal los Registros 
actualmente existentes, sin perjuicio de que cada 
Departamento ministerial conserve un archivo, que se irá 
actualizando, a los efectos de cumplir sus funciones de 
protectorado Disposición final tercera. 
Una vez en funcionamiento el Registro de Fundaciones de 
competencia estatal, en él se practicará con exclusividad 
las inscripciones posteriores que procedan y sólo sus 
certificaciones acreditarán el contenido del Registro a 
efectos de terceros. 
 
REGLAMENTO DEL REGISTRO DE FUNDACIONES DE 
COMPETENCIA ESTATAL 
 
Artículo 1. Objeto. 
El presente Reglamento tiene por objeto el desarrollo de 
los artículos 36 y 37 de la Ley 30/1994, de 24 de 
noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la 
Participación Privada en Actividades de Interés General, 
por los que se regula el Registro de Fundaciones de 
competencia estatal. 
Artículo 2. Organización administrativa. 
El Registro de Fundaciones de competencia estará 
dependerá del Ministerio de Justicia e Interior y estará 
adscrito a la Dirección General de los Registros y del 
Notariado y dentro de ella a la Subdirección General del 
Notariado y de los Registros de la Propiedad y 
Mercantiles. Artículo 3. Actos sujetos a inscripción. 
Se inscribirán en el Registro de Fundaciones de 
competencia estatal los siguientes actos: 
a) La constitución de la fundación. 
b)  El establecimiento en territorio español de la 
delegación de una fundación extranjera, cuando proceda 
su inscripción en el Registro estatal. 
c) El aumento y la disminución de la dotación. 
d) El nombramiento, renovación, sustitución, suspensión y 
cese, por cualquier causa, de los miembros del patronato 
y otros órganos creados por los Estatutos. 
e) Las delegaciones y apoderamientos generales 
concedidos por el patronato y la extinción de estos 
cargos. 
f)   El nombramiento por el protectorado de la persona o 
personas que integren provisionalmente el órgano de 
gobierno y representación de la fundación en el supuesto 
previsto en el artículo 16.1 de la Ley 30/1994. 
g) La interposición de la acción de responsabilidad contra 
todos o algunos de los patronos, cuando lo ordene el Juez 
al admitir la demanda, y la resolución judicial dictada al 
efecto, h) La resolución judicial que, conforme al artículo 
34 de la Ley 30/1994, autorice la intervención temporal de 
la fundación y asunción por el protectorado de las 
atribuciones legales y estatutarias del patronato, con 
expresión del plazo fijado por el Juez y, en su caso, de la 
prórroga de éste. 
i) La modificación o nueva redacción de los Estatutos de 
la fundación. 
j) La fusión de las fundaciones, ya constituyendo una 
nueva, ya incorporando una a otra ya constituida, y la 
extinción, en su caso, de las fundaciones fusionadas. 
k) La extinción de la fundación, liquidación de la misma y 
destino dado a los bienes fundacionales. I) La 
constitución, modificación o extinción de cargas duraderas 
sobre bienes para la realización de fines de interés 
general, m) Cualquier otro acto, cuando así lo ordenen las 
disposiciones vigentes. Artículo 4. Otra información sujeta 
a constancia registral. 
1. Se incorporarán al Registro de Fundaciones de 
competencia estatal, una vez remitidos por el 
protectorado, los siguientes documentos: 
a) Con carácter anual, el inventario, Balance de situación, 
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Cuenta de Resultados y Memoria expresiva de las 
actividades fundacionales y de la gestión económica, en 
los términos que señala el artículo 23.1 de la Ley 30/1994. 
b)  La liquidación del presupuesto de ingresos y gastos 
del año anterior. 
c) Los informes de auditoria externa a que hace referencia 
el artículo 23.3 de la Ley 30/1994. 
2.  Los citados documentos se depositarán en el Registro 
en un anexo del mismo como archivo individualizado para 
cada fundación. De los mismos se hará sucinta referencia 
en la hoja informática abierta para la fundación. 
3.  En el mismo archivo se harán constar las 
enajenaciones o gravámenes a que se refiere el artículo 
19 de la Ley 30/1994, así como las alteraciones 
superiores al 10 por 100 del activo de la fundación. En la 
hoja informática abierta para cada fundación constará 
actualizada la relación de todos los bienes y derechos que 
integran su patrimonio, con referencia, en su caso, a la 
inscripción a nombre de la fundación practicada en los 
Registros correspondientes de bienes muebles o 
inmuebles. 
Artículo 5. Títulos inscribibles y documentos incorporados. 
1. Deberán constar en escritura pública, salvo lo dispuesto 
en el artículo 7.3 de la Ley 30/1994, los actos 
relacionados en los párrafos a), b), e), i), j) y I) del artículo 
3 de este Reglamento, así como la extinción de la 
fundación por acuerdo. 
2.  Las modificaciones de la dotación, a que se refiere el 
párrafo c) del artículo 3 de este Reglamento, se inscribirán 
por medio de escritura pública o de testimonio, con firmas 
legitimadas notarialmente, del acuerdo adoptado por el 
patronato. Será necesaria también, en su caso, la 
autorización del protectorado. 
3.  Los actos mencionados en el párrafo d) de dicho 
artículo 3 podrán formalizarse en escritura pública, 
documento privado con firma legitimada notarialmente o 
comparecencia firmada ante el encargado del Registro. 
4. Los demás actos inscribibles judiciales o 
administrativos se inscribirán de oficio mediante la 
presentación del testimonio correspondiente. 
5.  También se incorporarán de oficio, una vez remitidos 
por el protectorado, los documentos detallados en el 
artículo 4.1 de este Reglamento. 
Artículo 6. Plazo para solicitar la inscripción. 
1.  Todos los actos inscribibles mencionados en el artículo 
3 deberán presentarse a inscripción dentro del plazo de 
un mes a contar desde su adopción. Si la fundación ha 
sido constituida en testamento que deba ser adverado 
judicialmente, ese plazo se contará a partir de su 
protocolización notarial. 
2.  Si la fundación se ha constituido por testamento 
abierto notarial, su inscripción habrá de ser solicitada en 
el plazo de un año a partir de la muerte del testador, 
acompañando copia autorizada del testamento y los 
certificados de defunción y del Registro General de Actos 
de Ultima Voluntad. 
3.  El incumplimiento de estos plazos por los órganos del 
patronato dará lugar a las responsabilidades que 
procedan, a solicitud del protectorado, por aplicación de 
los artículos 11, 15, 16. 2, d) y 23.3 de la Ley 30/1994. 
Articulo 7. Primera inscripción y sus requisitos. 
1.  Abren hoja registral la constitución de una fundación, el 
establecimiento en España de la delegación de una 
fundación extranjera y la constitución de cargas duraderas 
sobre bienes para la realización de fines de interés 
general. 
2.   La primera inscripción de la fundación se entenderá 
solicitada mediante la presentación de la escritura 
constitutiva. El encargado del Registro solicitará del 
protectorado correspondiente el informe preceptivo sobre 
el interés general de los fines y la suficiencia de la 
dotación. Si el informe es favorable, la inscripción sólo 
podrá ser denegada cuando la escritura constitutiva no se 
ajuste a las demás prescripciones de la Ley. 
3.  La primera inscripción del establecimiento en España 
de 
 
 
 
 
 

una delegación de una fundación extranjera, realizo una 
inscripción en el Registro estatal, requerirá protectorado 
informe favorablemente sobre sus fines. En este caso la 
inscripción podrá ver la fundación no esté válidamente 
constituida con el personal. 
4. La primera inscripción de las cargas duraderas soba 
para la realización de fines de interés general se ente 
solicitada con la presentación de la escritura pública de 
constitución. 
Articulo 8. Contenido de la primera inscripción. 
1.  La primera inscripción de la fundación comprenderá: 
a) Número de la hoja informática abierta a la fundación. 
b)  Denominación de la fundación. 
c)  Fines de interés general que persiga la fundación. 
d) Domicilio. 
e) El nombre, apellidos, edad y estado civil de los 
fundadores, si son personas físicas, y la denominación o 
razón social, si son personas jurídicas, y en ambos casos 
la nacionalidad y el domicilio. 
f) Estos mismos datos de los dotantes, en caso de ser 
distintos de los fundadores. 
g) Dotación, su valoración y forma y realidad de su 
aportación, h) Estatutos de fundación. 
i) Identificación de las personas que integran el órgano de 
gobierno, así como su aceptación si se efectúa en el 
momento fundacional. 
j) Notario autorizante de la escritura constitutiva, k) Fecha 
de la autorización de la escritura constitutiva. I) Fecha de 
la inscripción en el Registro, m) Identificación y 
autorización del encargado del Registro. 
2.  Los mismos datos, ajustados a las peculiaridades de 
su estatuto personal, constarán en la primera inscripción 
del establecimiento en España de una delegación de una 
fundación extranjera. En su caso, se inscribirá la dotación 
prevista para sus actividades en territorio español. 
3. La primera inscripción de la constitución de cargas 
duraderas impuestas sobre bienes para la realización de 
fines de interés general contendrá una descripción de los 
bienes sujetos ai gravamen; los datos personales de los 
titulares de tales bienes; la especificación de los fines 
perseguidos, y los demás datos del título y de la 
inscripción señalados en los cuatro últimos párrafos del 
apartado 1 de este artículo. 
Artículo 9. Inscripciones posteriores. 
1.    Las inscripciones ulteriores reflejarán los hechos 
sobrevenidos que afecten a la fundación, a la delegación 
de fundación extranjera establecida en España a las 
cargas duraderas inscritas, con indicación del título, su 
fecha y autorizante, y se cerrarán con la fecha de la 
inscripción y la identificación y autorización del encargado 
del Registro. 
2. La inscripción de estos actos posteriores se entenderá 
solicitada por la sola presentación al encargado del 
Registro de la documentación oportuna. Articulo 10. 
Llevanza del Registro. 
1. El Registro se llevará informativamente abriendo una 
hoja para cada fundación, delegación de fundación 
extranjera establecida en España o carga duradera en la 
que se irán sentando los actos inscribibles 
correspondientes a la misma. 
2.    Como anexo del Registro se llevará un archivo 
individualizado por cada fundación, delegación de 
fundación extranjera establecida en España o carga 
duradera en el que se conservarán los documentos 
relacionados en el artículo 4 de este Reglamento, así 
como los títulos que hayan servido para realizar la 
inscripción informática de los actos inscritos. Articulo 11. 
Calificación. 
1. El encargado del Registro calificará la validez y 
solemnidades extrínsecas de los documentos 
presentados, teniendo en cuenta el contenido de los 
documentos o declaraciones y los obstáculos que surjan 
del Registro. 
2.  Se denegará la inscripción si el acto no es válido. 
3.  Se suspenderá la inscripción si falta algún requisito 
que 
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pueda ser subsanado y no afecte a la validez del acto. 4. 
La inscripción deberá practicarse, si no median defectos, 
en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de 
presentación del título en el Registro. El Registrador 
procederá a calificar dentro de ios primeros treinta días 
del plazo expresado. 
Artículo 12. Publicidad formal. 
1. El Registro de Fundaciones, incluido su anexo, es 
público para todos quienes tengan interés legítimo en 
conocer su contenido. El interés se presume por el solo 
hecho de solicitar la publicidad. 
2.   La publicidad se hará efectiva por certificación del 
contenido de los asientos expedida por el encargado del 
Registro o por simple nota informativa o copia de los 
asientos. 
3.   Sólo las certificaciones tendrán la consideración de 
documentos públicos. 
Artículo 13. Eficacia registral. 
Los actos sujetos a inscripción en el Registro de 
Fundaciones y no inscritos no perjudicarán a terceros de 
buena fe. La buena fe del tercero se presume en tanto no 
se pruebe que conocía el acto sujeto a inscripción y no 
inscrito. 
Artículo 14. Certificados de denominación. 
1.  A solicitud de cualquier interesado el encargado del 
Registro expedirá certificaciones acreditativas de que una 
determinada denominación está o no está previamente 
inscrita en el Registro de Fundaciones. Las certificaciones 
negativas deberán incluir, en su caso, las denominaciones 
inscritas que, por su semejanza con la denominación de la 
que se solicita información, puedan crear confusión entre 
unas y otra. 
2.  A la escritura de constitución deberá acompañarse la 
certificación negativa de la denominación de la fundación 
constituida, expedida, a lo más, con tres meses de 
anterioridad al otorgamiento de aquélla. 
3.  Cuando el encargado del Registro expida certificación 
acreditativa de que no figura registrada la denominación 
solicitada, se incorporará ésta, a petición del interesado, 
al Registro, con carácter provisional, durante el plazo de 
seis meses, contados desde la fecha de la expedición. 
Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior 
sin 
que se hubiese practicado la inscripción de la fundación 
en el Registro   de   Fundaciones   de   competencia   
estatal,    la denominación caducará y se cancelará de 
oficio. Artículo 15. Decisiones negativas. 
1. Todas las decisiones negativas del Registro de 
Fundaciones se adoptarán por el Director general de los 
Registros y del Notariado, a propuesta del encargado del 
Registro y previo informe de la Subdirección General del 
Notariado y de los Registros de la Propiedad y 
Mercantiles. 
2. Transcurrido el plazo de tres meses sin que hubiese 
recaído resolución expresa en relación con las solicitudes 
de inscripción formuladas, se entenderán desestimadas. 
Artículo 16. Colaboración con el protectorado. 
1.  El Registro comunicará de oficio al órgano competente 
del protectorado todas las inscripciones de cada 
fundación. 
2.  Siempre que sea conveniente el Registro podrá 
solicitar información al protectorado, incluso a los 
protectorados y a los Registros de Fundaciones de las 
Comunidades Autónomas. 
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VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN SOCIAL 
 

Conclusiones 
 
 
Para establecer una relación de cooperación exitosa a través de un voluntariado 
social en Iberoamérica se hace necesario definir ciertas premisas estratégicas: 
 
1.   Concepto compartido del Voluntariado Social y de la Cooperación. Ejemplo: 
Ser social libremente prestado, por una persona o país como una acción 
solidaria con las causas de otros y que se realiza a través de organizaciones sin 
fines de lucro, para la consecución de sus objetivos y cuya misión es aceptada y 
respetada por el cooperante 
 
2.   El Voluntariado social debe ser entendido como estrategia para el desarrollo 
y no como manifestación asistencialista 
 
3.   Respeto y reconocimiento a las diferencias culturales de los países de la 
región, lo cuál supone que no existe un modelo único de voluntariado ni una 
metodología única para la cooperación 
 
4.   Necesidad de integrar esfuerzos en la medida de lo posible - provenientes de 
todos los sectores: gubernamental, productivo, sociedad civil y cooperantes 
externos 
 
5.   Normas y reglas muy claras para todos los actores de la cooperación. 
Código ético compartido 
En cuanto a la definición operativa del proceso de cooperación deben tomarse 
en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
1. Clarificación de expectativas entre los actores de la cooperación para definir 
las responsabilidades y los compromisos; para lo cual hay que tomar en cuenta: 
 

 La motivación 
 Los intereses 
 Las necesidades 
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2.   La cooperación a través de voluntariado, orientada al desarrollo humano 
sostenible, supone: 
 

 Un proceso de aprendizaje mutuo 
 Intercambio de experiencias 
 Desarrollo de capacidades de los involucrados 
 Capacitación del recurso humanos 
 Relación de interdependencia 
 Integración de esfuerzos 
 Trabajo en equipo 
 Comunicación y diálogo permanente 
 Clima organizacional adecuado 

 
3.   Las organizaciones que reciben voluntarios en relación de cooperación 
deben tener muy bien definidos su misión, visión y objetivos para planificar 
operativamente las condiciones de dicha cooperación: 
 

 Necesidades reales 
 Perfiles requeridos 
 Definición de tareas 
 Coordinación de los voluntarios 
 Pautas de evaluación y de supervisión 
 Beneficios ofrecidos 
 Mecanismos de reconocimiento 

 
RECOMENDACIONES 

 
 Para los Voluntarios: conocer de antemano los principales aspectos de la 

cultura del país al que servirán; las especificidades del programa en el 
que trabajarán; las características de la organización receptora y el 
clima político imperante 

 
 Para las organizaciones: prepararse muy bien antes de firmar acuerdos 

de cooperación con el fin de obtener los mejores resultados y evitar 
desviarse de las necesidades reales que enfrentan tanto la organización 
como la comunidad a la que sirven 

 
 

La Antigua Guatemala, 21 de septiembre de 2000 
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