
 

         

 

      

                             

Marco Legal 

 



Marco Legal de Cáritas Diocesana de Tenerife 

A continuación, se relacionan los textos legales que tienen la consideración de norma básica 

para el funcionamiento de la Entidad de Cáritas Diocesana de Tenerife. 

NORMATIVA ESTATAL 

NORMATIVA SUSTANTIVA 

- Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos del 3 de enero

de 1979.

- Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos del 3 de

enero de 1979.

- Ley 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa.

- Código de Derecho Canónico del 25 de enero 1983.

- Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, del Derecho de Asociación.

NORMATIVA TERCER SECTOR 

Estatal 

- Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a

las personas en situación de Dependencia.

- Ley 26/2015 del 28 de julio de modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la

Adolescencia.

- Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social.

- Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.

Autonómica

- Ley 3/1996, de 11 de julio, de participación de las personas mayores y de la solidaridad

entre generaciones.

- Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores.

- Ley 4/1998, de 15 de mayo, de Voluntariado de Canarias.

- Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias.

- Ley 15/2003, de 8 de abril, de la Mediación Familiar.

- Ley 1/2007 Prestación Canaria de Inserción

- Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias.

NORMATIVA FISCAL 

Estatal 

- Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines Lucrativos

y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.

- Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 39/1998, de 28 de diciembre,

Reguladora de las Haciendas Locales.

- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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https://www.boe.es/eli/es/ai/1979/01/03/(3)
https://www.boe.es/eli/es/ai/1979/01/03/(3)
https://www.boe.es/buscar/pdf/1981/BOE-A-1981-10476-consolidado.pdf#:~:text=El%20principio%20de%20exenci%C3%B3n%20de%20las%20Entidades%20eclesi%C3%A1sticas,duda%2C%20esta%20relaci%C3%B3n%20comprende%20el%20Impuesto%20sobre%20Sociedades.
https://www.boe.es/buscar/pdf/1981/BOE-A-1981-10476-consolidado.pdf#:~:text=El%20principio%20de%20exenci%C3%B3n%20de%20las%20Entidades%20eclesi%C3%A1sticas,duda%2C%20esta%20relaci%C3%B3n%20comprende%20el%20Impuesto%20sobre%20Sociedades.
https://www.boe.es/eli/es/lo/1980/07/05/7/con
https://www.boe.es/eli/es/lo/2002/03/22/1
https://www.boe.es/eli/es/l/1998/07/07/23
https://www.boe.es/eli/es/l/2006/12/14/39/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2006/12/14/39/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2015/07/28/26/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2015/07/28/26/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2015/10/09/43
https://www.boe.es/eli/es/l/2015/10/14/45/con
https://www.boe.es/eli/es-cn/l/1996/07/11/3
https://www.boe.es/eli/es-cn/l/1996/07/11/3
https://www.boe.es/eli/es-cn/l/1997/02/07/1
Ley%204/1998,%20de%2015%20de%20mayo,%20de%20Voluntariado%20de%20Canarias
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-6500-consolidado.pdf
https://www.boe.es/eli/es-cn/l/2003/04/08/15
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-4066-consolidado.pdf
https://www.boe.es/eli/es-cn/l/2019/05/02/16
https://www.boe.es/eli/es/l/2002/12/23/49/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2002/12/23/49/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2002/12/27/51
https://www.boe.es/eli/es/l/2002/12/27/51
https://www.boe.es/eli/es/l/2003/12/17/58/con


- Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de normativa tributaria y de adecuación

de la normativa financiera para intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha

contra el fraude.

- Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Autonómica

- Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen

Económico y Fiscal de Canarias

- Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de

las disposiciones legales vigentes dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias en

materia de tributos cedidos.

NORMATIVA OTROS 

Estatal 

- 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

- Ley 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial

del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

- Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley de Propiedad Intelectual.

- Ley 34/2002, de 11 de junio, de servicios a la sociedad de la información y del correo

electrónico.

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

- Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma de la legislación mercantil en materia contable

para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea.

- Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las Empresas de

Inserción, en los casos de aplicación.

- Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación

del Terrorismo

- Ley 15/2010, de modificación de la ley 3/2004, de 5 de julio, de 29 de diciembre, por el

que se establecen medidas lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

- Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.

- Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre de aprobación de las normas de adaptación

del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines Lucrativos

- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y

buen gobierno.

- Ley 22/2015, de 20 de julio, Auditoría de Cuentas.

- Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de

2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento

de datos personales y la libre circulación de los datos (RGPD)

- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía

de los derechos digitales.

- Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995,

de 23 de noviembre, del Código Penal.
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https://www.boe.es/eli/es/l/2012/10/29/7
https://www.boe.es/eli/es/l/2012/10/29/7
https://www.boe.es/eli/es/l/2012/10/29/7
https://www.boe.es/eli/es/l/2014/11/27/27/con
https://www.boe.es/eli/es/l/1991/06/07/20/con
https://www.boe.es/eli/es/l/1991/06/07/20/con
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOC-j-2009-90008-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOC-j-2009-90008-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOC-j-2009-90008-consolidado.pdf
https://www.boe.es/eli/es/lo/1982/05/05/1/con
https://www.boe.es/eli/es/lo/1982/05/05/1/con
https://www.boe.es/eli/es/lo/1996/01/15/1/con
https://www.boe.es/eli/es/lo/1996/01/15/1/con
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/1996/04/12/1/con
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/1996/04/12/1/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2002/07/11/34/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2002/07/11/34/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2003/11/17/38/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2007/07/04/16
https://www.boe.es/eli/es/l/2007/07/04/16
https://www.boe.es/eli/es/l/2007/12/13/44/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2007/12/13/44/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2010/04/28/10/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2010/04/28/10/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2010/07/05/15
https://www.boe.es/eli/es/l/2010/07/05/15
https://www.boe.es/boe/dias/2011/03/30/pdfs/BOE-A-2011-5708.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2011/10/24/1491
https://www.boe.es/eli/es/rd/2011/10/24/1491
https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/19/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/19/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2015/07/20/22/con
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673
https://www.boe.es/eli/es/lo/2015/03/30/1
https://www.boe.es/eli/es/lo/2015/03/30/1


Autonómica 

- Ley 8/1995, de 6 de abril, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la

Comunicación

- Ley 2/1998, de 6 de abril, de Fundaciones Canarias.

- Decreto 36/2009, de 31 de marzo de Régimen General de Subvenciones de la

Comunidad Autónoma de Canarias, modificada con Decreto 5/2015 de 30 de enero.

- Decreto 137/2009, de 20 de octubre por el que se aprueba la calificación de empresas

de inserción, el procedimiento de acceso a las mismas y el Registro de Empresas de

Inserción de Canarias

- Ley 12/2014, de 26 diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.

Actualización a 2 de julio de 2021 
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https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-12103-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-12103-consolidado.pdf
https://www.boe.es/eli/es-cn/l/1998/04/06/2
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/026/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/026/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/241/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/241/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/241/001.html
https://www.boe.es/eli/es-cn/l/2014/12/26/12
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