Càritas Catalunya es regeix pels seus Estatuts i per la legislació de l’Església Catòlica,
tenint en compte les lleis civils que afecten la seva activitat, atenent al disposat al
cànon 22 del Codi de Dret Canònic.

Les normes amb rang de llei d’aplicació a Cáritas Catalunya són les següents:
A. LEGISLACIÓN GENERAL ESTATAL I AUTONÒMICA
Constitución Española, de 1978.
Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya. Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer
Estatut d’Autonomia de Catalunya, de 2010.
Código Penal (inclou la prevenció del frau la corrupció), de 2015.
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
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B. LEGISLACIÓ SUBSTANTIVA
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.
Código de Derecho Canónico de 25 de enero de 1983.
Ley 7/1980, de 5 de julio, de Libertad religiosa.
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, del Derecho de Asociación.
Real Decreto sobre el Registro de Entidades Religiosas (2015).

C. LEGISLACIÓN SOBRE EL TERCER SECTOR
Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación internacional para el desarrollo.
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Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a
las personas en situación de dependencia.
Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social.
Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.
Llei 25/2015, del 30 de juliol, del Voluntariat i de foment de l’associacionisme.

D. LEGISLACIÓN FISCAL
Ley 27/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
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 Leu 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales.
Ley de Prevención de Blanqueo de capitales (2010)
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 (regla de inversión del sujeto pasivo en las ejecuciones de obra).
Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2013 (presunción subjetiva exención IVA).
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 (regla de inversión del sujeto pasivo en las ejecuciones de obra).
Ley de Transparencia (2013).
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Reglamento de Prevención de blanqueo de capitales (2014).
Ley de Auditoría de Cuentas (2015).
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E. LEGISLACIÓ LABORAL
Ley 13/1982, de 7 de abril de Integración social de persones discapacitadas.
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.
Ley de Igualdad efectiva entre hombres y mujeres (2007).

D. ALTRA LEGISLACIÓ
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 Leu de Propiedad Intelectual.
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter
personal.
Reglamento General de Protección de Datos (2018).

Dels Àngels, 18, entresòl – 08001 Barcelona
Tel. 934 126 864 – info@caritascatalunya.cat – www.caritascatalunya.cat

3

