
Legislación sobre Economía Social 
 

FUENTE: 
https://www.mites.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-
social/documentacion/index.htm 
 

• Real Decreto por el que se aprueban las normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades 
sin fines lucrativo y modelo de plan de actuación de las 
entidades sin fines lucrativo. 

• Constitución: Articulo 129.2. 
• Ley 27/1999,de 16 de julio, de cooperativas. 
• Real Decreto 136/2002, de 1 de febrero, por que se 

aprueba el Reglamento del Registro de Sociedades 
Cooperativas. 

• Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de 
las Cooperativas. 

• Ley 13/1989, de 26 de mayo, de cooperativas de Crédito. 
• Real Decreto 84/1993, de 22 de enero, por el se aprueba el 

Reglamento de Cooperativas de Crédito. 
• Leyes Autonómicas de Cooperativas. 
• Orden ECHA/3360/2010, de 21 de diciembre, por la que se 

aprueban las normas sobre los aspectos contables de las 
sociedades cooperativas. 

• Ley 16/2007, de 4 de julio, de Reforma y Adaptación de la 
Legislación Mercantil en materia contable para su 
armonización internacional con base en la normativa de la 
Unión Europea. 

• Ley 44/2015, de 14 de octubre de Sociedades Laborales y 
Participativas. 

• Real Decreto 2114/1998, de 2 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento del Registro de Sociedades Laborales. 

• Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del 
régimen de las empresas de inserción. 

• Real Decreto 49/2010, de 22 de enero, por el que se 
aprueba el  Reglamento del Registro Administrativo de 
Empresas de Inserción del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración. 

• Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. 
• Ley  3/2011, de 4 de marzo, por la que se regula la Sociedad 

Cooperativas Europea con domicilio en España. 
• Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones. 
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• Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por que se 
aprueba el Reglamento de Fundaciones de Competencia 
Estatal. 

• Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre por el que se 
aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de 
Competencia Estatal. 

• 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, por el que se 
aprueba el Reglamento para la Aplicación del Regimen Fiscal 
de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos 
Fiscales al Mecenazgo. 

• Orden TIN/49/2009, de 20 de enero, sobre nombramiento 
de vocales del Consejo para el Fomento de la Economía Social. 

• Orden TAS 3501-2005 sobre  de Subvenciones para el 
fomento del empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales. 

 

Empresas de Inserción - Documentación / Legislación 

Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo 

Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las Empresas de Inserción 

Ley 44/2007, de 13 de diciembre (traducción al inglés) 

Real Decreto 49/2010, de 22 de enero por que se crea el Registro Administrativo de Empresas 
de Inserción del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
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