LISTADO DE LEGISLACIÓN
DOCUMENTO
GENERAL
UNE-EN ISO 9000:2005. Fundamentos y vocabularios
UNE-EN ISO 9001:2008. Requisitos
UNE-EN ISO 9004:2009. Directrices
UNE-EN ISO 9001:2015. Requisitos
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
Real Decreto 1720/2007 por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal
NORMATIVA ESTATAL
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
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 Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral

¿En qué nos afecta?
Gestión de calidad
Gestión de calidad
Gestión de calidad
Gestión de calidad
Prevención riesgos laborales
Protección de datos
Protección de datos

Regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por las Administraciones públicas
Régimen fiscal e incentivos fiscales
Relaciones laborales
Relaciones laborales

R.D. 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Prestación de servicios de autonomía

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Prestación de servicios de autonomía y atención a la dependencia

Ley 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

Regula los planes de autoprotección del centro ocupacional

Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones
Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016
Real Decreto 2274/1985, de 4 de diciembre, por el que se regulan los Centros Ocupacionales para minusválidos.

Marco general que regula a la Fundación
Legislación que aplica a las entidades públicas
Marco general que regula los centros ocupacionales

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
Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de
octubre
Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria

Regula los derechos de los usuarios de los servicios

Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre

Regula el acceso a la información y transparencia de las entidades públicas
Regula las relaciones laborales del personal de las entidades públicas
Regula la relación de servicios del personal de las entidades públicas en el marco de la legislación
básica del Estado
Regula las relaciones laborales de los trabajadores

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
NORMATIVA AUTONÓMICA
Ley 7/2015, de 1 de abril de los municipios de Canarias,

Ley 2/1998, de 6 de abril, de Fundaciones canarias.
Decreto 131/2011, de 17 de mayo, por el que se establecen las intensidades de protección de los servicios y los criterios
para determinar las compatibilidades y las incompatibilidades entre las prestaciones de atención a la dependencia del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Decreto 93/2014, de 19 de septiembre, por el que se establecen los criterios para determinar la capacidad económica de la
persona beneficiaria del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y su participación económica en el coste
de los servicios así como la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas del sistema en la Comunidad
Autónoma de Canarias
Decreto 36/2009, 31 marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias

Regula los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo
común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de
responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el
ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria
Regula los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo
común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de
responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el
ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria
Regula la promoción y participación del voluntariado
Regula contratos del sector públicos

Regulación de los municipios y del resto de entidades de Canarias previstas en el artículo siguiente, en
desarrollo de la legislación básica de régimen local, bajo el título competencial que le confiere el
Estatuto de Autonomía de Canarias.
Marco legal de las fundaciones canarias
Regula la prestación de servicios de autonomía

Regula la prestación económica para los servicios

Regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, organismos
públicos y demás entidades de derecho público vinculados o dependientes de la misma
Regula las relaciones y la gestión del Voluntariado en la Fundación
Acreditación de las entidades que prestan servicios a personas en situación de dependencia

Ley 4/1998, de 15 de mayo, de Voluntariado de Canarias.
Orden de 8 de Septiembre de 2009, por la que se establece el procedimiento de habilitación provisional de centros,
servicios y entidades privados, para la atención a personas en situación de dependencia en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Regula el reconocimiento de oficiaidad de los cursos realizados por la fundación en colaboración con la
Orden de 16 de enero de 1997, por la que se regula el reconocimiento de oficialidad de los cursos que en materia de sanidad y
ESSSCAN
asuntos sociales se celebren en la Comunidad Autónoma de Canarias. Boletín Oficial de Canarias 012. Lunes 27 de Enero de 1997
Regula el reconocimiento de oficiaidad de los cursos realizados por la fundación en colaboración con la
Orden de 17 de mayo de 2011, por la que se modifica la Orden de 16 de enero de 1997, que regula el reconocimiento de
ESSSCAN
oficialidad de los cursos que en materia de sanidad y asuntos sociales se celebren en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Boletín Oficial de canarias 107. Miércoles 1 de Junio de 2011.
Decreto 67/2012, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento regulador de los centros y servicios que actúen en el ámbito
de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en Canarias

Regula los centros de promoción de la autonomía

Decreto 154/2015, de 18 de junio por el que se modifica el Reglamento regulador de los centros y servicios que actúen en el
ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en Canarias,
aprobado por el Decreto 67/2012 de 20 de julio

Regula los centros de promoción de la autonomía

Decreto 225/1994 de 11 de noviembre, por el que se regulan las hojas de reclamaciones de los consumidores y usuarios de la
Comunidad Autónoma de Canarias
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
R.D. 1215/1997, equipos de trabajo
R.D. 171/2004, coordinación de actividades empresariales
R.D. 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en industria
R.D. 2060/2008, Reglamento de Equipos a Presión e instrucciones técnicas (REP)
R.D. 485/1997, señalización de seguridad y salud en el trabajo

Regula hojas de reclamación de usuarios

Seguridad laboral
Seguridad laboral
Seguridad laboral
Seguridad laboral
Seguridad laboral

R.D. 486/1997, lugares de trabajo
R.D. 487/1997, manipulación manual de cargas
R.D. 488/1997, pantallas de visualización
R.D. 614/2001, sobre riesgo eléctrico
R.D. 773/1997, equipos de protección individual.
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Reglamento (CE) n° 852/2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios
REAL DECRETO 2207/1995. de 28 de
diciembre, por el que se establece las normas de higiene relativas a los productos alimenticios.
Real Decreto 1712/1991 de 29 de noviembre, sobre Registro General Sanitario de Alimentos
OTROS
Texto consolidado de la orden de 16 de enero de 1997, por la que se regula el reconocimiento de oficialidad de los cursos
que en materia social y asuntos sociales se celebren en la comunidad autónoma de canarias. Escuela de Servicios
Sanitarios y Sociales del Gobierno de Canarias
Acuerdo extraestatutario de la Fundación Canaria Candelaria Solidaria
INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN PARA CONTRATOS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA de la
Fundación Canaria Candelaria Solidaria

Seguridad laboral
Seguridad laboral
Seguridad laboral
Seguridad laboral
Seguridad laboral
Regula normas de higiene del CSA
Regula normas de higiene del CSA
Registro sanitario
Protocolo para la tramitación del reconocimiento de Oficialidad de la ESSSCAN

Acuerdo entre la fundación y sus trabajadores
Regula la contratación de servicios de la fundación

