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Ley aplicable a las 
asociaciones  

 

     (1) Es aplicable la Ley orgánica 1/2002 de 22 marzo que indica que las 
asociaciones con domicilio en España se rigen por el Derecho español 
(art. 9 Ley asociaciones). 
     (2) Las asociaciones que desarrollen actividades principalmente en 
territorio español, se rigen, con independencia de su domicilio, por el 
Derecho español. 
     (3) Las asociaciones extranjeras pueden operar en España, pero las 
que lo hagan de forma estable y duradera deben designar una 
delegación en territorio español (art. 9.3 y art. 25.1.b Ley orgánica 
1/2002). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ley aplicable 
a las 

fundaciones 

 

     (1) El art. 6.1 de la Ley 50/2002 de fundaciones indica que las fundaciones 
“que desarrollen principalmente su actividad dentro del territorio nacional” 
deben estar domiciliadas en España, y se regirán por el Derecho español. 
     (2) La fundación con domicilio en España se regirá por la Ley española, 
pero si desarrolla su actividad principal en el extranjero, el art. 6.2 in fine de 
la Ley 50/2002 indica que tales fundaciones “tendrán su domicilio estatutario 
en la sede de su Patronato dentro del territorio nacional”. 
     (3) Los requisitos para que las fundaciones domiciliadas fuera de España y 
que no realicen su actividad principal en territorio español puedan realizar 
"actividades de forma estable en España” deben cumplir estos requisitos (art. 
7 Ley 50/2002 de 26 de diciembre, de Fundaciones de competencia estatal):  
        - (a) Deben mantener una “delegación” en territorio español. El 
establecimiento de la delegación en España de una fundación extranjera 
debe constar en escritura pública, en la que, entre otros datos, debe 
acreditarse la constitución de la fundación extranjera “con arreglo a su Ley 
personal” (art. 4 RD 1337/2005, de 11 nov. 2005, Reg. de fundaciones). 
        - (b) Deben inscribirse en el Registro de Fundaciones competente. La 
fundación extranjera debe acreditar que ha sido válidamente constituida con 
arreglo a su Ley personal y que sus fines no son de interés general con arreglo 
al ordenamiento español. En caso contrario, se puede denegar la inscripción 
en España. 
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Ley aplicable a las 
sociedades 

cooperativas 

 

     (1) La Ley aplicable a las sociedades cooperativas reviste un carácter 
extraordinariamente delicado debido a que en España está en vigor una 
Ley estatal, la Ley 27/1999 de 16 de julio, de cooperativas, y además, 
prácticamente cada una de las 17 CCAA españolas cuenta con su propia 
Ley de cooperativas. 
     (2) Es aplicable el art. 9.11.I CC (STC 72/1983 de 29 julio 1983, FJ 5) y 
el art. 3 Ley 27/1999, de modo que se rigen por el Derecho español de 
cooperativas, aquellas cooperativas que se hayan constituido con 
arreglo al Derecho español y que, como consecuencia de ello, hayan 
fijado su "domicilio social dentro del territorio español". 
     (3) Si la sociedad cooperativa se ha constituido con arreglo a un 
Derecho extranjero, se regirá por tal Derecho extranjero. 
 

 
- - - - 

 
 


