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Reseña de Legislación sobre entidades de Economía Social
de Mayo de 2008 a Junio de 2009

RELACIÓN SISTEMÁTICA DE DISPOSICIONES:
MAYO 2008 - JUNIO 2009

ESTADO
Ley 1/2008, de 4 de abril, por la que se establecen medidas urgentes para la adaptación del
ordenamiento urbanístico a la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, garantías de sostenibi-
lidad del planeamiento urbanístico e impulso a las políticas activas de vivienda y suelo en la
Comunidad Autónoma de Aragón. (BOE 116, 13 de mayo de 2008). Cooperativas viviendas

Real Decreto 864/2008, de 23 de mayo, sobre fondos y programas operativos de las organi-
zaciones de productores de frutas y hortalizas. (BOE 126, 24 de mayo de 2008). Entidades
Agrarias / APAS

Real Decreto 865/2008, de 23 de mayo, por el que se regula la composición, funciones y funcio-
namiento de la Comisión Interministerial para el Medio Rural, del Consejo para el Medio Rural
y de la Mesa de Asociaciones de Desarrollo Rural. (BOE 126, 24 de mayo de 2008). Desarrollo
rural

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

Circular 3/2008, de 22 de mayo, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre deter-
minación y control de los recursos propios mínimos. Corrección de errores en BOE 180, de 26
de julio. (BOE 140, 1 de junio de 2008). Entidades de crédito

Ley 5/2008, de 14 de mayo, de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo para
viviendas de protección pública. (BOE 144, 14 de junio de 2008). Baleares / Cooperativas
de viviendas

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
ley de suelo. (BOE 154, 26 de junio de 2008). Cooperativas de viviendas

Real Decreto 1080/2008, de 30 de junio, sobre ampliación de funciones de la Administración
del Estado traspasadas a la Comunidad Autónoma de Galicia, en materia de asociaciones:
Declaración de utilidad pública de las asociaciones y aplicación de los beneficios fiscales.
(BOE 158, 1 de julio de 2008). Galicia. Asociaciones de utilidad pública

Ley Foral 9/2008, de 30 de mayo, del derecho a la vivienda en Navarra. (BOE 173, 18 de julio
de 2008). Cooperativas de viviendas. Navarra



Ley 6/2008, de 19 de junio, de medidas urgentes en materia de vivienda y suelo, por la que
se modifica la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del
medio rural de Galicia. (BOE 174, 19 de julio de 2008). Galicia. Cooperativa de viviendas

Ley 2/2007, de 12 de marzo, de Pesca Marítima y Acuicultura de la Región de Murcia. (BOE 175,
21 de julio de 2008). Murcia. Entidades de pesca

Ley 3/2007, de 16 de marzo, de Renta Básica de Inserción de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. (BOE 175, 21 de julio de 2008). Murcia. Inserción laboral

Ley Foral 13/2008, de 2 de julio, de modificación de la Ley Foral 9/1999, de 6 de abril, para
una Carta de Derechos Sociales. Navarra. (BOE 199, 18 de agosto de 2008). Navarra. Acción
social

Ley 11/2008, de 3 de julio, de participación ciudadana de la Comunitat Valenciana. (BOE 200,
19 de agosto de 2008). Valencia. Acción social

Real Decreto 1382/2008, de 1 de agosto, por el que, en desarrollo de la 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, y la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto
del trabajo autónomo, se modifican diversos reglamentos generales en el ámbito de la Seguridad
Social. (BOE 219, 10 de septiembre de 2008). Autónomos /Seguridad Social

Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio, por el que se aprueba el Plan de contabilidad de las
entidades aseguradoras. Corrección de errores en BOE 265, 3 noviembre. (BOE 220, 11 de
septiembre de 2008). Entidades aseguradoras / Contabilidad

Real Decreto 1318/2008, de 24 de julio, por el que se modifica el Reglamento
de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real
Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre1. (BOE 220, 11 de septiembre de
2008). Entidades aseguradoras

Real Decreto 1469/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el 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 229, 22 de septiembre de 2008).
Responsabilidad Social

2 CIRIEC  Nº 20/2009
Gemma Fajardo García

1. Con este real decreto, se adecua el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los seguros privados, apro-
bado por RD 2486/1998, al nuevo marco contable aplicable a las entidades aseguradoras en virtud del Real
Decreto 1317/2008, de 24 de julio, por el que se aprueba el Plan de contabilidad de las entidades asegu-
radoras, y a la 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.



Real Decreto 1506/2008, de 12 de septiembre, por el que se modifica el Real
Decreto 219/2001, de 2 de marzo, sobre organización y funcionamiento del
Consejo para el Fomento de la Economía Social2. (BOE 231, 24 de septiembre
de 2008). Economía social / Fomento

Real Decreto 1793/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio. (BOE 278, 18 de
noviembre de 2008). Interés general

Real Decreto 1804/2008, de 3 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 36/2006, de 29
de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, se modifica el Reglamento
para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo, aprobado por el Real Decreto 1270/2003, y se modifican y aprueban
otras normas tributarias. Corrección de errores en BOE 303, de 17 de diciembre. (BOE 278,
18 de noviembre de 2008). Entidades no lucrativas/ Fiscalidad

Real Decreto 1972/2008, de 28 de noviembre, sobre reconocimiento de organizaciones de
productores de frutas y hortalizas. (BOE 289, 1 de diciembre de 2008). OPAs

Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un Fondo Estatal de Inversión
Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo y se
aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación. (BOE 290, 2 de diciembre de
2008). Interés general

Real Decreto 1975/2008, de 28 de noviembre, sobre las medidas urgentes a adoptar en materia
económica, fiscal, de empleo y de acceso a la vivienda. (BOE 290, 2 de diciembre de 2008).
Interés general / Empleo / Vivienda

Ley 14/2008, de 18 de noviembre, de Asociaciones de la Comunitat Valenciana. (BOE 294, 6
de diciembre de 2008). Asociaciones

Ley Foral 18/2008, de 6 de noviembre, de medidas para la reactivación de la economía de
Navarra 2009-2011. (BOE 294, 6 de diciembre de 2008). Interés general

Real Decreto-Ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el que se adoptan medidas financieras
para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, y otras medidas econó-
micas complementarias. Corrección de errores en BOE 304, de 18 diciembre. (BOE 300, 13
de diciembre de 2008). Pymes

Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda
y Rehabilitación 2009-2012. (BOE 309, 24 diciembre de 2008) Cooperativas de viviendas
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2. El Consejo para el Fomento de la Economía Social se crea por la Ley 27/1999 de Cooperativas como
órgano asesor y consultivo par a las actividades relacionadas con la economía social. El Real Decreto
219/2001, regula la organización y funcionamiento del Consejo, y en particular su estructura orgánica. El
RD. 432/2008 reestructura los departamentos ministeriales, y ello obliga a modificar el Real Decreto 219/2001
para adaptar a la nueva norma la composición del grupo de vocales de la Administración General del Estado
que forman parte del Consejo.



Ley 11/2008, de 3 de diciembre, de pesca de Galicia. (BOE 15, 17 de enero de 2009).
Entidades de pesca / Galicia

Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia. (BOE 15, 17 de enero de
2009). Servicios Sociales / Galicia

Orden TIN/49/2009, de 20 de enero, por la que se nombran los vocales del Consejo para el
Fomento de la Economía Social. (BOE 22, 26 de enero de 2009). Economía social

Real Decreto 73/2009, de 30 de enero, sobre las prestaciones económicas de la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia para el ejercicio 2009. (BOE 27, 31 de enero de 2009).
Dependencia

Real Decreto 97/2009, de 6 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1975/2008, de
28 de noviembre, sobre las medidas urgentes a adoptar en materia económica, fiscal, de
empleo y de acceso a la vivienda. (BOE 33, 7 de febrero de 2009). Interés general

Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, por el que se desarrolla el Estatuto
del Trabajo Autónomo en materia de contrato del trabajador autónomo econó-
micamente dependiente y su registro y se crea el Registro Estatal de asocia-
ciones profesionales de trabajadores autónomos3. Corrección de errores en
BOE 124, de 22 de mayo. (BOE 54, 4 de marzo de 2009). Autónomos / Registro
/ Asociacionismo

Real Decreto-Ley 2/2009, de 6 de marzo, de medidas urgentes para el mantenimiento y el
fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas. (BOE 57, 7 de marzo de
2009). Empleo

Ley 18/2008, de 29 de diciembre, de vivienda de Galicia. (BOE 65, 17 de marzo de 2009).
Cooperativas de viviendas

Real Decreto 297/2009, de 6 de marzo, sobre titularidad compartida en las explotaciones agra-
rias. (BOE 73, 26 marzo de 2009). Entidades agrarias

Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, finan-
ciera y concursal ante la evolución de la situación económica. (BOE 78, 31 marzo de 2009).
Interés general
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3. Este RD desarrolla la Ley 20/2007 de 11 de julio del Estatuto del Trabajo Autónomo, entre cuyas novedades
cabe citar el reconocimiento por primera vez del trabajador autónomo económicamente dependiente (TRADE).
La Ley 20/2007 establece que reglamentariamente se regularán las características de dichos contratos y
del Registro en el que deberán inscribirse, así como las condiciones para que los representantes legales
de los trabajadores tengan acceso a la información de los contratos que su empresa celebre con TRADES.
El presente real decreto tiene como objeto desarrollar la nueva regulación relativa al citado contrato y su
registro, así como el Registro Estatal de Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos.



Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las socie-
dades mercantiles4. (BOE 82, 4 de abril de 2009). Interés general/ Cooperativas/
Ent. Crédito

Resolución de 2 de abril de 2009, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, por la
que se convocan ayudas destinadas al fomento de la integración cooperativa de ámbito estatal,
para el ejercicio 2009. (BOE 95, 18 de abril de 2009). Cooperativas agrarias

Orden TIN/970/2009, de 6 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la conce-
sión de subvenciones a las actividades de promoción de la economía social, de la responsa-
bilidad social de las empresas y del trabajo autónomo, 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 2009. (BOE 96, 20 de abril de 2009).
Economía social / Cooperativas / Sociedades laborales / EIL / Autónomos

Ley 4/2009, de 24 de abril, Canaria de Cooperación Internacional para el Desarrollo. (BOE
132, 1 de mayo de 2009). Cooperación al desarrollo

Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de
los recursos propios de las entidades de crédito. (BOE 155, 27 de junio de 2009). Entidades
de crédito

Ley 1/2009, de 15 de junio, de modificación de la Ley 11/2008, de 3 de diciembre, de pesca
de Galicia. (BOE 155, 27 de junio de 2009). Entidades de pesca

Ley Foral 6/2009, de 5 de junio, de medidas urgentes en materia de urbanismo y vivienda.
Navarra. (BOE 155, 27 de junio de 2009). Cooperativas de viviendas

Ley 5/2009, de 29 de junio, por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado
de valores, la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de
crédito y el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados,
aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, para la reforma del régimen
de participaciones significativas en empresas de servicios de inversión, en entidades de crédito
y en entidades aseguradoras (BOE 157, de 30 junio 2009). Cajas de Ahorro/ Cooperativas
de Crédito

CIRIEC  Nº 20/2009       5

Reseña de Legislación sobre entidades de Economía Social
de Mayo de 2008 a Junio de 2009

4. La Ley 3/2009 incorpora a la legislación española la Directiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital.
Son modificaciones estructurales la transformación, fusión, escisión y cesión de activo y pasivo. También se
regula el traslado internacional de domicilio social por las importantes consecuencias que tiene en el régimen
jurídico aplicable. Este ley contempla la transformación de una sociedad mercantil en una cooperativa y
viceversa, remitiendo a la legislación cooperativa aplicable, en cuanto a los requisitos y efectos de la trans-
formación (arts. 4 y 7). Por último, merece destacarse la DF cuarta, que modifica la Ley 13/1989, de 26 de
mayo de Cooperativas de Crédito. Según la nueva redacción dada la art. 10 la fusión, escisión o transformación
de una cooperativa de crédito requerirá  informe del Banco de España, y si la Cooperativa de Crédito se
transforma en otra entidad de crédito, el Fondo de Reserva Obligatorio de aquella pasará a integrarse en
el capital social de la entidad resultante de la transformación.


