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actividades que desarrolla la entidad — 
Som – Fundació Catalana Tutelar es una entidad sin ánimo de lucro que defiende los derechos, 

protege y vela por la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y 

con la capacidad modificada judicialmente en Cataluña.  

 

Sus actividades, según el I Plan Estratégico 2014-2018 de la entidad, son:  

 Información y asesoramiento sobre capacidad modificada y figuras de 

protección 

Este servicio pretende informar y orientar a padres y familiares que tienen un hijo o familiar 

con discapacidad intelectual, o profesionales de entidades, sobre la manera de iniciar y 

tramitar el proceso de modificación judicial de la capacidad, así como en temas de tutela, 

delación testamentaria, etc. 

 Pretutela 

Este servicio pretende promocionar el conocimiento mutuo entre los padres o familiares o 

tutores legales de una persona con discapacidad intelectual y la entidad, así como ofrecerlos 

la seguridad y la confianza de cara al futuro. 

 Tutela y otras figuras de protección 

Este servicio, encomendado judicialmente, pretende velar por el bienestar de las personas 

con discapacidad intelectual, ofrecer los apoyos necesarios y acompañarla en su desarrollo 

integral y su inclusión social, así como administrar y guardar sus bienes. Para garantizar 

una buena gestión, la entidad cuenta con un área social, un área jurídica, un área 

administrativo-contable y un programa de voluntariado. 

 

 

principal normativa que aplica la entidad — 

A continuación detallamos la principal normativa específica que es de aplicación a Som – Fundació. 

Normativa específica como prestadora de servicios de la Cartera de Servicios Sociales: 

 Decreto 142/2010, de 11 octubre, por el cual se aprueba la Cartera de Servicios Sociales 

2010-2011 

 Ley 12/2007 de 11 de octubre, de Servicios Sociales 

 Decreto 176/2000, de 15 de mayo, de modificación del Decreto 284/1996 

 Decreto 284/1996, de 23 de julio, de regulación del sistema catalán de servicios sociales 

 

Normativa específica como Fundación: 

 Ley 49/2014, del 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector 

público 
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 Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro 

y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

 Ley 7/2012, de 15 de junio, de modificación del libro tercero del Código Civil de Cataluña, 

relativo a las personas jurídicas. 

 Ley 16/2008, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y financieras. 

 Ley 4/2008, de 24 de abril del Libro Tercero del Código Civil de Cataluña, relativo a las 

personas jurídicas. 

 Decreto 125/2010 de 14 de septiembre de modificación del Plan de Contabilidad de las 

fundaciones y las asociaciones sujetas a la legislación de la Generalitat de Cataluña. 

 Decreto 259/2008, de 23 de diciembre, por el cual se aprueba el Plan de contabilidad de 

las fundaciones y las asociaciones sujetas a la legislación de la Generalitat de Cataluña. 

 

Además de la normativa específica detallada, le es de aplicación toda la normativa general 

estatal, autonómica y local como entidad jurídica. 

 

 

 

 

 

 


