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1. NORMATIVA 

1.1. Marc constitucional i estatutari 

Constitució espanyola, article 129.2 

Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, 
article 30.30 

 

1.2. Normativa de la Unió Europea 

Directiva 2003/72/CE del Consejo, de 22 de julio de 2003, por la que se completa el Estatuto de 
la sociedad cooperativa europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores 

Reglamento (CE) n° 1435/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo al Estatuto de la 
sociedad cooperativa europea (SCE) 

 

1.3. Normativa estatal 

Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas (Versión consolidada) 

Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades 
anónimas y cooperativas europeas (Versión consolidada) 

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (Versión consolidada) 

Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras 
entidades asociativas de carácter agroalimentario (Versión consolidada) 

Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (Versión consolidada) 

Real Decreto 99/1996, de 26 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios de la 
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en materia de 
cooperativas, calificación y registro administrativo de sociedades anónimas laborales y 
programas de apoyo al empleo 

 

1.4. Normativa autonòmica 

Llei 1/2003, de 20 de març, de cooperatives de les Illes Balears (Versió consolidada) 

Llei 12/2014, de 16 desembre, agrària de les Illes Balears (Versió consolidada) 

Decret 65/2006, de 14 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament 
del Registre de Cooperatives de les Illes Balears 

 

1.5. Normativa d'altres comunitats autònomes 

Andalusia 

Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas (Versión consolidada) 

Ley 5/2018, de 19 de junio, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de 
Sociedades Cooperativas Andaluzas 

Aragó 
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https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-4117-consolidado.pdf
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Decreto Legislativo 2/2014, de 29 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Cooperativas de Aragón 

Astúries 

Ley 4/2010, de 29 de junio, de Cooperativas 

Cantàbria 

Ley 6/2013, de 6 de noviembre, de Cooperativas de Cantabria (Versión consolidada) 

Castella-la Manxa 

Ley 11/2010, de 4 de noviembre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha (Versión consolidada) 

Ley 4/2017, de 30 de noviembre, de Microempresas Cooperativas y Cooperativas Rurales de 
Castilla-La Mancha y por la que se modifica la Ley 11/2010, de 4 de noviembre, de 
Cooperativas de Castilla-La Mancha (Versión consolidada) 

Castella-Lleó 

Ley 4/2002, de 11 de abril, de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León (Versión 
consolidada) 

Ley 2/2018, de 18 de junio, por la que se modifica la Ley 4/2002, de 11 de abril, de 
Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León 

Catalunya 

Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives (Versió consolidada) 

Llei 7/2017, del 2 de juny, del règim de les seccions de crèdit de les cooperatives 

Comunitat de Madrid 

Ley 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid (Versión consolidada) 

Comunitat Valenciana 

Decret Legislatiu 1/2015, de 10 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
regulació de l'actuació financera de les cooperatives amb secció de crèdit a la Comunitat 
Valenciana 

Decret Legislatiu 2/2015, de 15 de maig, de Consell, pel qual aprova el text refós de la Llei de 
Cooperatives de la Comunitat Valenciana (Versión consolidada) 

Extremadura 

Ley 2/1998, de 26 de marzo, de Sociedades Cooperativas de Extremadura (Versión 
consolidada) 

Ley 8/2006, de 23 diciembre, de Sociedades Cooperativas Especiales de Extremadura (Versión 
consolidada) 

Decreto-ley 1/2011, de 11 de noviembre, por el que se modifica la Ley 2/1998, de 26 de marzo, 
de Sociedades Cooperativas de Extremadura 

Galícia 

Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de Cooperativas de Galicia (Versión consolidada) 

La Rioja 

Ley 4/2001, de 2 de julio, de Cooperativas de La Rioja (Versión consolidada) 

Navarra 

Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, reguladora del régimen fiscal de las cooperativas (Versión 
consolidada) 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOA-d-2014-90375-consolidado.pdf
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http://www.dogv.gva.es/datos/2015/04/15/pdf/2015_3344.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2015/04/15/pdf/2015_3344.pdf
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http://www.dogv.gva.es/disposicio-consolidada?signatura=004535/2015&idioma=va&L=2&url_lista=
http://www.dogv.gva.es/disposicio-consolidada?signatura=004535/2015&idioma=va&L=2&url_lista=
https://www.boe.es/buscar/pdf/1998/BOE-A-1998-12457-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1998/BOE-A-1998-12457-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-1724-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-1724-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/12/29/pdfs/BOE-A-2011-20485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/12/29/pdfs/BOE-A-2011-20485.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-6940-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-13944-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1994/BOE-A-1994-19853-consolidado.pdf
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Ley Foral 14/2006, de 11 de diciembre, de Cooperativas de Navarra (Versión consolidada)  

Ley Foral 2/2015, de 22 de enero, de microcooperativas de trabajo asociado (Versión 
consolidada) 

País Basc 

Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi (Versión consolidada) 

Regió de Múrcia 

Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas, de la Región de Murcia (Versión 
consolidada) 

Ley 4/2011, de 21 de octubre, por la que se modifica la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de 
Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia (Versión consolidada) 
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