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1. Normativa aplicable

 RÉGIMEN SUSTANTIVO 

• Constitución española 1978 artículo 34.

• Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

• Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones
de competencia estatal.

• Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal.

• Capítulo II del Título II del Libro I del Código Civil, relativo a las personas jurídicas

RÉGIMEN FISCAL 

 Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines lucrativos y de los
Incentivos Fiscales al Mecenazgo.

 Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

RÉGIMEN CONTABLE 

• Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del
Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de
las entidades sin fines lucrativos (PGC ESFL 2011).

• Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad.

• Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de Julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Auditoría de Cuentas.

• Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre, por el que  se modifica el Real Decreto 1517/2011, de 31 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría
de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio.

OTRAS 

• Código Civil en su conjunto.

• Código de conducta relativo a las inversiones financieras temporales en el mercado de valores por
entidades sin ánimo de lucro aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores mediante
acuerdo de su Consejo de 20 de febrero de 2019, tal y como se establece en la disposición adicional
quinta del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Mercado de Valores.

• Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del
Terrorismo y Real Decreto 304/2014.
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• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

• Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos (RGPD).

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales (LOPDGDD).

• Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen.

• DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de octubre de 
2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

• Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del 
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

• Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia.

• Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de prevención integral de la infancia y adolescencia frente a la 
violencia.

• Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal.

• Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos 
financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional.

• RD 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

• Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y 
se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo.

• Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.

• Ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales.

• Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.

• Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.




