NORMATIVA ESPECÍFICA Y
OTRAS REGULACIONES

1. Normativa aplicable a 30 de junio de 2021
Ley 43/2015 de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social.
Ley 45/2015 de 14 de octubre, de voluntariado.
Ley 1/2002 de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación.
Ley 38/2003 de subvenciones de 17 de noviembre.
Real Decreto 1740/2003 de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a
asociaciones de utilidad pública
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 a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE.
Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
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.
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.
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Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo y su Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley.
Acuerdo de 20 de noviembre de 2003 del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por el que se aprueba el Código de conducta de entidades sin ánimo de lucro para
la realización de inversiones temporales.
Ley 35/2006 de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no
Residentes y sobre el Patrimonio.
Ley 3/2012 de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

2. Otras regulaciones
Recomendaciones éticas del Tercer Sector de Acción Social
Convenio colectivo de Oficinas y despachos de la Comunidad de Madrid

3. Tablas salariales de la Plataforma del
Voluntariado de España
Coordinadoras
Técnicas de proyecto
Técnicas de apoyo
Administrativas

28,000.00 €
25,000.00 €
24,000.00 €
21,000.00 €

*Importes brutos anuales a jornada completa
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