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1. LA LEGISLACIÓN EN EL MARCO DEL PATROCINIO Y 

EL MECENAZGO  
 

 
La Legislación que afecta al Patrocinio y Mecenazgo se centra 

fundamentalmente en cuatro normas: 
 

- Ley 34/1998, de 11 de diciembre, General de Publicidad (1988). 
- Ley 49, 2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades 

sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al Mecenazgo. 
- Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. 
- Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 
- Ley 2/2011, de 4 de Marzo, de Economía Sostenible. 
- LEY 14/2011, de 1 de Junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación. 
- Real Decreto 1624/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de Desarrollo de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, 
General de la Comunicación Audiovisual, en lo relativo a la 
comunicación comercial televisiva. 

- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
- Manual Práctico Renta 2011. 

 
En el caso concreto del PATROCINIO, no existe una regulación 

legislativa específica, si bien a efectos prácticos el patrocinio se regula por 
vez primera a través de la Ley General de Publicidad. Esta ley trata de 
legislar o regular todos los patrocinios -publicitarios o no-, ajenos a los 
medios de comunicación, es decir, los patrocinios de actividades 
culturales, eventos deportivos, el patrocinio ecológico, etc. Es por tanto, la 
primera vez que una norma habla de patrocinio y ofrece una solución 
jurídica sobre el mismo en dos sentidos: por un lado porque se trata de 
una ley sectorial de la información, como es la publicidad; y, por el otro 
lado, porque el artículo que hace referencia al patrocinio describe una 
realidad ya superada. De ese modo, en el artículo 24 de la Ley General 
de la Publicidad, se define este nuevo tipo contractual de la siguiente 
manera: 
 
“El contrato de patrocinio publicitario es aquel por el que el 
patrocinado, a cambio de una ayuda económica para la realización 
de una actividad deportiva, benéfica, cultural, científica o de otra 
índole, se compromete a colaborar en la publicidad del patrocinador. 
El patrocinio publicitario se regirá por las normas del contrato de 
difusión publicitaria en cuanto le sean aplicables”. 
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Cuatro años más tarde se aprueban dos normas importantes: Ley 49, 
2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al Mecenazgo; y la Ley 50/2002, de 
26 de diciembre, de Fundaciones.  
 
La primera regula de manera poco clara el concepto de MECENAZGO, 
generando cierta confusión con el Patrocinio. Así, la denominada Ley de 
Mecenazgo, lo entiende como “convenio de colaboración”. Según el 
artículo 25, se entenderá por convenio de colaboración empresarial 
en actividades de interés general, aquél por el cual las entidades sin 
ánimo de lucro, a cambio de una ayuda económica para la 
realización de las actividades que les son propias, se comprometen 
por escrito a difundir, por cualquier medio, la participación del 
colaborador en dichas actividades. En el párrafo siguiente dispone ese 
precepto que la difusión de la participación del colaborador en el marco de 
los convenios de colaboración definidos en este artículo no constituye una 
prestación de servicios. Pero aún así, su parecido con el contrato de 
patrocinio no deja de sorprender. 
 
En cuanto a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones,  la 
Fundación en el Artículo 2 de la Ley 50/2002 de 23 de Diciembre, se 
define como: 
 
“Son fundaciones las organizaciones constituidas sin fin de lucro 
que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo 
duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general” 
 
Por lo tanto, y según su definición, las fundaciones se caracterizan por el 
carácter privado de la misma y por la vinculación de un patrimonio a un fin 
determinado, el cual además debe ser de interés general. El interés 
general de un fin para la constitución de una Fundación viene también 
determinado en el Artículo 3 de la Ley 50/2002 de 23 de Diciembre, de 
Fundaciones, en el que se nombran algunos de los principales, pero al 
cual se añade “entre otros” por lo que deja abierta la posibilidad de incluir 
a juicio del fundador cualquier otro fin. 
 
Su relación con el PATROCINIO y MECENAZGO, hay que buscarlo en la 
relación de estas Fundaciones con la Sociedad Civil, ya que:1 
 
“Las fundaciones son una de las principales manifestaciones de la 
sociedad civil, es decir, de esa parte de la sociedad moderna que 

                                                
1 Epígrafe tomado del documento “El Papel de las Fundaciones en la Sociedad Española”, 
realizado por la Asociación Española de Fundaciones. Madrid, 2003. 
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participa en los asuntos y problemas de interés general y que no es el 
Estado. Las fundaciones organizan y difunden la solidaridad y la 
generosidad de las personas deseosas de contribuir al progreso de 
la sociedad en la que viven. La actitud de los fundadores muchas veces 
es el resultado de un alto sentido cívico y una aguda conciencia de su 
deber ciudadano. Es un hecho probado que en las sociedades más 
avanzadas, donde el bienestar y el desarrollo alcanzan a la mayoría de la 
población, muchos ciudadanos experimentan el deseo o la necesidad de 
devolver espontáneamente a la sociedad parte de los beneficios que 
recibieron de ella. Las fundaciones, por su naturaleza son un vehículo 
muy adecuado para ello. 
 
(…) 
 
Las fundaciones del siglo XXI están llamadas a descubrir y hacer 
frente, en un primer momento, a problemas que se manifiestan en la 
sociedad y que las fundaciones han decidido contribuir a resolver de 
un modo innovador, creando modelos y siendo pioneras del cambio 
social. Con razón se ha dicho que son sismógrafos que advierten de los 
cambios en la relación entre riqueza privada e intereses generales. Esta 
función de cambio social tiene un impacto redistributivo de la riqueza y 
también es un modo de potenciar la participación del individuo en la 
sociedad civil. 
 
(…) 
 
Las fundaciones deben desarrollar un espíritu empresarial para cumplir 
una función de creación de ejemplos en áreas en las que no entran las 
administraciones públicas o los mercados de modo suficiente. Se trata de 
buscar modelos de solución a problemas o demandas sociales que sirvan 
de referente válido y de impulso para iniciativas semejantes, públicas o 
privadas, lo que a veces se ha llamado efecto demostración…” 
 
No podemos pasar por alto, las diferencias entre Fundaciones y 
Asociaciones2. 
 
• La naturaleza de la Asociación es “una agrupación de personas con 
intereses comunes”. Sin embargo, en la Fundación, su naturaleza es un 
capital o patrimonio vinculado de forma voluntaria a un fin. 
 
• La organización estructural de una Asociación es de índole democrática, 
es decir, las decisiones son fruto de la decisión de los socios, según los 

                                                
2 Diferencias entre las Fundaciones y las Asociaciones. Asociación Española de Fundaciones. 
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parámetros descritos en los Estatutos y en la ley. En cambio, la 
Fundación tiene un carácter más individualista, pues la organización se 
rige por la voluntad del fundador de forma permanente y en virtud de la 
voluntad inicial del mismo. 
 
• La administración de la Asociación se delega en la Junta de Dirección 
que puede ser sustituida a voluntad de los asociados. El órgano 
administrador de la Fundación son los Patronos, que asumen dicho papel 
sin que sus directrices puedan variar la esencia de la voluntad del 
Fundador. 
 
• La Fundación se financia a través de la aportación inicial del 
fundador y de los ingresos que pueda obtener, mientras que la 
Asociación, se financia a través de las cuotas de los socios y de las 
actividades realizadas por la Asociación. 
 
• En el momento de la disolución, una Fundación debe entregar sus 
bienes y derechos a entidades no lucrativas que tengan el mismo fin 
de interés general y que tengan afectados sus bienes en caso de 
disolución. Sin embargo, la Asociación, en caso de disolución, pondrá 
sus bienes al servicio de los fines definidos en los Estatutos. 
 
Otro cambio importante lo introdujo el pasado año la Ley 14/2011, de 1 
de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que introduce en 
su Disposición final cuarta la modificación de la Ley de Fundaciones, en 
los siguientes términos. 
 
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 
 
La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, queda modificada de la siguiente 
manera: 
 
Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 3, que queda redactado como sigue: 
«1. Que persigan fines de interés general, como pueden ser, entre otros, los de defensa 
de los derechos humanos, de las victimas del terrorismo y actos violentos, los de 
asistencia social e inclusión social, cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, 
sanitarios, laborales, de fortalecimiento institucional, de cooperación para el desarrollo, 
de promoción del voluntariado, de promoción de la acción social, defensa del medio 
ambiente, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones 
físicas, económicas o culturales, de promoción de los valores constitucionales y defensa 
de los principios democráticos, de fomento de la tolerancia, de fomento de la economía 
social, de desarrollo de la sociedad de la información, de investigación científica, 
desarrollo o innovación tecnológica y de transferencia de la misma hacia el tejido 
productivo como elemento impulsor de la productividad y competitividad empresarial.» 
 
Dos. Se añade un párrafo e) al artículo 16, con la siguiente redacción: 
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«e) Los Organismos Públicos de Investigación dependientes de la Administración 
General del Estado.» 
 
Con ello, se pretende –según inspira la propia Ley- “algunas debilidades 
del sistema, en particular la baja contribución del sector privado a la 
financiación y ejecución de actividades de I+D+i, para lo que incentiva el 
patrocinio y mecenazgo”. En este sentido, en la Convocatoria de ayudas 
para el programa de la cultura científica y de la innovación 2012 de la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que las gestiona 
desde 2007, incluye en el apartado 21 una mención especial al Patrocinio 
y Mecenazgo: 
 
21.- PATROCINIO 
La FECYT podrá facilitar colaboraciones para patrocinios entre agentes privados del 
ámbito de la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación, y aquellas entidades 
solicitantes que obtengan una evaluación positiva de conformidad con la ponderación 
establecida a tal efecto por la FECYT. 
Toda entidad que esté interesada en formar parte del programa de patrocinio y 
mecenazgo puesto en marcha por la FECYT deberá indicarlo en la casilla habilitada a tal 
efecto en el formulario de aceptación y cumplimentar la información solicitada sobre el 
proyecto. La entidad deberá mantener dicha información actualizada y colaborar 
activamente con la FECYT en la búsqueda de financiación adicional. 
 
De manera más directa con los medios de comunicación y el Patrocinio 
que afecta a Telediarios y Reportajes, la Ley 7/210, de 31 de marzo, 
General de la Comunicación Audiovisual y su posterior Real Decreto 
1624/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Desarrollo de la misma, pone coto a esta forma de financiación.  
 
Los espacios y anuncios de patrocinio en televisión no cuentan dentro de 
los 12 minutos de publicidad por hora que las cadenas tienen como límite 
desde que se aprobó la Ley General de la Comunicación Audiovisual en 
2010, pero lo harán a partir de ahora en caso de que inciten a la compra, 
según el Reglamento de desarrollo de la Ley General de la Comunicación 
Audiovisual que aprobó este viernes el Consejo de Ministros. 
 
Además, el reglamento fija con carácter general una duración máxima de 
10 segundos y especifica que deben ir asociados a programas o 
subprogramas que tengan una entidad propia, no admitiéndose respecto 
de secciones de los programas o de avances de programación. Cuando 
un patrocinio no cumpla estas condiciones, se considerará publicidad  
convencional y computará dentro del límite de 12 minutos por hora. 
 

Esto quiere decir que los telediarios, programas de investigación o 
reportajes no pueden ser patrocinados desde el 7 de enero de 2012, 
fecha en la que ha entrado en vigor el Reglamento de desarrollo, que 
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precisa algunas de las restricciones a la publicidad comercial incluidas en 
la ley. 

Así, la Ley General de Comunicación Audiovisual, aprobada en marzo de 
2010, ya establecía que las cadenas "tienen el derecho a que sus 
programas sean patrocinados, excepto los programas de contenido 
informativo de actualidad". 

En el reglamento publicado esta semana, el Ministerio de Industria precisa 
aún más esta prohibición e indica que "se entiende por programa 
informativo de actualidad el equivalente a un telediario o boletín de 
noticias, incluidos los programas de investigación o reportajes sobre las 
noticias políticas o económicas de actualidad". 

Además, el reglamento, que aclara algunos de los aspectos regulados en 
la Ley para "otorgar una mayor seguridad jurídica" a las cadenas, 
establece también que los patrocinios que inciten a la compra contarán 
dentro de los 12 minutos de publicidad por hora que las cadenas tienen 
como límite. 

Asimismo, el reglamento fija con carácter general una duración máxima 
de 10 segundos y especifica que deben ir asociados a programas o 
subprogramas que tengan una entidad propia, no admitiéndose respecto 
de secciones de los programas o de avances de programación. Cuando 
un patrocinio no cumpla estas condiciones, se considerará publicidad 
convencional y computará dentro del límite de 12 minutos por hora. 

En cuanto a autopromoción, la Ley General de la Comunicación 
Audiovisual excluye del cómputo de 12 minutos por hora de publicidad 
como máximo a los anuncios relacionados con los propios programas o 
con los productos accesorios derivados directamente de esos programas 
y establece un límite de 5 minutos por hora para este tipo de anuncios. 

Ahora, el reglamento precisa las emisiones que computan dentro de este 
límite, como los avances de programación, las sobreimpresiones 
publicitarias sobre los programas (que no se limitan a informar de su 
próxima emisión) o las autopromociones de las cadenas. 

También establece las emisiones excluidas de dicho cómputo, como los 
programas o secciones de programas que versen sobre la programación 
de la cadena, las referencias genéricas a la propia cadena o los mensajes 
emitidos por el público para interactuar con los programas. Por último, el 
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reglamento define también la noción de "producto accesorio" directamente 
derivado de los programas. 

Mientras, el reglamento también especifica límite a las telepromociones, 
que la Ley Audiovisual define como la publicidad efectuada por el 
presentador o protagonistas de un programa, utilizando el escenario, la 
ambientación y el atrezzo del programa, y las que pueden ocupar un 
máximo de 3 minutos por hora (36 minutos al día) al margen de los 12 
minutos por hora de publicidad. 

En este sentido, el reglamento clarifica algunos aspectos que la Ley 
dejaba abiertos, como su duración mínima, que se ha establecido en 45 
segundos. También se regula su ubicación, que debe ser dentro de los 
programas o, en el caso de las telepromociones relativas a obras de 
ficción, inmediatamente antes o después de los programas. Asimismo, 
establece que no pueden emitirse dentro de los bloques publicitarios 
normales, en cuyo caso computarán dentro del límite de 12 minutos. 

 
Finalmente, la Ley de Economía Sostenible, que se aprobó en marzo de 
2011, aún pendiente de desarrollar, se pretende que –como veremos- se 
incrementen las deducciones fiscales, que podrían alcanzar hasta el 
70% del IRPF (particulares) y entre el 50% y el 60% del impuesto de 
sociedades (empresas). También defienden la creación de un premio 
nacional de mecenazgo. En la comparecencia del Ministro de 
Educación, Ciencia y Deportes, a comienzos de febrero de 2012, José 
Antonio Vert, forrmuló las siguientes precisiones: 
 
- Uno de los grandes retos legislativos que se plantean en esta décima 
legislatura es el proyecto de una nueva Ley de Propiedad Intelectual. 
Según el Ministro, el Proyecto de Ley será pensado conforme a dos 
principios básico: primero, que cualquier regulación de la propiedad 
intelectual en el siglo XXI ha de basarse en claves digitales; segundo, que 
la nueva Ley debe servir de soporte al talento, a la libertad creadora y a la 
innovación. 
 
Al mismo tiempo, la nueva Ley de Propiedad Intelectual seguirá buena 
parte de las conclusiones que formuló en 2010 la subcomisión de Cultura 
en el Congreso. Es decir: “Hay que desarrollar un marco de seguridad 
jurídica que dé protección a los titulares de los derechos de autor. (…) 
“Nuestros creadores merecen obtener el retorno económico más justo del 
que obtienen hoy en día. La Ley de Propiedad Intelectual ha sido y 
seguirá siendo bajo nuestro Gobierno un eje indiscutible para lograr ese 
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propósito: Restaurar el valor de los derechos de autor es uno de los ejes 
principales e esta política de Estado”, afirmó. 
 
Las industrias culturales y creativas suponen un significativo porcentaje 
del PIB, casi el 4% al PIB y emplea el 2,8% de los trabajadores 
españoles. La industria editorial española es una de las más importantes 
del mundo, que supone el 0,7% del PIB y emplea a 30.000 personas. Por 
ello, el Gobierno trabaja con el departamento competente de la Agencia 
Tributaria para “Tratar de equipara a efectos fiscales” el libro electrónico 
con el libro físico, aunque ha recordado el IVA está regulado por 
normativas europeas. 
 
- En relación a la aplicación efectiva de la disposición final segunda de la 
Ley de Economía Sostenible (la popularmente llamada “Ley Sinde”), se ha 
comenzado a trabajar para que la Comisión de la Propiedad Intelectual 
esté formada y entre en funcionamiento con la mayor celeridad posible 
durante las próximas semanas. 
 
- En breve se establecerá el nuevo modelo de compensación equitativa a 
los autores, cuyo objetivo es ser más eficaz y justo, una medida 
provisional hasta que a UE armonice la regulación de dicha 
compensación (algo que debería suceder en 2013, en el mejor de los 
casos). El objetivo del modelo introducido por el Gobierno, mediante el 
cual se establecerá reglamentariamente el procedimiento de pago a los 
perceptores de la compensación equitativa con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado, es encontrar una forma “más eficaz y más justa” de 
regularla, “incrementando la eficacia en la gestión y mejorando los 
mecanismos de compensación”.  
 
- Sobre el cine, el INAEM y los museos, el ministro anunció que para 
impulsar el cine se aplicará un modelo mixto de financiación en el que las 
ayudas directas se complementen de forma progresiva con una política 
más decidida de incentivos fiscales. Además, desde el Instituto de 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) se fomentarán 
nuevos modelos de negocio de distribución y exhibición de películas, así 
como la promoción internacional del cine español. 
 
En relación al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 
(INAEM), se pondrán en marcha políticas de incremento de la demanda, 
como el empleo de nuevos mecanismos de financiación, como el 
mecenazgo y la colaboración público-privada, así como la promoción de 
la formación e inserción profesional en condiciones adecuadas de los 
trabajadores del sector cultural. 
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En referencia al Museo Nacional Centro de Artes Reina Sofía, se 
reforzará e Real Patronato del museo, se creará una fundación para 
financiar y apoyar su desarrollo y se pondrá en funcionamiento una 
empresa que gestione los asuntos vinculados con la distribución de 
publicaciones, patrocinios, gestión de espacios o merchandising. 
 
- Sobre la Biblioteca Nacional y la tauromaquia. En este año en el que 

se conmemora su tricentenario, el Gobierno quiere crear una ley 
reguladora de la Biblioteca Nacional de España, que la dote de 
autonomía, como ya se hizo con el Prado y recientemente con el 
Reina Sofía, que permita seguir siendo una de las más importantes 
instituciones culturales de España y uno de los más importantes 
fondos bibliográficos del mundo. 

 
Sin embargo, la primera Ley donde se habla de Mecenazgo es la Ley 

16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. En el Título VIII 
(De las medidas de fomento) Artículo 70. 1 se dice:  

 
“Art. 70. 1. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas tendrán derecho a una deducción sobre la cuota equivalente al 20 por 100 
de las inversiones que realicen en la adquisición, conservación, reparación, 
restauración, difusión y exposición de bienes declarados de interés cultural, en las 
condiciones que por vía reglamentaria se señalen. El importe de la deducción en 
ningún caso podrá exceder del 30 por 100 de la base imponible (52). 

 
Asimismo, los contribuyentes de dicho impuesto tendrán derecho a reducir de 

la cuota el 20 por 100 de las donaciones puras y simples que hicieren en bienes 
que formen parte del Patrimonio Histórico Español siempre que se realizaren en 
favor del Estado y demás Entes públicos, así como de las que se lleven a cabo en 
favor de establecimientos, instituciones, fundaciones o asociaciones, incluso las 
de hecho de carácter temporal, para arbitrar fondos, clasificadas o declaradas 
benéficas o de utilidad pública por los Organos competentes del Estado, cuyos 
cargos de patronos, representantes legales o gestores de hecho sean gratuitos, y 
se rindan cuentas al órgano de protectorado correspondiente. La base de esta 
deducción no podrá exceder del 30 por 100 de la base imponible (53). 

 
Art. 71. 1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades tendrán derecho 

a deducir de la cuota líquida resultante de minorar la cuota íntegra en el importe de 
las deducciones por doble imposición, y en su caso, de las bonificaciones a que se 
refiere el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades un porcentaje del 
importe de las cantidades que se destinen a la adquisición, conservación, 
reparación, restauración, difusión y exposición de bienes declarados de interés 
cultural, en las condiciones que se señalan reglamentariamente (54). 

2. En el Impuesto sobre Sociedades, se considerarán partidas deducibles de 
los rendimientos íntegros obtenidos, a efectos de determinar las bases imponibles, 
las donaciones puras y simples de bienes que formen parte del Patrimonio 
Histórico Español, realizadas en las condiciones a que se refiere el artículo 70.2. 
La cuantía de la deducción no podrá exceder del 30 por 100 de la base imponible 
(55). 
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Art. 72. 1. Quedan exentas del pago del Impuesto sobre el Lujo y del Impuesto 
sobre el Tráfico de Empresas las adquisiciones de obras de arte siempre que sus 
autores vivan en el momento de la transmisión (56). 

Quedan exentas de todo tributo las importaciones de bienes muebles que sean 
incluidos en el Inventario o declarados de interés cultural conforme a los artí- 
culos 26.3 y 32.3, respectivamente. La solicitud presentada a tal efecto por sus 
propietarios, en el momento de la importación, tendrá efectos suspensivos de la 
deuda tributaria (57). 

 
Art. 73. El pago de las deudas Tributarias podrá efectuarse 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 los términos y condiciones previstos reglamentariamente. 

Las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la 
entrega de los anteriores bienes en concepto de pago de cualquiera de los 
impuestos citados, estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas o del Impuesto sobre Sociedades. (58) 

 
Art. 74. Las valoraciones necesarias para la aplicación de las medidas de 

fomento que se establecen en el presente título se efectuarán en todo caso por la 
Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico 
Español, en los términos y conforme al procedimiento que se determine por vía 
reglamentaria. En el supuesto del artículo anterior, las valoraciones citadas no 
vincularán al interesado, que podrá optar por el pago en metálico (59).” 
 

En definitiva, los aspectos fundamentales son los siguientes: 
 

1) Aquellas personas que inviertan en la adquisición, 
conservación, reparación, restauración, difusión y exposición de 
bienes declarados de interés cultural, podrán deducirse hasta el 
30% en el IRPF correspondiente.  

2) También, quienes hagan donaciones puras y simples de bienes 
que formen parte del Patrimonio Histórico Español a favor del 
Estado (aunque en la Ley aparece un 20%, en la actualidad 
llega al 25%), no podrá exceder del 30%. 

3) El pago de las deudas Tributarias podrá efectuarse 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 los 
términos y condiciones previstos. (DACIÓN EN PAGO). Las 
valoraciones necesarias la hará la Junta de Calificación 
Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico 
Español. 

 
En el caso de Andalucía, que cuenta con la Ley 14/2007, de 26 de 

noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía y, con posterioridad, de 
Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio 
Documental de Andalucía, los términos son similares.  Así, en el Título X. 
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Medidas de Fomento, se establece la Dación en pago en su artículo 86 en 
los siguientes términos: 

 
Artículo 86. Dación en pago. 
1. Los bienes integrantes del Patrimonio Histórico podrán aplicarse para el 

pago de todo tipo de deudas existentes con la Administración de la Junta de 
Andalucía.  

2. La adjudicación de bienes a que hace referencia el apartado anterior se 
realizará con arreglo a lo previsto en la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con la salvedad de que deberá ir 
precedida de un informe sobre el interés patrimonial de los bienes a ceder por 
parte de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico y del informe 
favorable de la Comisión Andaluza de Bienes Culturales que resulte competente en 
razón de la materia.  

3. El sistema de pago establecido en este artículo será de aplicación a las 
deudas por tributos cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía 
en los términos previstos en la normativa estatal reguladora de los impuestos o, en 
su caso, en la normativa que pudiera dictar la Comunidad Autónoma en ejercicio 
de la competencia que tenga atribuida.  

 
Artículo 87. Aceptación de donaciones y legados. 
1. Se faculta a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico 

para aceptar donaciones y legados de bienes muebles integrantes del Patrimonio 
Histórico Andaluz. Dicha aceptación queda exceptuada del requisito de previa 
aceptación por Decreto del Consejo de Gobierno previsto en el artículo 80 de la 
Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.  

2. Cuando se trate de bienes culturales de naturaleza inmueble la Consejería 
competente en materia de patrimonio  histórico, previa identificación y tasación de 
los bienes por la Consejería competente en materia de hacienda, elevará al 
Consejo de Gobierno la propuesta correspondiente para su aceptación mediante 
Decreto. 

 
Según lo establecido: 
 
1) Se admite la Dación en pago de bienes integrantes del 

Patrimonio Histórico para el pago de cualquier deuda con la 
Administración de la Junta de Andalucía, siempre y cuando se 
refiera a tributos que estén cedidos  por el Estado a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

2) La Consejería competente será la Consejería de Cultural 
 

 
Como curiosidad, podemos analizar el Manual Práctico de Renta 

2011, que introduce las siguientes DEDUCCIONES POR DONATIVOS 
(http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/DIT/Contenidos_Publico
s/CAT/AYUWEB/Biblioteca_Virtual/Manuales_practicos/Renta/Manual_re
nta_patrimonio_2011_es_es.pdf) (Páginas 454-459) 
 


