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CAPÍTULO II 

Regulación de los fines de interés general a que irá 

destinado el porcentaje del rendimiento del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y del régimen de 

las Entidades del Tercer Sector colaboradoras con las 

Administraciones Públicas 

Artículo 2. Ejes de la asignación tributaria del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y actividades de interés 

general consideradas de interés social. 

1. Son ejes de las actividades de interés general consideradas de 
interés social, y como tales serán tenidos en cuenta en la 

determinación de las bases reguladoras de las ayudas financiadas con 
el porcentaje fijado del rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas a otros fines de interés general considerados de 

interés social, los siguientes: 

a) La atención a las personas con necesidades de atención integral 

socio-sanitaria. 

b) La atención a las personas con necesidades educativas o de 

inserción laboral. 

c) El fomento de la seguridad ciudadana y prevención de la 

delincuencia. 

d) La protección del medio ambiente. 
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e) La cooperación al desarrollo. 

f) El fomento y modernización del Tercer Sector de Acción Social. 

2. En el marco de los ejes fijados en el apartado anterior, y en 

ejecución de lo previsto en el artículo II del Acuerdo entre el Estado 
español y la Santa Sede sobre asuntos económicos, de 3 de enero de 

1979, las cantidades a distribuir en el año 2013 y siguientes, obtenidas 
de la asignación del porcentaje del rendimiento del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas para otros fines de interés social se 
destinarán a actividades de interés general, entendiendo por tales 

aquellas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas 
y de la sociedad en general y a proteger y conservar el entorno, que 

puedan ser declaradas reglamentariamente como de interés social. 
Dicho porcentaje será fijado anualmente en la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado. 

Asimismo, podrán obtener ayudas económicas y subvenciones con 

cargo a los créditos que se destinen a otros fines de interés general, la 
Cruz Roja Española y demás entidades u organizaciones no 

gubernamentales que desarrollen las actividades a las que se refiere el 

apartado anterior. 

Se modifica por la disposición final 1 del Real Decreto-ley 33/2020, de 3 de 
noviembre. Ref. BOE-A-2020-13491 

Artículo 3. Entidades del Tercer Sector colaboradoras con las 

Administraciones Públicas. 

Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, 
podrán reconocer como entidades del Tercer Sector colaboradoras a 

aquellas organizaciones o entidades que desarrollen actividades de 

interés general. 

Artículo 4. Régimen de colaboración entre las entidades del 

Tercer Sector y la Administración General del Estado. 

1. En el ámbito de la Administración General del Estado, podrán 

reconocerse como entidades del Tercer Sector colaboradoras a aquellas 

organizaciones o entidades que reúnan los siguientes requisitos: 

a) Estar legalmente constituidas como entidades de ámbito estatal 
y, cuando proceda, debidamente inscritas en el correspondiente 

Registro administrativo de ámbito estatal en función del tipo de entidad 

de que se trate. 

b) Carecer de fines de lucro o invertir la totalidad de sus beneficios 

en el cumplimiento de sus fines institucionales no comerciales. 
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c) Desarrollar actividades de interés general considerando como 
tales, a estos efectos, las previstas en el artículo 4 de la Ley 6/1996, 

de 15 de enero, del Voluntariado. 

d) Cualquier otro que se establezca legal o reglamentariamente. 

En ningún caso serán reconocidas como entidades del Tercer Sector 

colaboradoras con la Administración General del Estado los organismos 
o entidades públicas adscritos o vinculados a una Administración 

Pública, las universidades, los partidos políticos, los colegios 
profesionales, las cámaras oficiales de comercio industria y 

navegación, las sociedades civiles, las organizaciones empresariales y 
los sindicatos, y otras entidades con análogos fines específicos y 

naturaleza que los citados anteriormente, aunque realicen algunas de 

las actividades incluidas en la letra c) del apartado anterior.. 

2. Las entidades del Tercer Sector colaboradoras con la 
Administración General del Estado podrán desempeñar las siguientes 

actuaciones: 

a) Informar y auxiliar a la Administración General del Estado en las 

materias propias de su ámbito de actuación, en los términos que se 

determine reglamentariamente. 

b) Participar como interlocutores con la Administración General del 

Estado a través de sus órganos de participación y consulta en los 

términos previstos en la normativa aplicable. 

c) Colaborar con la Administración General del Estado en el 
desarrollo y aplicación de los planes, programas y medidas de fomento, 

cuando el objeto de la colaboración no esté comprendido en el de los 
contratos regulados por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre o la colaboración se efectúe de forma no onerosa para 

la Administración». 

d) Cualquier otra que se determine reglamentariamente. 

3. Reglamentariamente se determinará el procedimiento para el 
reconocimiento como entidades del Tercer Sector colaboradoras de la 

Administración General del Estado, y se concretarán los derechos y 

obligaciones que dicho reconocimiento conlleva. 

En todo caso, la resolución de reconocimiento como entidad del 

Tercer Sector colaboradora con la Administración General del Estado, 
así como su revocación serán objeto de publicación en el «Boletín 

Oficial del Estado». 

Téngase en cuenta que la remisión que efectúa este artículo a la Ley 6/1996, de 

15 de enero, del Voluntariado, deberá entenderse realizada a la Ley 45/2015, de 14 



de octubre, del Voluntariado, según establece la disposición final 3 de la citada 

ley. Ref. BOE-A-2015-11072. 
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Disposición transitoria única. Régimen transitorio para el 

reconocimiento de las entidades del Tercer Sector colaboradoras con 

la Administración General del Estado. 

1. En tanto no se desarrolle reglamentariamente el procedimiento 
para el reconocimiento de las entidades del Tercer Sector 

colaboradoras con la Administración General del Estado previsto en el 
artículo 4, se considerará que ostentan dicha condición las entidades 

que acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en el apartado 

uno del citado artículo. 

2. Una vez que se produzca dicho desarrollo reglamentario, las 
organizaciones o entidades consideradas como entidades del Tercer 

Sector colaboradoras con la Administración General del Estado según 
lo dispuesto en el apartado anterior, deberán presentar la 

correspondiente solicitud de reconocimiento como tales, en la que 

acrediten el cumplimiento de todos los requisitos exigidos 
reglamentariamente para ello, sin que su consideración previa como 

entidades colaboradoras al amparo de esta disposición pueda generar 

derechos o prerrogativas de ningún tipo. 
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