
El mecenazgo para financiar
proyectos culturales, científicos

y deportivos no profesionales



¿Qué norma regula el mecenazgo en la Comunitat Valenciana?
La Ley 20/2018, de 25 de julio, de la Generalitat, del mecenazgo cultural, científico y 
deportivo no profesional en la Comunitat Valenciana.

¿Qué son el mecenazgo y el micromecenazgo?
Se considera mecenazgo toda contribución privada aportada de forma altruista para 
la realización de proyectos o actividades de carácter cultural, científico o deportivo no 
profesionales que hayan sido declarados de interés social o que ostenten dicha 
consideración.
 Cuando los proyectos o actividades se financian mediante muchas aporta-
ciones individuales realizadas con carácter altruista, la ley habla de micromecenazgo.

¿Cómo pueden realizar las personas mecenas sus aportaciones?
La Ley 20/2018 establece dos modalidades de mecenazgo:
 a) Donaciones: consisten en la entrega de dinero, bienes o derechos con 
carácter irrevocable y sin recibir contraprestación.
 b) Préstamos de uso o comodato: consisten en la entrega gratuita de un 
bien para que la persona o entidad beneficiaria lo destine durante un período de 
tiempo a un proyecto o actividad de carácter cultural, científico o deportivo declarado 
o considerado de interés social, y una vez transcurrido ese período lo devuelva al 
donante.

¿Quién puede ser mecenas?
Cualquier persona física o jurídica puede ser mecenas, pero solo pueden acogerse a 
los incentivos fiscales previstos en la legislación valenciana las personas físicas con 
domicilio fiscal en la Comunitat Valenciana.
 Las personas jurídicas, al ser la Comunitat Valenciana una comunidad 
autónoma de régimen común y no tener competencias tributarias en el impuesto de 
sociedades, no gozan de beneficios fiscales.

¿Qué ventajas tiene ser mecenas?
・ Sociales: el mecenas se convierte en parte importante de un proyecto cultural, 
científico o deportivo no profesional puesto que con su aportación y la de otros 
mecenas se podrá llevar a cabo y beneficiar a toda la sociedad.
・ Beneficios fiscales: deducciones de un 25 % en la cuota autonómica del IRPF para:
 ‐ donaciones relativas al patrimonio cultural valenciano
 ‐ donaciones destinadas al fomento de la lengua valenciana
 ‐ donaciones o cesiones de uso o comodato para otros fines de carácter 
cultural, científico o deportivo no profesional 

¿Qué significa que un proyecto tiene interés social?
La Ley 20/2018 establece que los proyectos o las actividades deberán obtener la 
declaración de interés social para poder optar a ser financiados por las personas 
mecenas.

¿Cómo obtener la declaración de interés social? social?
Se debe presentar una solicitud a una de las dos convocatorias anuales.

El Consell Assessor del Mecenatge, de acuerdo con los criterios establecidos en la 
ley, evaluará el proyecto y elevará su propuesta, que será en todo caso motivada, a la 
dirección general competente en materia de cultura, que dictará resolución de 
conformidad con la propuesta mencionada.
 La Oficina del Mecenatge será la encargada de dar difusión a los proyectos 
que hayan obtenido la declaración de interés social.

¿Quién puede ser beneficiario del mecenazgo?
Las personas físicas o jurídicas que reciben las aportaciones de los mecenas para 
desarrollar un proyecto de interés social. La Ley 20/2018 considera beneficiarios a 
las siguientes personas y entidades:
 ・ Las entidades sin ánimo de lucro, domiciliadas fiscalmente en la Comuni-
tat Valenciana, cuyo objeto social sea de carácter cultural, científico o deportivo no 
profesional, como las fundaciones, las asociaciones declaradas de utilidad pública, 
las federaciones y las asociaciones deportivas en el territorio de la CV y las federacio-
nes y las asociaciones de las entidades sin ánimo de lucro.
 ・ La Generalitat, sus organismos públicos y su sector público instrumental.
 ・ Las entidades locales de la CV, sus organismos públicos, las fundaciones 
y los consorcios que dependan de ellas.
 ・ Las universidades públicas y privadas de la CV, sus fundaciones y los 
colegios mayores adscritos a estas.
 ・ Los institutos y los centros de investigación de la CV o que tengan su 
sede en ella.
 ・ Los centros superiores de enseñanzas artísticas de la CV.
 ・ Los museos y colecciones museográficas reconocidos por la Generalitat 
Valenciana y los archivos en la CV.
 ・ Las empresas culturales que tengan su domicilio fiscal en la CV y que 
tengan como objeto social actividades artísticas o culturales.
 ・ Las personas físicas residentes y con domicilio fiscal en la Comunitat 
Valenciana que de forma habitual ejerzan actividades culturales, científicas y deporti-
vas de carácter no profesional.
 Serán igualmente personas o entidades beneficiarias del mecenazgo, las 
personas o las entidades objetivamente comparables a las anteriores con sede en 
otras comunidades autónomas, estados miembros de la Unión Europea o estados 
asociados del espacio económico europeo que desarrollen proyectos o actividades 
declarados de interés social.

¿Qué proyectos se consideran de interés social sin necesidad de obtener la 
declaración de interés social?
Los promovidos por:
 ・ La Generalitat, sus organismos públicos y su sector público instrumental.
 ・ Las entidades locales de la CV, sus organismos públicos, las fundaciones 
y los consorcios que dependan de ellas.
 ・ Las universidades públicas de la CV, sus fundaciones y los colegios 
mayores que tengan adscritos.
 ・ Los institutos y los centros de investigación públicos de la CV o que 
tengan su sede en ella.


