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Reseña de Legislación sobre entidades de Economía Social
de Marzo de 2007 a Abril de 2008

LEGISLACIÓN ESTATAL
Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales. (BOE 65, 16 de
marzo de 2007). Cooperativas servicios profesionales.

Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de accesi-
bilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la
Administración General del Estado. (BOE 72, 24 de marzo de 2007). Discapacitados

Orden FOM/734/2007, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de transporte de
mercancías por carretera. (BOE 75, 28 de marzo de 2007). Cooperativas de transporte

Ley 3/2007, de 1 de marzo, de Calidad de los Servicios Sociales. (BOE 76, 29
de marzo de 2007). Servicios Sociales

Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de
Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero. (BOE 78, 31 de marzo de
2007). Entidades de seguros

Real Decreto 398/2007, de 23 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 20/2005, de 14 de
noviembre, sobre la creación del Registro de contratos de seguro de cobertura de falleci-
miento. (BOE 94, 19 de abril de 2007). Entidades de seguros

Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, 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. (BOE 96,
21 de abril de 2007). Dependencia

Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de
energía eléctrica en régimen especial. Corrección de errores en BOE 177, de 25 de julio de
2007. (BOE 126, 26 de mayo de 2007). Cooperativas eléctricas

Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. (BOE 128, 29 de mayo de 2007).
Cooperativas de viviendas

Ley 13/2007, de 2 de julio, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley
de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, en materia de supervisión del
reaseguro. (BOE 158, 3 de julio de 2007). Entidades de seguros

Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. (BOE 159, 4 de julio
de 2007). Interés general



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 norma-
tiva de la Unión Europea1. (BOE 160, 5 de julio de 2007). Cooperativas / Interés
general

Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado inte-
rior de la electricidad. (BOE 160, 5 de julio de 2007). Cooperativas eléctricas

Ley 18/2007, de 4 de julio, por la que se procede a la integración de los trabajadores por
cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen Especial
de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. (BOE 160, 5 de
julio de 2007). Autoempleo

Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo2. (BOE 166, 12
de julio de 2007). Autoempleo

Ley 21/2007, de 11 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre respon-
sabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, y el texto refundido de la Ley de ordenación y supervi-
sión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de
octubre. (BOE 166, 12 de julio de 2007). Entidades de seguros

Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros desti-
nados a los consumidores. (BOE 166, 12/07/2007). Entidades de consumidores 

Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, por el que se regula el programa de empleo con apoyo
como medida de fomento de empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario
de trabajo. (BOE 168, 14/07/2007). Discapacitados

Real Decreto 599/2007, de 4 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 825/1988, de
15 de julio, por el que se regulan los fines de interés social de la asignación tributaria del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Real Decreto 195/1989, de 17 de febrero,
por el que se establecen los requisitos y procedimiento para solicitar ayudas para fines de
interés social, derivadas de la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. (BOE 174, 21 de julio de 2007). Entidades no lucrativas / Economía social

Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, por el que se regula la cualificación inicial y la forma-
ción continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por
carretera. (BOE 184, 2 de agosto de 2007). Cooperativas de transporte
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1. Véase en Disposiciones de mayor interés la Disposición Adicional Cuarta por la que se modifica la Ley
27/1999 de Cooperativas.

2. Texto publicado en Disposiciones de mayor interés, del nº 18 de esta Revista en pp. 327 y ss.



Real Decreto 1113/2007, de 24 de agosto, por el que se establece el régimen de coordina-
ción de las autoridades de gestión de los programas regionales de desarrollo rural. (BOE 219,
12 de septiembre de 2007). Desarrollo rural

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público3. (BOE 261, 31
de octubre de 2007). Interés general / Discapacitados / Empresas de inser-
ción

Orden EHA/3193/2007, de 17 de octubre, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de
Ministros de 11 de octubre de 2007, por el que se decide no oponerse a la operación de
concentración económica consistente en la toma de control exclusivo de Caprabo, S.A., por
parte del grupo Eroski. (BOE 263 del 2 de noviembre de 2007). Cooperativas / Integración

Ley 12/2007, de 11 de octubre, de Servicios Sociales. (BOE 266, 6 de noviembre
de 2007). Cataluña / Servicios sociales

Ley 36/2007, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de
coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermedia-
rios financieros y otras normas del sistema financiero. (BOE 276, 17 de noviembre de 2007).
Entidades de crédito

Ley 38/2007, de 16 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
en materia de información y consulta de los trabajadores y en materia de protección de los
trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario. (BOE 276, 17 de noviembre
de 2007). Interés general

Orden APA/3345/2007, de 25 de octubre, por la que se publica la resolución de concesión de
ayudas, de acuerdo con la Orden APA/2362/2005, de 12 de julio y la Orden APA/898/2007,
de 28 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria, para el año
2007, de las subvenciones destinadas al fomento de la integración cooperativa de ámbito
estatal. (BOE 277, 19 de noviembre de 2007). Cooperativas / Integración

Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan
General de Contabilidad. Corrección de errores en BOE 312 del 29. (BOE 278,
20 de noviembre de 2007). Interés general

Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para
microempresas. Corrección de errores en BOE 284 del 29 y en BOE 313 del 31. (BOE 179, 21
de noviembre de 2007). Interés general
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3. Véase en Disposiciones de mayor interés las Disposiciones Adicionales Sexta y Séptima de esta Ley,
que regula la contratación con empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en
situación de exclusión social y con entidades sin ánimo de lcuro, y los contratos reservados a Centros
Especiales de Empleo.



Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias. Corrección errores en BOE 38 del
13 febrero. (BOE 287, 30 de noviembre de 2007). Entidades de consumidores

Orden TAS/3553/2007, de 30 de noviembre, por la que se modifica la Orden de 24 de septiembre
de 1970, por la que se dictan normas para la aplicación y desarrollo del Régimen Especial de
la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. (BOE 293, 7 de
diciembre de 2007). Seguridad Social / Autónomos

Ley Orgánica 16/2007, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley para el desarrollo soste-
nible del medio rural. (BOE 299, 14 de diciembre de 2007). Desarrollo rural

Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de protección de los consumidores en la contratación de
bienes con oferta de restitución del precio. (BOE 299, 14 de diciembre de 2007). Entidades
de consumidores

Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las
empresas de inserción4. Corrección errores en BOE 43 del 19 febrero. (BOE
299, 14 de diciembre de 2007). Empresas de inserción

Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.
(BOE 299, 14 de diciembre de 2007). Desarrollo rural

Real Decreto 1684/2007, de 14 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento de planes
y fondos de pensiones aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero y el Reglamento
sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los traba-
jadores y beneficiarios, aprobado por Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre. (BOE 300,
15 de diciembre de 2007). Fondos y planes de pensiones

Real Decreto 1763/2007, de 28 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofe-
sional para 2008. (BOE 312, 29 de diciembre de 2007). Interés general

Real Decreto 1765/2007, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento sobre cola-
boración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre. (BOE 312, 29 de diciembre
de 2007). Seguridad Social / Mutuas accidentes

Orden APA/180/2008, de 22 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones destinadas al fomento de la integración cooperativa de ámbito
estatal. (BOE 30, 4 de febrero de 2008). Cooperativas / Integración
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4. Véase el texto de esta ley en Disposiciones de mayor interés.



Real Decreto 158/2008, de 8 de febrero, de reforma del Real Decreto 685/2005, de 10 de junio,
sobre publicidad de resoluciones concursales y por el que se modifica el Reglamento del
Registro Mercantil aprobado por Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, en materia de publi-
cidad registral de las resoluciones concursales, y por el que se modifica el Reglamento del
Registro Mercantil para la mejora de la información del registro mercantil central. (BOE 35, 9
de febrero de 2008). Interés general

Real Decreto 216/2008, de 15 de febrero, de recursos propios de las entidades financieras.
Corrección errores en BOE 53 de 1 marzo. (BOE 41, 16 de febrero de 2008). Entidades de
crédito

Orden EHA/373/2008, de 12 de febrero, por la que se reconoce la procedencia de la devolu-
ción extraordinaria de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos soportadas por los agri-
cultores y ganaderos por las adquisiciones de gasóleo y se establece el procedimiento para
su tramitación. (BOE 43, 19 de febrero de 2008). Entidades agrarias y ganaderas

Orden EHA/407/2008, de 7 de febrero, por la que se desarrolla la normativa de planes y fondos
de pensiones en materia financiero-actuarial, del régimen de inversiones y de procedimientos
registrales. (BOE 45, 21 de febrero de 2008). Fondos y Planes de Pensiones

Ley Foral 2/2008, de 24 de enero, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias. (BOE 49, 26 de febrero de 2008). Cooperativas

Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda. (BOE 50, 27 de
febrero de 2008). Cataluña / Cooperativas de viviendas

Real Decreto 221/2008, de 15 de febrero, por el que se crea y regula el Consejo Estatal de
Responsabilidad Social de las Empresas. (BOE 52, 29 de febrero de 2008). Responsabilidad
social

Orden TAS/608/2008, de 26 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones a las actividades de promoción de la economía social, de la
responsabilidad social de las empresas y del autoempleo, y para sufragar los gastos de funcio-
namiento de las asociaciones de cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de
inserción, de trabajadores autónomos y otros entes representativos de la economía social de
ámbito estatal, y se convoca su concesión para el año 2008. (BOE 58, 7 de marzo de 2008).
Economía social / Responsabilidad social / Autoempleo / Asociacionismo

Orden EHA/889/2008, de 27 de marzo, por la que se actualiza el limite de las prestaciones
económicas de las mutualidades de previsión social establecido en el apartado 1 del articulo
65 del texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre. (BOE 80, 2 de abril de 2008).
Mutualidades de previsión social

Real Decreto 410/2008, de 28 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 176/2003, de
14 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las funciones de control e inspección de las
actividades de pesca marítima. (BOE 86, 9 de abril de 2008). Entidades de pesca
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Orden APA/1159/2008, de 11 de abril, por la que se publica para el ejercicio 2008, la convo-
catoria de ayudas destinadas al fomento de la integración cooperativa de ámbito estatal. (BOE
100, 25 de abril de 2008). Cooperativas / Integración

Resolución de 10 de abril de 2008, del Instituto Nacional del Consumo, por la que se publican
las subvenciones otorgadas a las asociaciones de consumidores y usuarios de ámbito estatal
destinadas a promover el asociacionismo de consumo y la realización de actividades de infor-
mación, defensa y protección de los derechos de los consumidores, en el ejercicio 2008. (BOE
112, de 8 de abril de 2008). Entidades consumidores

Ley 4/2008, de 24 de abril, del Libro Tercero del Código Civil de Cataluña,
relativo a las personas jurídicas. (BOE 131, 30 de abril de 2008). Asociaciones
/ Fundaciones
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