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I Centenario Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es uno de los dos
primeros Parques Nacionales que se crean en España en 1918 y uno de
los paisajes más singulares de Europa con grandes contrastes entre la
extrema aridez de las zonas altas y los verdes valles cubiertos por
bosques y prados. Las excelencias naturales y paisajísticas que alberga
este rincón de los Pirineos, gracias a su protección, lo han convertido en
un lugar único para disfrutar de la naturaleza.
En 1982 el Parque se amplió y se reclasificó bajo el nombre actual.
Además goza de diferentes figuras de protección aparte del de
Parque Nacional, en 1977 se declaró Reserva de la Biosfera, en
1988 Zona de Especial Protección para las Aves y en 1997 se
convirtió en Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Es también
Lugar de Importancia Comunitarias.

I Centenario Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
Se realizarán numerosas actividades para celebrar el
centenario y cumplir con su
Principal objetivo

de servir a la comunidad en materia de
Conservación, Educación, Sostenibilidad,
Medioambiente, desarrollo local,
infraestructuras, promoción económica y
turística de la región y sus zonas limítrofes.

Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP)
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2017, aprobada el 27 de junio de 2017. D. A. 79ª otorga al
“Centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido” el reconocimiento de Acontecimiento de
Excepcional Interés Público (AEIP).
El 28 de junio, se publica en el BOE nº 153 la nominación del Centenario del
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido como Acontecimiento de
Excepcional Interés Público a efectos de lo dispuesto en el artículo 27 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, otorgándole los
máximos beneficios fiscales establecidos en el artículo 27.3 de la citada ley
49/2002, de 23 de diciembre y estableciendo que la duración del programa
abarque desde el 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018. Dicho
periodo se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2019 en la disposición final
cuadragésima segunda, apartado siete del BOE nº 161 de 4 de julio, Ley
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2018.

Estructura Organizativa
Comisión Centenario
•Presidencia de Honor: Su Majestad el Rey D. Felipe VI
D. Javier Lambán,
•Presidencia:
Presidente del Gobierno de Aragón
•Vicepresidente:
D. José Mª Mur
•Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
D. Hugo Alfonso Morán Fernández
•Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad,
D. Joaquín Olona
•Presidente de la Diputación Provincial de Huesca,
D. Miguel Gracia
•Presidente Patronato Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido,
D. Modesto Pascau
•Presidente de Montañeros de Aragón,
D. Ramón Tejedor
•Director del Organismo Autónomo Parques Nacionales,
D. Juan José Areces
•Directora General de Sostenibilidad,
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad,
Dª Pilar Gómez
•Y diferentes personalidades del ámbito académico, político y social.

Estructura Organizativa
Convenio firmado el 29 de diciembre de 2017:
Comisión Interadministrativa
que garantizará certificado
de deducción fiscal a
empresas colaboradoras

•Ministerio de Hacienda y Ministerio para la Transición Ecológica.
•Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio
Ambiente – Organismo Autónomo Parques Nacionales.
•Gobierno de Aragón
•SARGA (medio propio del Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad que actuará de ente gestor).

Comisión ejecutiva aragonesa
para la conmemoración del
Centenario:
Seguimiento, captación de
financiación, programas y
ejecución de actuaciones

• José María Mur, Presidente de la Comisión.
• Modesto Pascau, Presidente del Patronato PNOMP.
• Mª Pilar Gómez, Directora General de Sostenibilidad.
• Yolanda Pueyo, Directora del Instituto Pirenaico de Ecología.
•Miguel Villacampa, Alcalde Ayuntamiento de Torla, Ordesa.
•Jesús Insausti, Secretario de la comisión.
•Invitados.

Comisión Parques Nacionales
Foro de coordinación de las
administraciones implicadas
para la organización y
desarrollo de los centenarios

• Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
• Parque Nacional Picos de Europa.
• Organismo Autónomo Parques Nacionales.

Mapa del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

Programa del Centenario
del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

En el se desarrollan los
proyectos y actuaciones,
que se han llevado a cabo
en 2018 y continuarán en
2019 (periodo en el que
cuenta con la condición de
AEIP) y que puede
extenderse a años
sucesivos.

Programas de actuación
Infraestructuras necesarias
para el desarrollo
medioambiental y
sostenible de Aragón
Actividades deportivos

Grandes eventos
Eventos mediáticos
Formación

Sorteo de la ONCE el 19 de agosto:

Sorteo LOTERÍA NACIONAL el 1 de noviembre:

Algunas inserciones publicitarias de empresas
colaboradoras del Centenario:

Algunas inserciones publicitarias
de empresas colaboradoras
del Centenario:

Algunas inserciones publicitarias institucionales y de
agradecimiento a empresas colaboradoras del Centenario:

Beneficios de una AEIP para su empresa
Como consecuencia, las entidades que colaboren en la promoción del
evento tendrán derecho a disfrutar de los beneficios fiscales máximos
regulados en:
La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo.

R. D. 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
01/2018 a 31
31//12
12//2019
VIGENCIA DEL ACONTECIMIENTO: del 1/01/

Qué tiene que hacer su empresa
para beneficiarse de las ventajas fiscales
Su empresa deberá incluir el logotipo del Centenario del Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido (de acuerdo al manual de
uso de marca) en aquellos soportes publicitarios considerados
como “elegibles”, es decir, en cualquiera de los siguientes:
Anuncios de TV.
Prensa y revistas.
Radio.
Folletos y catálogos.
Mailing y emailings.
Encartes.
Soportes de publicidad exterior.
Stands en ferias y eventos deportivos.
Puntos de información.
Merchandising.
Marketing directo.
Productos promocionales fabricados
exclusivamente para la difusión del
acontecimiento.

Productos promocionales de
distribución empresarial.
Banners y videobanners.

Otros soportes no esenciales
cuya única finalidad es la
publicidad (vehículos, grúas,
globos aerostáticos, máquinas
expendedoras, uniformes y
equipación deportivas, Apps,
cajeros
automáticos,
embalajes, envases, bolsas y
publicaciones corporativas).
Call – center.

Ejemplo práctico 1: DONACIÓN
Durante el ejercicio 2019, la ENTIDAD A realiza una donación al
Centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido por valor
de 20.000 €.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

La ENTIDAD A tiene un gasto de publicidad en 2019 de 150.000 €.
Como máximo podría donar el 15% de dicho presupuesto (150.000€ x
15%= 22.500€).
Decide donar 20.000 €.
En este caso, ES PRECISO justificar gastos en publicidad e incluir el logo del
Centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
Al año siguiente, la Base Imponible correspondiente a 2019 asciende a
320.000€, de lo que resulta una cuota íntegra de 80.000€ (25% sobre la BI).
La ENTIDAD A se deducirá el 90% de la donación (20.000€ x 90%= 18.000€).
Por lo que finalmente, solo pagaría 62.000€ (80.000€ cuota íntegra –
18.000€ de ahorro fiscal).

18.000 €

Ejemplo práctico 2: MECENAZGO PRIORITARIO
Durante el ejercicio 2019, la ENTIDAD A realiza una donación al
Centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido por valor
de 20.000 €.
La ENTIDAD A no desea incluir el logotipo del Centenario del Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido en su publicidad o no dispone de
gasto publicitario suficiente para beneficiarse del máximo de
desgravación.
II. En este caso, NO es preciso justificar gastos en publicidad.
III. Al año siguiente, la Base Imponible correspondiente a 2019 asciende a
320.000€, de lo que resulta una cuota íntegra de 80.000€ (25% sobre la BI).
IV. La ENTIDAD A se deducirá el 40% de la donación (20.000€ x 40%= 8.000€)
V. Por lo que finalmente, solo pagaría 72.000€ (80.000€ cuota íntegra – 8.000€
de ahorro fiscal).
I.

8.000 €

Ejemplo práctico 3: PATROCINIO
I.

La ENTIDAD efectúa un patrocinio de cualquier programa o
actuación contenido en el Plan del Centenario.

II.

En este caso, NO existe ninguna donación.

III.

El patrocinio es gasto deducible y no hay deducción en cuota.

Empresas adheridas

Contacto: sarga@sarga.es

