NORMATIVA DE FUNDACIONES Y OTRAS DE
INCIDENCIA DIRECTA EN DOWNMADRID
INTERNACIONAL
•
•

Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con
discapacidad
Directiva 2000/78/CE del Consejo de 27 de noviembre de 2000
relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de
trato en el empleo y la ocupación

ESTATAL
RÉGIMEN SUSTANTIVO
•
•
•
•
•

Constitución Española de 1978 (art. 34)
Código Civil (arts. 35 a 39)
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

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
Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo, por el que se regulan
determinadas cuestiones del régimen de incentivos fiscales a la
participación privada en actividades de interés general (BOE
24/5/1995). (En lo no derogado).

RÉGIMEN CONTABLE
•

Real Decreto 1491/2011 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 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba
el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y
los criterios contables específicos para microempresas (ANEXO PLAN
GENERAL DE CONTABILIDAD PARA PYMES)
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba
el Plan General de Contabilidad (ANEXO 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. (TRLAC)
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. (REGLAMENTO AUDITORÍA)

OTROS
•
•

•
•

•

•

•

•
•

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales
y de financiación del terrorismo.
Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal.
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social
Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad
Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación
normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las
personas con discapacidad
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.

AUTONÓMICA: MADRID

•

Artículo 26.1.26 del Estatuto de Autonomía, en virtud del cual la
Comunidad de Madrid tiene competencia exclusiva en materia de

•
•

Fundaciones que desarrollen principalmente sus funciones en la
Comunidad.
Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de
Madrid Decreto 20/2002, de 24 de enero, por el que se regula el Registro de
Fundaciones de la Comunidad de Madrid

