
 

 

                                                                      
 

 

 
 
 
 
 Estimadas familias,  

Ante las diferentes noticias aparecidas ultimamente en varios medios de 
comunicación sobre las aportaciones voluntarias-convenidas que realizáis al colegio, y para 
intentar resolver las dudas que hayan podido surgir, nos gustaría trasladaros la siguiente 
información: 
 
 A la vista de las noticias publicadas sobre la posible eliminación de las deducciones 
fiscales aplicables a las “aportaciones voluntarias” o donaciones efectadas a favor de las 
entidades titulares de los centros concertados, os informamos de las gestiones realizadas 
desde nuestra organización sindical (Escuelas Católicas) ante las Administraciones públicas.  
 
 Desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional, así como desde el 
Ministerio de Hacienda, nos trasladan que no existe un cambio en la normativa aplicable, 
ni un cambio en el criterio interpretativo de la misma por parte de la Agencia Tibutaria. 
Asimismo, los casos sujetos a revisión corresponden a actuaciones puntuales y específicas 
de la Agencia, sin que exista una campaña general de revisión de tales deducciones. 
 En consecuencia, os reiteramos la información que siempre os hemos trasladado en 
relación a la posibilidad legal de desgravación fiscal en el IRPF por parte de los donantes, 
debiendo ser rigurosos en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 49/2002 
de diciembre, en régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y del mecenazgo, y que 
os recordamos: 

a) Existencia de “ánimus donandi” (voluntad de donar, voluntariedad) 
b) Que la donación sea “pura y simple”, cono acto de liberalidad, es decir, que 

no se realice en concepto de contraprestación por un beneficio cierto 
c) Que la entidad receptora esté acogida al régimen fiscal de la Ley 49/2002. 

Pueden acogerse a dicha Ley las fundaciones civiles, asociaciones civiles 
declaradas de utilidad pública y las entidades de la Iglesia Católica 
señaladas en el Artículo IV y V del Acuerdo entre el Estado Español y la 
Santa Sede (Congregaciones, Sociedades de Vida Apostólica, Diócesis, 
Parroquias, Fundaciones canónicas,….) 

d) Que la aportación o donación se destine a sus fines propios de interés 
general (la educación se engloba en dichos fines) 

e) Que los destinatarios de las acciones sean una colectividad genérica de 
personas 

f) Que la aportación o donación realizada tenga carácter irrevocable 
g) Que se determine el valor o importe de lo donado 

 
Como entidad receptora o donataria tenemos la obligación de incluir dicha información 
en el Modelo 182 de la AEAT y presentarlo durante el mes de enero siguiente al 
ejercicio en el que se han producido las donaciones (en el mes de enero se 
presentaró el modelo 182 correspondiente a las donaciones recibidad en 2018), 
debiendo emitirse el correspondiente certificado acreditativo a los respectivos 
donantes (al igual que todos los años, se entrega con las notas de la segunda 
evaluación) 
 



 

 

                                                                      
 

 

 No obstante, si alguno de los donantes no desea aplicar su derecho a la 
deducción a la hora de presentar su declaración de IRPF, por las razones personales 
que sean, puede no hacerlo (no existe obligación al respecto). 
 
 Adjunto a este escrito : INFORMACIÓN RECIBIDA EL DÍA 6 DE FEBRERO 
 
 -Comunicado del Ministerio de Hacienda 
 -Información sobre aportaciones voluntarias 
 -Respuesta del Gobierno 
 -Mensaje de tranquilidad a las familias y a los centros 
 
  
 
 Ante cualquier duda que pueda surgir podéis poneros en contacto con el 
Gerente del Colegio o el Director 
 
 Aprovecho la ocasión para mandaros un afectuoso saludo 
 
 La dirección 
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Madrid, 6 de febrero de 2019 
 
 
 

 Para:  Titulares de Escuelas Católicas 
        Directores de centros  
 
         

EC10323 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE LAS APORTACIONES VOLUNTARIAS (4) 

          
 

Estimados amigos: 
 
Ayer aparecieron en los medios de comunicación numerosas noticias sobre 

una posible revisión por parte del Ministerio de Hacienda de las deducciones 
aplicadas en el IRPF por los padres de alumnos que realizan aportaciones 
voluntarias o donaciones a las entidades titulares de los centros concertados. Ante la 
alarma que están produciendo estas noticias deseamos reiterar nuestro mensaje de 
prudencia y tranquilidad. 

A lo largo del día mantuvimos distintos contactos con el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, así como con el Ministerio de Hacienda, y 
ambos nos confirmaron la ausencia de una campaña de revisión general de dichas 
deducciones: no ha cambiado la normativa reguladora ni el criterio interpretativo de 
la Agencia Tributaria sobre este asunto. 

Os adjuntamos la Nota de Prensa que emitimos ayer, así como el 
Comunicado de Hacienda y la contestación del Gobierno del 30 de enero a una 
pregunta parlamentaria presentada en noviembre. Fue precisamente esta respuesta 
la que, al parecer, provocó en los medios de comunicación todo el conjunto de 
noticias e interpretaciones alarmistas. Sin embargo, como podréis ver, el Ministerio 
de Hacienda se limita a recordar en ella los preceptos legales en vigor. 

En dichos documentos queda reflejada la postura actual del Ministerio de 
Hacienda respecto a dichas deducciones, reiterando su legalidad siempre que se 
cumplan los requisitos de la Ley 49/2002, de mecenazgo, como hemos venido 
indicando en nuestras anteriores circulares de fecha 10 de diciembre de 2018 (Doc. 
Ref.: EC10177) y 16 de enero de 2019 (Doc. Ref.: EC10262). En este sentido, os 
rogamos que sigáis nuestras indicaciones y extreméis el rigor en la aplicación de los 
requisitos legales. 

Para evitar la incertidumbre entre los padres de alumnos que realizan dichas 
aportaciones voluntarias o donaciones, os sugerimos que os reunáis con el 
Presidente y Junta Directiva del AMPA de vuestro centro para aclarar cualquier duda 
al respecto, les entreguéis copia de todos estos documentos y les transmitáis la 
debida tranquilidad. También sería oportuno que, en el caso en que algún medio de 
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comunicación requiera vuestra opinión, tengáis en cuenta el contenido de estos 
documentos y de nuestras circulares. 

En cualquier caso, hay que recordar que si algún padre desea no aplicarse la 
deducción en su declaración del IRPF por las cantidades donadas, es perfectamente 
libre para ello, pues no existe obligación de utilizar tal beneficio fiscal por el 
contribuyente. 

Por último, deseamos señalar que nos ha sorprendido la magnitud y 
repercusión mediática de este asunto. Sabemos que existen distintas organizaciones 
y sectores interesados en restringir la escuela concertada; por ello no sería 
aventurado pensar que estamos ante una campaña para desestabilizar nuestro 
sector y generar incertidumbre e inseguridad entre los miembros de nuestras 
comunidades educativas. Es el momento de mantener la calma y permanecer unidos 
en defensa de la libertad de enseñanza y de nuestro modelo educativo. 

 

Un cordial saludo, 

 
 
 

José María Alvira Duplá 
Secretario General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la 
difusión a terceros ni en redes sociales 
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Comunicado del Ministerio de Hacienda  
 

 
 
5 de febrero de 2019.- El Ministerio de Hacienda reitera que no existe una 
campaña general de inspección de la Agencia Tributaria sobre los donativos 
en colegios concertados. Simplemente se vienen realizando controles 
puntuales desde hace tiempo en distintos puntos del territorio. 
 
La deducción por donativos en el IRPF está regulada en el artículo 68.3 de la 
Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en la Ley 
49/2002 de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los 
Incentivos Fiscales al Mecenazgo.  
 
Los donativos que algunos padres realizan a fundaciones de colegios 
concertados serán deducibles en el IRPF si cumplen los requisitos legales.  
En casos puntuales, la Agencia Tributaria ha detectado que un donativo no 
era tal y ha exigido su regularización.   
 
La regularización se produce cuando la Agencia Tributaria detecta una 
contraprestación por ese pago; es decir, cuando el supuesto donativo no 
tiene carácter voluntario y financia una actividad ordinaria del colegio que 
repercute en el alumno. 
 
Por lo tanto, no se ha producido ningún cambio legal ni de criterio. La 
actuación de la Agencia Tributaria en este ámbito sigue siendo la misma que 
en los últimos años y, como no puede ser de otra manera, se exigirá la 
regularización cuando se detecte que un contribuyente se ha deducido como 
donación lo que en realidad es el pago por un servicio.  
 
Esta problemática no afecta en nada a las deducciones fiscales vigentes en 
el IRPF que existen en el ámbito de la enseñanza en algunas comunidades 
autónomas.  

http://www.hacienda.gob.es/
https://www.youtube.com/channel/UClnhI5-jSugaUc8d3lqknKw
https://twitter.com/Haciendagob
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Sindicacion.aspx
https://www.facebook.com/Haciendagob/


 
 

 

 

  

SECRE TARIA DE ESTADO DE 
RELACIONES CON LAS CORTES 

 

   
  

 

 
RESPUESTA DEL GOBIERNO 

 
 
  

(184)  PREGUNTA ESCRITA CONGRESO 

 

 

184/41597 

 
30/11/2018 

 

 

115196 

 

AUTOR/A: DE LA TORRE DÍAZ, Francisco (GCS); MARTÍN LLAGUNO, Marta (GCS)  

 

RESPUESTA: 

 

Como bien conocen Sus Señorías, la Ley del IRPF establece que, excluyendo las 
aportaciones a partidos políticos, para tener derecho a la deducción por donativos, en la 

entidad donataria debe concurrir alguna de las circunstancias siguientes: 
 

a) Tratarse de una entidad de las mencionadas en los artículos 2 y 16 y en las 
Disposiciones Adicionales quinta, sexta, séptima, octava, novena y décima 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. 

 

b) Tratarse de una entidad distinta de las mencionadas en el párrafo anterior que, 
o bien sea una fundación legalmente reconocida que rinda cuentas al órgano 

del protectorado correspondiente, o bien una asociación declarada de utilidad 
pública. 

 
En cuanto a los requisitos correspondientes a las cantidades entregadas, el 

artículo 17.1 de la referida Ley 49/2002 establece que “darán derecho a practicar las 
deducciones previstas en este Título los siguientes donativos, donaciones y aportaciones 

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

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

 
b) Cuotas de afiliación a asociaciones que no se correspondan con el derecho a 

percibir una prestación presente o futura. (…)”. 

 
Por otra parte, cabe señalar que las consultas vinculantes de la Dirección 

General de Tributos son de obligado cumplimiento para la Agencia Tributaria. A este 
respecto, en la consulta V0019-15, de 7 de enero, se indicaba: 

 



  

 

 

 

   

 

 

“Como regla general, las cuotas satisfechas por los socios a las asociaciones de 

las que son miembros no tienen carácter deducible en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, por cuanto que las aportaciones realizadas por este concepto no 

resultan asimilables a las aportaciones que se realizan a título de donación al no 
concurrir en aquéllas las notas que caracterizan a éstas: 

 

 Su carácter voluntario. 

 

 El ánimo de liberalidad con que se realizan.  

 

No obstante, excepcionalmente, serán asimilables a los donativos, a efectos de la 
práctica de la deducción correspondiente, las cuotas satisfechas por sus miembros a 

asociaciones declaradas de utilidad pública, cuando tal aportación se realice con ánimo 
de liberalidad. 

 
La existencia de este ánimo de liberalidad resulta una cuestión de difícil 

determinación, puesto que dependerá de las concretas circunstancias que concurran en 
cada caso. 

 

Con carácter general, puede afirmarse que para la determinación de la existencia 
o no de este ánimo de liberalidad deberá acudirse a criterios de carácter objetivo, de 

forma que no se tendrán en cuenta las motivaciones subjetivas de las personas que 
satisfacen tales cuotas, debiéndose atender, en particular, a los derechos que, a cambio 

del pago de tales cuotas, otorguen a quienes las satisfacen los estatutos de la 
correspondiente asociación.”. 

 
La Administración Tributaria, en el cumplimiento de sus funciones, debe 

comprobar que se dan las condiciones para poderse aplicar las correspondientes 
deducciones por donativos, esto es: 

 

 Que los donativos se han realizado en favor de alguna de las entidades 

señaladas en el artículo 16 de la Ley 49/2002, a fundaciones legalmente 
reconocidas que rindan cuentas al órgano del protectorado correspondiente o 

bien a asociaciones declaradas de utilidad pública. 
 

 El importe de los mismos ya que constituyen la base de la deducción. 
 

 Que se trata de donativos, donaciones o aportaciones irrevocables, puros y 

simples, por lo que no deben corresponderse con el derecho a percibir una 
prestación presente o futura.  

 
 



  

 

 

 

   

 

 

Al tratarse, como se desprende del escrito, de aportaciones realizadas a alguna 

de las entidades contempladas en la Ley 49/2002 habrá que acudir a la citada Ley para 
delimitar las entidades beneficiarias y, concretamente, a su artículo 17.1 en el que se 

señala que dan derecho a practicar las deducciones los donativos, donaciones y 
aportaciones irrevocables, puros y simples, realizados a favor de las entidades a las que 

se refiere el artículo anterior. 
 

En consecuencia, conforme a la normativa vigente, las aportaciones a las citadas 
entidades serán deducibles en la medida que se trate de entidades beneficiarias 

contempladas en la Ley 49/2002, en que concurran las notas que caracterizan a las 
donaciones: su carácter voluntario y el ánimo de liberalidad con que se realiza.  

 

Para la determinación de la existencia o no de este ánimo de liberalidad deberá 
acudirse a criterios de carácter objetivo, de forma que no se tendrán en cuenta las 

motivaciones subjetivas de las personas que satisfacen tales cantidades, debiéndose 
atender, en particular, a los derechos que, a cambio del pago de tales cantidades, se 

otorguen a quienes las satisfacen. 
 
 
 

Madrid, 30 de enero de 2019 

30 ENE. 2019 20:12:33 Entrada: 123591
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FECHA:05 de febrero de 2019  
ASUNTO: Deducciones de IRPF en centros concertados  

 

A LA ATENCIÓN DEL RESPONSABLE DE EDUCACIÓN 

NOTA DE PRENSA 

 
Ante las noticias aparecidas en los medios sobre deducciones de IRPF en centros concertados 

Escuelas Católicas mantiene el mensaje de 
tranquilidad a las familias y a los centros 

 

Escuelas Católicas solicita prudencia ante las noticias aparecidas según las 
cuales las aportaciones voluntarias realizadas por los padres a los centros 
concertados no pueden considerarse donaciones y, por tanto, no serían 
susceptibles de desgravación. 
 
Tanto fuentes del Ministerio de Educación como de Hacienda a las que hemos tenido 
acceso, señalan con claridad que las actuaciones de Hacienda se han restringido a 
casos aislados, y no estamos ante ningún aviso oficial de la Agencia Tributaria que 
afecte a la generalidad de los padres que ha elegido la enseñanza concertada y 
efectúa donaciones. La respuesta del Gobierno a la consulta de un grupo 
parlamentario se limita a recordar los preceptos legales en vigor. 
 
Conviene resaltar que no se ha producido ninguna modificación de la Ley 49/2002 de 
Mecenazgo, y que la Agencia Tributaria ha admitido dichas deducciones con carácter 
general desde hace 20 años. Escuelas Católicas desea subrayar que siempre que 
cumplan los requisitos previstos en dicha Ley (voluntariedad y sin exigencia de 
contraprestación), dichas aportaciones voluntarias pueden ser objeto de desgravación 
fiscal por parte de los donantes. 
 
 
Sobre Escuelas Católicas 
Escuelas Católicas (EC) es la marca de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza-Titulares de Centros Católicos 
(FERE-CECA) y de Educación y Gestión (EyG). FERE-CECA asocia desde 1957 a los titulares de los centros educativos y EyG 
los representa en su vertiente empresarial desde 1989. Actualmente integra a 2.000 centros educativos católicos, la mayoría con 
algún nivel concertado. Gran parte de ellos son centros integrados, es decir, que cuentan con más de una etapa. Si separamos 
por niveles educativos hablaríamos de 1.776 centros de Educación Infantil, 1.716 de Educación Primaria, 1.646 de Educación 
Secundaria (ESO o FP Básica) y 777 centros de Bachillerato o FP de Grado Medio o Superior, es decir, de 5.915 entidades 
pedagógicas. En ellos se educan 1.204.179 alumnos y hay 101.260 trabajadores, de los que 82.554 son docentes. Escuelas 
Católicas supone el 15% del total del sistema educativo y el 58% de la enseñanza privada concertada, lo que la convierte en la 
organización más representativa de este sector. 

http://www.escuelascatolicas.es/
http://www.youtube.com/user/ECatolicas
http://www.facebook.com/escuelascatolicas
http://www.flickr.com/photos/escuelascatolicas
http://twitter.com/ecatolicas
https://www.instagram.com/ecatolicas/
https://issuu.com/escuelascatolicas
https://www.slideshare.net/escuelascatolicas/
https://open.spotify.com/user/escuelascatolicas
https://es.pinterest.com/ecatolicas/
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