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Madrid, 16 de enero de 2019 
 
 
 

    Para:   Titulares de Escuelas Católicas 
        Directores de centros  
 
         

EC10262 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE LAS APORTACIONES VOLUNTARIAS (3) 
 

 
 

Estimados amigos, 
 

Como continuación de la circular que remitimos el pasado 10 de diciembre de 
2018 (Doc. Ref.: EC10177), a la vista de las noticias publicadas en ese momento en 
diferentes medios de comunicación sobre la posible eliminación de las deducciones 
fiscales aplicables a las “aportaciones voluntarias” o donaciones efectuadas a favor 
de las entidades titulares de los centros concertados, os informamos del resultado 
de las gestiones realizadas 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 Tributaria. Asimismo, los casos sujetos a revisión responden a actuaciones 
puntuales y específicas de la Agencia, sin que exista una campaña general de 
revisión de tales deducciones.  
 

En consecuencia, os reiteramos las indicaciones contenidas en la citada 
circular de 10 de diciembre de 2018, en relación a la posibilidad legal de 
desgravación fiscal en IRPF por parte de los donantes, debiendo ser rigurosos en el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, 
de 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”, como 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, ...) 
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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 sabéis, la entidad receptora o donataria tiene la obligación de incluir 

dicha información en el Mod. 182 de la AEAT y presentarlo durante el mes de enero 
siguiente al ejercicio en el que se han producido las donaciones (este mes de enero 
se presentará el Mod. 182 correspondiente a las donaciones recibidas en 2018), 
debiendo emitirse el correspondiente certificado acreditativo a los respectivos 
donantes. 
 

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).  
 
 Como en una circular general es imposible tratar todos los supuestos 
posibles, os sugerimos que, ante cualquier duda, acudáis a nuestro Departamento 
de Asesoría Jurídica-Económica. Por último, como no puede ser de otra manera, la 
decisión sobre el procedimiento a seguir en cada entidad titular corresponde 
adoptarla a su órgano de gobierno, basándose en su propia autonomía.    

 
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 


