
 
 
 
 
 
 

Programa de Becas de Formación Profesional                                                                                               

FEUGA informa que las empresas y entidades colaboradoras del Programa de Becas de Formación 

Profesional habrán de considerar el importe total de la beca de formación como una donación a la 

Fundación con destino a la realización de las actividades que la entidad efectúe en cumplimiento de 

sus fines de interés general, entre los cuales se encuentra el programa de becas de formación, de 

acuerdo con lo dispuesto  en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y la Ley 49/2002, 

de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales 

al mecenazgo. 

 

El tratamiento fiscal que reciben las donaciones según se efectúen por una persona física o jurídica, 

sería como sigue: 

 

Deducción de la cuota del Impuesto sobre Sociedades: los sujetos pasivos del Impuesto sobre 

Sociedades tendrán derecho a deducir de la cuota íntegra, minorada en las deducciones y 

bonificaciones previstas en los capítulos II, III y IV del Título VI de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, 

del Impuesto sobre Sociedades, el 35 por 100 del importe del donativo. Las cantidades 

correspondientes al período impositivo no deducidas podrán aplicarse en las liquidaciones de los 

períodos impositivos que concluyan en los 10 años inmediatos y sucesivos. La base de esta deducción 

no podrá exceder del 10 por 100 de la base imponible del período impositivo. Las cantidades que 

excedan de este límite se podrán aplicar en los períodos impositivos que concluyan en los diez años 

inmediatos y sucesivos. 

 

Deducción de la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: los contribuyentes del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tendrán derecho a deducir de la cuota íntegra el 25 

por 100 del importe del donativo. La base de la deducción tiene como límite el 10% de la base 

liquidable del contribuyente. 

 

Deducción de la cuota del Impuesto sobre la Renta de no Residentes: los contribuyentes del 

Impuesto sobre la Renta de no Residentes, sin establecimiento permanente, podrán aplicar la 

deducción del 25 por 100 en las declaraciones que por dicho impuesto presenten por hechos 

imponibles acaecidos en el plazo de un año desde la fecha del donativo. La base de esta deducción 

no podrá exceder del 10 por 100 de la base imponible del conjunto de las declaraciones presentadas  

en ese plazo. 

Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que operen mediante 

establecimiento permanente podrán aplicar la deducción que corresponde a los sujetos pasivos del 

Impuesto sobre Sociedades, es decir el 35 por 100 del donativo. 

 

Actividades prioritarias de mecenazgo: la Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá 

establecer una relación de actividades prioritarias de mecenazgo en el ámbito de los fines de interés 

general, así como las entidades beneficiarias. En relación con dichas actividades y entidades, la Ley 

de Presupuestos Generales del Estado podrá elevar en cinco puntos porcentuales, como máximo, los 

porcentajes y límites de las deducciones establecidos por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 

régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 
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