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

ANDALUCÍA

Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción del
déficit público y para la sostenibilidad. (BOJA 243, 15 de diciembre de 2010
y BOE 314, 27 de diciembre de 2010). Sostenibilidad

Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2011. Modifica Ley 2/1999, de 31
de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas. Publicada en el BOE
nº 107 de 05/05/1999. (BOJA 255, 31 de diciembre de 2010). Cooperativas

Orden de 16 de febrero de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones a organizaciones profesionales agrarias, fede-
raciones de cooperativas agrarias y entidades representativas de asociaciones
de desarrollo rural y a organizaciones representativas del sector pesquero
andaluz. Corrección de errores en el BOJA nº 57 de 22/03/2011. (BOJA 40,
25 de febrero de 2011). Entidades agrarias / Entidades de pesca /
Cooperativas / Desarrollo rural
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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)



ARAGÓN

Ley 10/2010, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 1/1991, de 4
de enero, Reguladora de las Cajas de Ahorros en Aragón. (BOA 254, 30 de
diciembre de 2010). Cajas de Ahorros

Ley 11/2010, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Aragón para el ejercicio 2011. (BOA 255, 31 de diciembre de 2010).
Interés General

Ley 12/2010, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón. (BOA 255, 31 de diciembre de 2010). Fiscalidad

Decreto 15/2011, de 25 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Reglamento de las Sociedades Agrarias de Transformación en
Aragón. (BOA 24, 4 de febrero de 2011). Sociedades agrarias de transfor-
mación

Orden de 4 de febrero de 2011, del Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se convocan para el año 2011 las subvenciones reguladas
en el Decreto 57/2009, de 14 de abril, del Gobierno de Aragón, para la promo-
ción del empleo en cooperativas y sociedades laborales. (BOA 31, 14 de febrero
de 2011). Cooperativas / Sociedades laborales / Empleo

ASTURIAS

Ley 4/2010, de 29 de junio, de Cooperativas. (BOE 232, 24 de septiembre
de 2010). Cooperativas

Resolución de 20 de septiembre de 2010, de la Consejería de Medio Rural y
Pesca, por la que se aprueba la convocatoria que regirá la concesión de subven-
ciones para contribuir a sufragar los gastos de funcionamiento de las uniones
de cooperativas agrarias del Principado de Asturias para el 2010. (BOPA 226,
29 de septiembre de 2010). Cooperativas agrarias
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Ley del Principado de Asturias 12/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales para 2011. (BOPA 301, 31 de diciembre de 2010). Interés General

Ley del Principado de Asturias 13/2010, de 28 de diciembre, de Medidas
Presupuestarias y Tributarias de acompañamiento a los Presupuestos Generales
para 2011. (BOPA 301, 31 de diciembre de 2010). Fiscalidad

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Consejería de Medio Rural y
Pesca, de concesión de ayudas para contribuir a sufragar los gastos de funcio-
namiento de las uniones de cooperativas agrarias del Principado de Asturias para
el 2010. (BOPA 13, 18 de enero de 2011). Cooperativas agrarias

Resolución de 11 de marzo de 2011, de la Consejería de Medio Rural y Pesca,
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a las Cofradías
de Pescadores y otras asociaciones sin ánimo de lucro, vinculadas al sector
pesquero del Principado de Asturias, para el ejercicio 2011. (BOPA 65, 19
de marzo de 2011). Entidades de pesca

BALEARES

Resolución de la presidenta de l’IDI sobre la ampliación de presupuesto y de
los plazos de ejecución y justificación de la convocatoria de ayudas a asocia-
ciones empresariales y otras entidades sin ánimo de lucro en el ejercicio de
2010. (BOIB 162, 06 de noviembre de 2010). Entidades no lucrativas

Resolución de la consejera de Turisme i Treball, por la que se nombran las
personas titulares y suplentes del Consell de l’Economia Social i del
Cooperativisme de las Illes Balears. (BOIB 169, 20 de noviembre de 2010).
Economía Social / Cooperativismo
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Resolución de la consejera de Turismo y Trabajo de 24 de noviembre de 2010
por la que se aprueba la convocatoria de ayudas públicas para entidades asocia-
tivas de cooperativas, de sociedades laborales, de iniciativas de inserción social
y de profesionales autónomos para realizar proyectos que promuevan el auto-
empleo en los nuevos yacimientos de empleo y en las TICS para personas
jóvenes de 30 o menos años, cofinanciada en un 50% por el Fondo Social
Europeo a través del Programa Operativo FSE de las Illes Balears 2007-2013.
(BOIB 174, 30 de noviembre de 2010). Cooperativas / Sociedades labo-
rales / Entidades de iniciativa social / Autoempleo

Resolución de la consejera de Turismo y Trabajo de 13 de diciembre de 2010
por la cual se aprueba la convocatoria para conceder ayudas públicas para
apoyar a las entidades asociativas de cooperativas y sociedades laborales en el
periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2009 y el 30 de abril de
2010. (BOIB 183, 16 de diciembre de 2010). Asociaciones / Cooperativas
/ Sociedades Laborales

Resolución de la consejera de Turismo y Trabajo de 14 de diciembre de 2010,
por la que se aprueba la convocatoria para financiar acciones formativas a
realizar por parte de entidades asociativas de economía social y de trabajo autó-
nomo, para la promoción y el fomento del autoempleo de las mujeres y hombres
de las Illes Balears. (BOIB 183, 16 de diciembre de 2010). Asociaciones /
Economía Social / Empleo autónomo

Resolución de la consejera de Turismo y Trabajo de 9 de diciembre de 2010,
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para conceder a orga-
nizaciones sin ánimo de lucro ayudas públicas para fomentar la responsabi-
lidad social corporativa, cofinanciada en un 50% por el Fondo Social Europeo
a través del Programa Operativo FSE de las Illes Balears 2007-2013 (Eje 1,
tema prioritario 63). (BOIB 183, 16 de diciembre de 2010). Entidades no
lucrativas / Responsabilidad Social
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Resolución de la consejera de Turismo y Trabajo de14 de diciembre de 2010
por la que se aprueba la convocatoria para conceder ayudas públicas a las enti-
dades asociativas de cooperativas, de sociedades laborales y de iniciativas de
inserción social para la formación, cofinanciada en un 50% por el Fondo Social
Europeo mediante el Programa Operativo FSE de las Illes Balears 2007-2013
(Eje 1, tema prioritario 63). (BOIB 183, 16 de diciembre de 2010).
Cooperativas / Sociedades laborales / Inserción Social / Formación

Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las
Illes Balears (FOGAIBA), de 1 de febrero de 2011, por la que se convocan
ayudas de apoyo a las Cofradías de Pescadores de las Illes Balears, para el año
2011. (BOIB 24, 17 de febrero de 2011). Cofradía de pescadores

Resolución de la consejera de Turismo y Trabajo de 14 de febrero de 2011 por
la que se concede una subvención a personas desempleadas que se establecen
como trabajadoras autónomas, y a personas con discapacidad perceptoras de
la prestación por desempleo en su modalidad de pago único, en concepto de
abono de las cuotas de la Seguridad Social; autoriza y dispone el gasto, se reco-
noce la obligación y se propone el pago, al amparo de la Resolución de la conse-
jera de Turismo y Trabajo de 23 de julio de 2010 (BOIB núm. 113, de 31 de
julio de 2010). (BOIB 27, 22 de febrero de 2011). Discapacitados /
Autoempleo / Pago único

Resolución de la consejera de Trabajo y Formación por la cual se somete a la
audiencia de los ciudadanos el borrador inicial de anteproyecto de Ley de
modificación de la Ley 1/2003, de 20 de marzo, de Cooperativas de las Illes
Balears. (BOIB 28, 24 de febrero de 2011). Cooperativas

Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las
Illes Balears (FOGAIBA) de 11 de marzo de 2011 por la que se convocan, para
el ejercicio 2011, subvenciones para fomentar la intercooperación y la concen-
tración de las cooperativas. (BOIB 40, 19 de marzo de 2011). Cooperativas

Resolución de la consejera de Turisme i Treball, por la que se nombran las
personas titulares y suplentes del Consell de l’Economia Social i del
Cooperativisme de las Illes Balears. (BOIB 72, 17 de mayo de 2011). Economía
Social
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Resolución de la consejera de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración de12
de mayo de 2011 por la que se establece la convocatoria de subvenciones para
entidades sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos dirigidos al apoyo y
la atención a mujeres jóvenes embarazadas y a madres y padres jóvenes que
tienen dificultades sociales o personales, para el año 2011. (BOIB 76, 24 de
mayo de 2011). Entidades no lucrativas / Jóvenes / Inserción laboral

CANARIAS

Orden de 21 de julio de 2010, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen
de concurrencia competitiva, del procedimiento de concesión de subvenciones
destinadas a organizaciones o entidades creadas para la defensa de los inte-
reses económicos y sociales que les sean propios y que realicen proyectos para
la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo para el ejer-
cicio 2010. (BO Can 150, 02 de agosto de 2010). Economía Social / Salud
laboral

Orden de 21 de octubre de 2010, por la que se aprueban las bases que han de
regir en la concesión de subvenciones destinadas a los sindicatos para financiar
el fomento del asociacionismo, la formación y la seguridad laboral en el sector
del transporte, y se efectúa la convocatoria para el año 2010. (BO Can 221,
10 de noviembre de 2010). Cooperativas de transporte / Asociacionismo
/ Formación / Salud laboral

Ley 11/2010, de 30 diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2011. Modifica Ley 1/2007, de 17 de enero.
Prestación Canaria de Inserción (BOC n 27. de 23 de enero de 2007). (BO
Can 257, 31 de diciembre de 2010). Interés general

Resolución de 16 de marzo de 2011, de la Presidenta Servicio Canario de
Empleo, por la que se establece en el marco del Plan Canarias Emplea, la convo-
catoria de subvenciones para el ejercicio 2011 dirigidas a fomentar la crea-
ción y consolidación de empresas calificadas como I+E, de empresas de
economía social y de empresas de inserción. (BO Can 65, 30 de marzo de
2011). Empresas de inserción / Creación de empresas / Economía Social
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Ley 10/2011, de 10 de mayo, de Cajas de Ahorros de Canarias. (BO Can 97, 17
de mayo de 2011). Cajas de Ahorros

Orden de 4 de mayo de 2011, por la que se modifican parcialmente las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones a las Cofradías de Pescadores, sus
Federaciones y Cooperativas del Mar, destinadas a inversiones en equipamiento
y/o gastos corrientes, aprobadas mediante la Orden de 30 de abril de 2010,
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (BOC nº
91, de 11.5.10). (BO Can 98, 18 de mayo de 2011). Entidades de Pesca

CANTABRIA

Resolución por la que se acuerda la publicación del resultado de la Orden
DES/27/2010, de 5 de mayo por la que se establecen las bases reguladoras y la
convocatoria para 2010 de las ayudas a las cooperativas del sector pesquero y
marisquero y otras asociaciones sin ánimo de lucro. (BO Cant 196, 11 de
octubre de 2010). Entidades de pesca / Entidades no lucrativas /
Cooperativas

Orden DES/57/2010 de 19 de octubre, por la que se establecen las bases regu-
ladoras y se convocan para el año 2010, las subvenciones a las organizaciones
profesionales agrarias y cooperativas agrarias de Cantabria por colaborar en la
cumplimentación de la solicitud única del Sistema Integrado de Ayudas. (BO
Cant 209, 29 de octubre de 2010). Entidades agrarias / Cooperativas agra-
rias / Pago único

Ley de Cantabria 10/2010, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2011. (BO Cant Ext. 33, 27
de diciembre de 2010). Interés General

Ley 11/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido
Financiero. (BO Cant Ext. 33, 27 de diciembre de 2010). Fiscalidad

Ley 12/2010, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley 4/2002, de 24
de julio, de Cajas de Ahorros, para su adaptación a lo establecido en el Real
Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio. (Cantabria). Publicada en el Bo Cant nº
1 de 3/1/2011. (BOE 25, 29 de enero de 2011). Cajas de Ahorro
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Orden MED/11/2010, de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases
y se convocan subvenciones destinadas a entidades y asociaciones sin ánimo
de lucro, para la financiación de iniciativas singulares de empleo y medio
ambiente durante los años 2011 y 2012. (BO Cant 26, 8 de febrero de 2011).
Entidades no lucrativas / Empleo / Medio ambiente

Orden MED/20/2010, de 28 de diciembre, por la que se establecen las bases
y se convocan subvenciones para sufragar gastos corrientes generales de funcio-
namiento derivados de la actividad que realicen entidades y asociaciones sin
ánimo de lucro durante el año 2011. (BO Cant 26, 8 de febrero de 2011).
Entidades no lucrativas

Orden EMP/8/2011, de 17 de febrero, por la que se establecen las bases regu-
ladoras y se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a enti-
dades privadas sin ánimo de lucro en materia de servicios sociales en el año
2011. (BO Cant 40, 28 de febrero de 2011). Entidades no lucrativas /
Servicios Sociales

Orden EMP/10/2011, de 23 de febrero, por la que se establecen las bases regu-
ladoras y se aprueba la convocatoria de subvenciones para el año 2011 del
programa de incentivos para promover la afiliación a la Seguridad Social de
mujeres cotitulares o titulares de explotaciones agrarias. (BO Cant 43, 03 de
marzo de 2011). Mujeres / Entidades Agrarias / Seguridad Social

CASTILLA - LA MANCHA

Orden de 08/09/2010, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para
el fomento del cooperativismo de trabajo asociado de carácter forestal en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [NID 2010/16980]. (DOCM
198, 13 de octubre de 2010). Cooperativismo / Forestal

Orden de 07/10/2010, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente,
por la que se modifica la Orden de 23/07/2009, de la Consejería de Agricultura
y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas
para el aumento del valor añadido de los productos agrícolas y el fomento de
la calidad agroalimentaria (FOCAL). (DOCM 198, 13 de octubre de 2010).
Producción integrada / Calidad
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Ley 11/2010, de 4 de noviembre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha.
(DOCM 221, 16 de noviembre de 2010 y BOE 37, 12 de febrero de 2011).
Cooperativas

Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de servicios sociales de Castilla-La Mancha.
(BOE 38, 14 de febrero de 2011). Servicios Sociales

Orden de 01/03/2011, de la Consejería de Empleo, Igualdad y Juventud, sobre
legalización de libros contables de las sociedades cooperativas en el Registro
de Cooperativas de Castilla-La Mancha en soporte digital. (BOCM 49, 11 de
marzo de 2011). Cooperativas / Registro

Resolución de 14 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha en relación con la Ley de Castilla-La Mancha 11/2010, de
4 de noviembre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha. (BOE 74, 28 de marzo
de 2011). Cooperativas / Cooperación

CASTILLA Y LEÓN

Orden EYE/1171/2010, de 10 de agosto, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las subvenciones destinadas a fomentar el establecimiento de
familiares de trabajadores autónomos como autónomos colaboradores en la
Comunidad de Castilla y León, y se hace pública la convocatoria para el año
2010. (Código Registro de Ayudas ECL 058). (BOCyL 159, 18 de agosto de
2010). Empresa familiar

Decreto-Ley 2/2010, de 2 de septiembre, por el que se modifica el Texto
Refundido de la Ley de Cajas de Ahorro de Castilla y León, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2005, de 21 de julio. (BOCyL 171, 3 de septiembre de
2010). Cajas de Ahorro

Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de
Castilla y León. Publicada en el BOE nº 235 de 28/09/2010. (BOCyL 173, 7
de septiembre de 2010). Vivienda

Reseña de Legislación sobre entidades de Economía Social. Agosto 2010 - Mayo 2011

CIRIEC-España. Revista Jurídica Nº 22/2011 www.ciriec-revistajuridica.es

9



Resolución de 15 de septiembre de 2010, de la Presidencia de las Cortes de
Castilla y León, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de las Cortes
de Castilla y León de convalidación del Decreto-ley 2/2010, de 2 de septiembre,
por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Cajas de Ahorro de
Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 21 de julio.
(BOCyL 190, 30 de septiembre de 2010). Cajas de Ahorro

Orden IYJ/1706/2010, de 26 de noviembre, por la que se convocan subven-
ciones para el año 2011 en materia de Consumo destinadas a Organizaciones
de Consumidores y Usuarios de Castilla y León. (BOCyL 244, 21 de diciembre
de 2010). Entidades de consumidores / Consumo

Orden AYG/388/2011, de 25 de marzo, por la que se establecen las Bases
Reguladoras del régimen de ayudas para promover y fomentar el movimiento
cooperativo agrario en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. (BOCyL
69, 08 de abril de 2011). Cooperativas agrarias / Cooperativismo

Orden AYG/546/2011, de 5 de abril, por la que se convocan para el año 2011,
las ayudas para promover y fomentar el movimiento cooperativo agrario en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León. (BOCyL 82, 29 de abril de 2011).
Cooperativas agrarias / Cooperativismo

CATALUÑA

Decreto Ley 5/2010, de 3 de agosto, de modificación del Texto refundido de
la Ley de cajas de ahorros de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo
1/2008, de 11 de marzo. Validación en el DOGC nº 5708 de 06/09/2010.
(DOGC 5685, 04 de agosto de 2010). Cajas de Ahorro

Orden ECF/413/2010, de 23 de julio, por la que se dictan instrucciones sobre
información económica y financiera de las secciones de crédito de las coopera-
tivas. (DOGC 5690, 11 de agosto de 2010). Cooperativas

Gemma Fajardo García

http://www.ciriec-revistajuridica.es CIRIEC-España. Revista Jurídica Nº 22/2011

10



Orden TRE/493/2010, de 22 de octubre, por la que excepcionalmente se
amplía el ámbito temporal y el plazo para presentar la justificación de las
acciones subvencionadas en el año 2010 previstas en la Orden TRE/142/2010,
de 8 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subven-
ciones para el desarrollo de las empresas de economía cooperativa y para
fomentar, promover y divulgar las cooperativas y sociedades laborales. (DOGC
5744, 28 de octubre de 2010). Cooperativas / Sociedades laborales /
Economía Social

Orden TRE/603/2010, de 22 de diciembre, de segunda modificación de la
Orden TRE/97/2009, de 3 de marzo, por la que se aprueban las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones destinadas al fomento de la integra-
ción laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo,
y de publicación anticipada de los importes máximos para el año 2011. (DOGC
5784, 28 de diciembre de 2010). Discapacitados / Inserción social / Centros
de empleo

Resolución TRE/4095/2010, de 22 de diciembre, de convocatoria anticipada
para el año 2011 de presentación de solicitudes para la concesión de subven-
ciones destinadas a la realización de acciones relativas a las unidades de apoyo
a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social
de las personas con discapacidad en los centros especiales de trabajo. (DOGC
5784, 28 de diciembre de 2010). Discapacitados / Centros de empleo /
Inserción social

Resolución de 21 de diciembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio específico 2010, que desarrolla el Convenio de
colaboración suscrito con la Comunidad Autónoma de Cataluña, sobre coope-
ración en programas y actuaciones dirigidos específicamente a las mujeres.
(BOE 5, 6 de enero de 2011). Mujeres / Igualdad

Decreto Ley 1/2011, de 15 de febrero, de modificación de la Ley 18/2002,
de 5 de julio, de cooperativas de Cataluña. Convalidación en el DOGC nº
5838 de 16/03/2011. (DOGC 5820, 17 de febrero de 2011 y BOE 76, 30 de
marzo de 2011). Cooperativas
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EXTREMADURA

Decreto 176/2010, de 30 de julio, por el que se establecen las bases regula-
doras y la convocatoria única de subvenciones para proyectos de expansión o
concentración de las cooperativas agrícolas. (DOE 150, 5 de agosto de 2010).
Cooperativas agrarias

Orden de 2 de agosto de 2010 por la que se convoca, para la anualidad 2010,
la concesión de subvenciones destinadas a apoyar a entidades asociativas de la
economía social y el autoempleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
(DOE 160, 19 de agosto de 2010). Economía Social / Entidades /
Autoempleo

Ley 15/2010, de 9 de diciembre, de responsabilidad social empresarial en
Extremadura. Publicada en el BOE nº 314 de 27/12/2010. (DOE 239, 15 de
diciembre de 2010). Responsabilidad social

Orden de 7 de diciembre de 2010 por la que se establecen instrumentos para
la materialización de la Obra Social de las Cajas de Ahorro Foráneas. (DOE
241, 17 de diciembre de 2010). Cajas de ahorros

Ley 16/2010, de 21 de diciembre, de actuación integral en zonas de atención
especial de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (inclusión social). (BOE
9, 11 de enero de 2011). Inserción Social

Orden de 29 de diciembre de 2010 por la que se convoca para el ejercicio 2011
el programa público de subvenciones para la realización de acciones de orien-
tación profesional para el empleo y de asistencia para el autoempleo, al amparo
del Decreto 20/2003, de 25 de febrero. (DOE 11, 18 de enero de 2011).
Empleo / Autoempleo / Asistencia técnica

Orden de 29 de diciembre de 2010 por la que se convocan subvenciones a
entidades locales y entidades privadas sin fin de lucro que presten servicios
sociales a personas mayores, para el año 2011. Corrección errores en en DOE
nº 25 de 07/02/2011. (DOE 17, 26 de enero de 2011). Entidades no lucra-
tivas / Mayores
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Orden de 29 de diciembre de 2010 por la que se convocan subvenciones a
entidades públicas y privadas sin fin de lucro que presten servicios sociales
especializados a personas con discapacidad, para el año 2011. (DOE 17, 26 de
enero de 2011). Entidades no lucrativas / Servicios Sociales / discapaci-
tados

Ley 1/2011, de 31 de enero, de modificación de la Ley 8/1994, de 23 de
diciembre, de Cajas de Ahorros de Extremadura Publicada en el BOE nº 42
de 18/02/2011. (DOE 22, 02 de febrero de 2011). Cajas de Ahorro

Decreto 29/2011, de 18 de marzo, de modificación del Decreto 26/1996, de
19 de febrero, sobre órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE 58, 24 de marzo de 2011).
Cajas de ahorros

GALICIA

Orden de 6 de agosto de 2010 por la que se amplía la dotación presupuestaria
para la concesión de las ayudas para el fomento de la utilización de maqui-
naria y equipamientos agrarios, en régimen asociativo en Galicia convocadas
por la Orden de 26 de mayo de 2010. (DOG 157, 17 de agosto de 2010).
Entidades agrarias / Asociacionismo / Uso en común

Ley 6/2010, de 29 de septiembre, por la que se incluye una disposición tran-
sitoria sexta en la Ley 10/2009, de 30 de diciembre, de modificación del
Decreto legislativo 1/2005, de 10 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de las leyes 7/1985, de 17 de julio, y 4/1996, de 31 de mayo, de
cajas de ahorros de Galicia. (DOG 191, 4 de octubre de 2010 y BOE 251, de
16 de octubre de 2010). Cajas de Ahorros

Orden de 24 de septiembre de 2010 por la que se modifica el plazo de justi-
ficación de las ayudas reguladas en la Orden de 14 de junio de 2010, por la
que se establecen las bases reguladoras de los programas de fomento del empleo
en empresas de economía social y de promoción del cooperativismo y se procede
a su convocatoria para el año 2010. (DOG 191, 04 de octubre de 2010).
Economía Social / Cooperativismo
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Orden de 27 de octubre de 2010 por la que se establecen las bases reguladoras
generales y la convocatoria para el año 2010, en régimen de concurrencia
competitiva, para la concesión de las ayudas por la creación de las organiza-
ciones de productores pesqueros que fueron reconocidas entre el 1 de enero
de 2006 y el 1 de enero de 2007 y que actúan en el ámbito exclusivo de la
Comunidad Autónoma de Galicia. Corrección de errores en el DOG nº 217
de 11/11/2010. (DOG 214, 08 de noviembre de 2010). Entidades de Pesca

Orden de 31 de diciembre de 2010 por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión de ayudas a los ayuntamientos y otras entidades locales
de Galicia para la realización de actividades de promoción y fomento del coope-
rativismo, y se procede a su convocatoria para el año 2011. (DOG 14, 21 de
enero de 2011). Entidades locales / Cooperativismo

Orden de 31 de diciembre de 2010 por la que se establecen las bases regula-
doras de los programas de fomento del empleo en empresas de economía social
y de promoción del cooperativismo y se procede a su convocatoria para el año
2011. (DOG 14, 21 de enero de 2011). Empresas / Empleo / Cooperativismo
/ Economía Social

Orden de 16 de marzo de 2011 por la que se establecen las bases reguladoras
del concurso de iniciativas de proyectos empresariales cooperativos, y se procede
a su convocatoria para el año 2011. (DOG 59, 24 de marzo de 2011).
Cooperativas / Iniciativa empresarial

Orden de 16 de marzo de 2011 por la que se establecen las bases reguladoras
del certamen Cooperativismo en la enseñanza, dirigido a los centros educa-
tivos de Galicia, y se procede a su convocatoria para el año 2011. (DOG 59, 24
de marzo de 2011). Cooperativas de enseñanza
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LA RIOJA

Ley 10/2010 de 16 de Diciembre de medidas fiscales y administrativas de
la Rioja 2011. Modifica: Ley 4/2001, de 2 de julio, de Cooperativas de
La Rioja (BOR de 10 de julio y BOE de 19 de julio de 2001). Ley 6/2004,
de 18 de octubre de Cajas de Ahorros de la Rioja (BOE n. 272 de 11 de
noviembre de 2004). (BOR 154, 20 de diciembre de 2010 y BOE 8, 10
de enero de 2011). Cooperativas / Cajas Ahorros / Fiscalidad

Resolución de 21 de diciembre de 2010 de la Consejería de Servicios Sociales
por la que se convoca la concesión de subvenciones en materia de servicios
sociales para el año 2011. (BOR 5, 12 de enero de 2011). Servicios Sociales

MADRID

Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y Racionalización del Sector Público. Modifica “Ley 1/1998, de 2 de
marzo, de Fundaciones de la Comunidad de Madrid (BOE n., 192 de 12
de agosto de 1998), “Ley 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de la
Comunidad de Madrid (BOE n. 131 de 2 de junio de 1999)” y Decreto
20/2002, de 24 de enero, por el que se regula el Registro de Fundaciones
de la Comunidad de Madrid (BOCM n. de 14 de febrero de 2002). (BOCM
310, 29 de diciembre de 2010). Fiscalidad

Orden 4269/2010, de 15 de diciembre, por la que se convocan ayudas para el
fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y socie-
dades laborables en el ámbito de la Comunidad de Madrid para el año 2011.
(BOCM 13, 17 de enero de 2011). Cooperativas / Sociedades laborales /
Competitividad

Orden 4600/2010, de 28 de diciembre, por la que se convocan ayudas y subven-
ciones públicas para sufragar los gastos de funcionamiento de las entidades
asociativas de cooperativas, de sociedades laborales, y de trabajadores autó-
nomos en el ámbito de la Comunidad de Madrid para el año 2011. (BOCM
13, 17 de enero de 2011). Cooperativas / Sociedades laborales /
Asociacionismo / Autónomos
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Ley 1/2011, de 14 de enero, por la que se adapta la Ley 4/2003, de 11 de
marzo, de Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid, al Real Decreto-Ley
11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen
jurídico de las Cajas de Ahorros. (BOCM 19, 24 de enero de 2011). Cajas de
Ahorro

MURCIA

Ley 1/2008, de 21 de abril, por la que se modifica la Ley 4/1996, de 14 de
junio, del Estatuto de los consumidores y usuarios de la Región de Murcia.
(BOE 31, 05 de febrero de 2011). Entidades de consumidores

NAVARRA

Ley Foral 23/2010, de 28 de diciembre, de modificación de diversos
impuestos y otras medidas tributarias. Su artículo 10, modifica el art.
12.3 de la Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, reguladora del régimen fiscal
de las cooperativas. (BON 159, 31 de diciembre de 2010 y BOE 45, 22
de febrero de 2011). Cooperativas / Fiscalidad

Orden Foral 114/2011, de 15 de marzo, de la Consejera de Desarrollo Rural
y Medio Ambiente, por la que por la que se aprueba la convocatoria para la
concesión de ayudas a las cooperativas agrarias para planes de gestión empre-
sarial, en el año 2011. (BON 60, 28 de marzo de 2011). Cooperativas agra-
rias

Orden Foral 100/2011, de 8 de marzo, de la Consejera de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria
de subvenciones a la suscripción de determinados seguros agrarios incluidos en
el Plan de Seguros Agrarios Combinados, para el ejercicio 2011. (BON 74,
15 de abril de 2011). Entidades agrarias / Seguros agrarios
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Orden Foral 129/2011, de 22 de marzo, de la Consejera de Desarrollo Rural
y Medio Ambiente, por la que se autoriza un incremento del gasto previsto
en la Orden Foral 123/2010, de 15 de marzo, por la que se modifica la Orden
Foral 264/2008, de 28 de mayo, que establece las normas reguladoras que
regirán la concesión de ayudas a las inversiones en maquinaria agrícola de las
cooperativas agrarias. (BON 79, 27 de abril de 2011). Cooperativas agra-
rias / Inversión

PAÍS VASCO

Orden de 21 de julio de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales,
por la que se articulan las ayudas para emprender en Economía Social. (BOPV
148, 3 de agosto de 2010). Economía Social

Orden de 1 de septiembre de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se establecen las ayudas para la participación de personas
trabajadoras en empresas de economía social. (BOPV 182, 21 de septiembre
de 2010). Economía Social / Empresas

Orden de 1 de septiembre de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se articulan las ayudas para la realización de inversiones
en Sociedades Cooperativas y Sociedades Laborales, de la CAPV. (BOPV 182,
21 de septiembre de 2010). Cooperativas / Sociedades laborales / Inversión

Orden de 21 de octubre, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por
la que se establecen ayudas dirigidas a la consolidación de estructuras asocia-
tivas de las empresas y entidades de economía social de la Comunidad
Autónoma de Euskadi. (BOPV 221, 17 de noviembre de 2010). Empresas /
Economía Social / Asociacionismo

Orden de 3 de enero de 2011, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales,
por la que efectúa para el año 2011 la convocatoria prevista en el Decreto
649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las subvenciones para el
fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social
en el País Vasco. (BOPV 5, 10 de enero de 2011). Tercer sector

Reseña de Legislación sobre entidades de Economía Social. Agosto 2010 - Mayo 2011

CIRIEC-España. Revista Jurídica Nº 22/2011 www.ciriec-revistajuridica.es

17



VALENCIA

Orden 30/2010, de 27 de julio de 2010, de la Conselleria de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la conce-
sión de ayudas destinadas al fomento de las cooperativas y sociedades labo-
rales y se convocan para el ejercicio 2010. (DOCV 6326, 5 de agosto de 2010).
Sociedades laborales / Cooperativas

Orden 31/2010, de 30 de julio, de la Consellería de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones públicas
destinadas a la integración sociolaboral de trabajadores en situación o riesgo
de exclusión social en empresas de inserción y en empresas ordinarias de trabajo
para el ejercicio 2010. (DOCV 6327, 6 de agosto de 2010). Empresas de
inserción / Inserción sociolaboral

Orden 33/2010, de 30 de agosto, de la Conselleria de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se regula la concesión de subvenciones para facilitar la
reinserción laboral de los trabajadores excedentes del sector del juguete y se
convocan para el año 2010, las ayudas reguladas en los capítulos I a III y sección
primera del capítulo IV, del título II. (DOCV 6346, 2 de septiembre de 2010).
Cooperativas / Sociedades laborales / Inserción laboral

Orden 34/2010, de 30 de agosto, de la Conselleria de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se regula la concesión de subvenciones para facilitar la
reinserción laboral de los trabajadores excedentes del sector del mueble y se
convocan, para el año 2010, las ayudas reguladas en los capítulos I a III y
sección primera del capítulo IV, del título II. (DOCV 6346, 02 de septiembre
de 2010). Cooperativas / Sociedades laborales / Inserción laboral

Resolución de 2 de noviembre de 2010, del director general de Trabajo,
Cooperativismo y Economía Social, actuando por delegación del vicepresi-
dente segundo y conseller de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se
convocan las ayudas a la realización de inversiones para el fomento de las coope-
rativas y sociedades laborales para el año 2010, se publican las líneas de crédito
y el importe global máximo destinado a financiarlas y se establecen los plazos
de admisión de solicitudes. (DOCV 6391, 2 de noviembre de 2010).
Cooperativas / Sociedades laborales / Inversión

Gemma Fajardo García

http://www.ciriec-revistajuridica.es CIRIEC-España. Revista Jurídica Nº 22/2011

18



Orden 12/2010, de 4 de noviembre, de la Conselleria de Solidaridad y
Ciudadanía, por la que se convocan, para el año 2011, subvenciones a proyectos
de acción humanitaria que realicen Organizaciones no Gubernamentales para
el Desarrollo (ONGD) a ejecutar en países y poblaciones estructuralmente
empobrecidos Modificación DOCV nº 6397 de 15/11/2010. (DOCV 6392, 8
de noviembre de 2010). Organizaciones no gubernamentales / Desarrollo
/ Acción social

Orden 14/2010, de 8 de noviembre, de la Conselleria de Solidaridad y
Ciudadanía, por la que se convocan, para el año 2011, subvenciones a
programas, proyectos y microproyectos en materia de cooperación interna-
cional para el desarrollo, y en materia de codesarrollo, que realicen organiza-
ciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD).. (DOCV 6397, 15 de
noviembre de 2010). Organizaciones no gubernamentales / Cooperación
Internacional / Cooperación al desarrollo

Orden 21/2010, de 25 de noviembre, de la Conselleria de Solidaridad y
Ciudadanía, por la que se convocan, para el año 2011, subvenciones a proyectos
de investigación y formación en temas relacionados con la cooperación inter-
nacional para el desarrollo, realizados por universidades y entidades sin ánimo
de lucro de la Comunitat Valenciana. (DOCV 6410, 2 de diciembre de 2010).
Entidades no lucrativas / Universidades / Cooperación internacional /
Cooperación al desarrollo / Investigación / formación

Orden 45/2010, de 20 de diciembre, de la Conselleria de Agricultura, Pesca
y Alimentación, por la que se establecen las bases reguladoras y la convoca-
toria para el año 2011 de los Premios de la Conselleria de Agricultura, Pesca
y Alimentación. (DOCV 6428, 30 de diciembre de 2010). Innovación /
Iniciatia empresarial

Orden 50/2010, de 22 de diciembre, de la Conselleria de Economía, Hacienda
y Empleo, por la que se convocan ayudas destinadas a la realización de proyectos
de empleo con apoyo como medida de fomento de empleo de personas con
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, para el ejercicio 2011. (DOCV
6428, 30 de diciembre de 2010). Discapacitados / Empleo
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Decreto Ley 4/2010, de 30 de diciembre, del Consell, por el que se modifica
el Texto Refundido de la Ley sobre Cajas de Ahorros, aprobado por el Decreto
Legislativo 1/1997, de 23 de julio, del Consell. (DOCV 6430, 3 de enero de
2011). Cajas de Ahorro

Orden 40/2010, de 27 de diciembre, de la Conselleria de Bienestar Social,
por la que se regulan y convocan ayudas en materia de servicios sociales para
el ejercicio 2011. (DOCV 6435, 11 de enero de 2011). Servicios Sociales

Resolución de 27 de diciembre de 2010, de la consellera de Agricultura, Pesca
y Alimentación, por la que se convocan para el ejercicio 2011 las ayudas regu-
ladas en la Orden de 14 de abril de 2009, para el cooperativismo agrario valen-
ciano. (DOCV 6436, 12 de enero de 2011). Cooperativas agrarias

Decreto 18/2011, de 25 de febrero, del Consell, por el que se establece el
procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones del sistema valen-
ciano para las personas en situación de dependencia. (DOCV 6471, 2 de marzo
de 2011). Dependencia

Resolución de 21 de febrero de 2011, del director general de Trabajo,
Cooperativismo y Economía Social, actuando por delegación del vicepresi-
dente segundo y conseller de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se
convocan las ayudas destinadas a la promoción, fomento y difusión de la
economía social el año 2011, se publican las líneas de crédito y el importe
global máximo destinado a financiarlas y se establecen los plazos de admisión
de solicitudes. (DOCV 6488, 25 de marzo de 2011). Economía social

Resolución de 21 de febrero de 2011, del director general de Trabajo,
Cooperativismo y Economía Social, actuando por delegación del vicepresi-
dente segundo y conseller de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se
convocan determinadas ayudas destinadas al fomento de cooperativas y socie-
dades laborales para el año 2011, se publican las líneas de crédito y el importe
global máximo destinado a financiarlas y se establecen los plazos de admisión
de solicitudes. (DOCV 6493, 1 de abril de 2011). Cooperativas / Sociedades
laborales
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Resolución de 21 de febrero de 2011, del director general de Trabajo,
Cooperativismo y Economía Social, actuando por delegación del vicepresi-
dente segundo y conseller de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se
convocan determinadas ayudas destinadas al fomento de cooperativas y socie-
dades laborales para el año 2011, se publican las líneas de crédito y el importe
global máximo destinado a financiarlas y se establecen los plazos de admisión
de solicitudes. (DOCV 6493, 1 de abril de 2011). Cooperativas / Sociedades
laborales

Decreto 43/2011, de 29 de abril, del Consell, por el que se modifican los
decretos 66/2009, de 15 de mayo, y 189/2009, de 23 de octubre, por los que
se aprobaron, respectivamente, el Plan Autonómico de Vivienda de la
Comunitat Valenciana 2009-2012 y el Reglamento de Rehabilitación de
Edificios y Viviendas. (DOCV 6512, 3 de mayo de 2011). Cooperativas de
viviendas

Decreto 53/2011, de 20 de mayo, del Consell, por el que se crea el Registro de
Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos de la Comunitat
Valenciana y se aprueba su reglamento. (DOCV 6528, 25 de mayo de 2011).
Asociaciones / Autónomos
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