
I. RELACIÓN SISTEMÁTICA DE
DISPOSICIONES
AGOSTO 2010- MAYO 2011*

LEGISLACIÓN ESTATAL

Resolución de 3 de agosto de 2010, de la Secretaría General de Política Social
y Consumo, por la que se convoca la concesión de subvenciones sometidas al
régimen general de subvenciones de apoyo al movimiento asociativo de personas
con discapacidad, durante el año 2010. (BOE 202, 20 de agosto de 2010).
Asociacionismo / Discapacitados

Real Decreto-ley 12/2010, de 20 de agosto, por el que se prorroga el programa
temporal de protección por desempleo e inserción, regulado en la Ley 14/2009,
de 11 de noviembre. (BOE 204, 23 de agosto de 2010). Protección desem-
pleo / Inserción

Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del
mercado de trabajo. (BOE 227, 18 de septiembre de 2010). Empleo
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* Este capítulo presenta una relación de las disposiciones relativas a las empresas de la Economía Social,
aprobadas por el Estado y las Comunidades Autónomas en el periodo indicado. Algunas de estas dispo-
siciones, por su mayor interés, se publican a texto completo en el capitulo II de esta revista "Disposiciones
de mayor interés". El resto de disposiciones (desde 1993) pueden consultarse en las bases de datos del
CIDEC (Centro de Información y Documentación Europea de la Economía Pública, Social y Cooperativa).
Solicitar información en: cidec@uv.es. No obstante, las principales disposiciones sobre la Economía
Social, pueden consultarse actualizadas y a texto completo en:
http://www.observatorioeconomiasocial.es  (Area jurídica)



Ley 36/2010, de 22 de octubre, del Fondo para la Promoción del Desarrollo.
(BOE 257, 23 de octubre de 2010). Cooperación al desarrollo

Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito
fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de
empleo. (BOE 293, 03 de diciembre de 2010). Empleo / Inversión

Real Decreto 1713/2010, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Real
Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal
de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. (BOE 307, 18 de diciembre de
2010). Cooperativas de viviendas

Ley 39/2010, de 22 de diciembre de presupuestos generales del Estado para
2011 (BOE n. 311 de 23 de diciembre de 2010) “Disposición Transitoria
Cuarta. Programa de fomento de empleo en economía social y empleo autó-
nomo. (BOE 311, 23 de diciembre de 2010). Empleo / Economía Social /
Autoempleo

Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre, por la que se aprueban las normas
sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas. Corrección de
errores BOE nº 29 de 03/02/2011. (BOE 316, 29 de diciembre de 2010).
Cooperativas

Circular 9/2010, de 22 de diciembre, del Banco de España, a entidades de
crédito, de modificación de la Circular 3/2008, de 22 de mayo, a las entidades
de crédito, sobre determinación y control de los recursos propios mínimos.
(BOE 317, 30 de diciembre de 2010). Entidades de Crédito

Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover
la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas
desempleadas. (BOE 37, 12 de febrero de 2011). Empleo

Real Decreto-Ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora
de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo. (BOE 43,
19 de febrero de 2011). Empleo
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Resolución de 31 de enero de 2011, del Instituto Nacional del Consumo, por
la que se convocan subvenciones para las asociaciones de consumidores y usua-
rios, de ámbito estatal, destinadas a promover el asociacionismo de consumo
y a la realización de actividades de información, defensa y protección de los
derechos de los consumidores, para el ejercicio 2011. (BOE 51, 1 de marzo
de 2011). Entidades de consumo / Asociacionismo

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. (BOE 55, 5 de marzo
de 2011). Interés general / Fiscalidad / Cooperativas

Ley 3/2011, de 4 de marzo, por la que se regula la Sociedad Cooperativa
Europea con domicilio en España. (BOE 57, 8 de marzo de 2011).
Cooperativas

Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. (BOE 76, 30 de marzo
de 2011). Economía Social

Resolución de 29 de marzo de 2011, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios,
por la que se convoca la concesión de subvenciones a organizaciones profesio-
nales y organizaciones de las cooperativas agrarias de ámbito estatal, para la
realización de actividades para la mejora del sistema de seguros agrarios durante
el año 2011. (BOE 85, 9 de abril de 2011). Cooperativas agrarias / Seguros
agrarios

Resolución de 29 de marzo de 2011, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios,
por la que se convoca la concesión de subvenciones a organizaciones profesio-
nales y organizaciones de las cooperativas agrarias de ámbito estatal, para la
colaboración con la Entidad Estatal de Seguros Agrarios como miembros de
la Comisión General de la misma, durante el año 2011. (BOE 85, 09 de abril
de 2011). Cooperativas agrarias / Seguros agrarios

Real Decreto-Ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización
y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas.
(BOE 108, 06 de mayo de 2011). Cooperativas de viviendas / Empleo
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Resolución de 19 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Medio Rural
y Agua, por la que se publica para el ejercicio 2011, la convocatoria de ayudas
destinadas al fomento de la integración cooperativa de ámbito estatal. (BOE
108, 06 de mayo de 2011). Cooperativas

Resolución de 3 de mayo de 2011, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios,
por la que se convoca la concesión de subvenciones de los fondos procedentes
de la modulación destinados a organizaciones profesionales agrarias y organi-
zaciones de cooperativas de ámbito estatal para la realización de actuaciones de
apoyo a los seguros agrarios durante el año 2011. (BOE 120, 20 de mayo de
2011). Entidades agrarias / Cooperativas / Seguros agrarios

Real Decreto 639/2011, de 9 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
2217/2004, de 26 de noviembre, sobre competencias, funciones, composición
y organización del Consejo de Cooperación al Desarrollo. (BOE 125, 26 de
mayo de 2011). Cooperación al Desarrollo
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