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Orden AAA/1346/2014, de 10 de julio, por la que se convocan para el año
2014, ayudas a las organizaciones de productores pesqueros y/o sus asociaciones,
reconocidas con carácter nacional. (BOE 180 de 25 de julio de 2014).

Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, por el que se desarrollan los requisitos y el
procedimiento para el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias y
para su inscripción y baja en el Registro Nacional de Entidades Asociativas
Prioritarias, previsto en la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integra-
ción de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimen-
tario. (BOE 173 de 17 de julio de 2014).

Resolución de 25 de junio de 2014, de la Dirección General del Trabajo Autónomo,
de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a las actividades de
promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad
social de las empresas y para sufragar los gastos de funcionamiento de las asocia-
ciones de trabajadores autónomos, de cooperativas, de sociedades laborales, de
empresas de inserción y de otros entes representativos de la economía social de ámbito
estatal para el año 2014. (BOE 168 de 11 de julio de 2014).

Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el creci-
miento, la competitividad y la eficiencia. (BOE 252 de 17 de octubre de 20141.
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1. Esta Ley incluye entre sus objetivos el fomento de la Economía Social.



Real Decreto 952/2014, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1549/2009, de 9 de octubre,sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al
Fondo Europeo de la Pesca. (BOE 277 de 15 de noviembre de 2014).

Real Decreto 937/2014, de 7 de noviembre, por el que se establece un régimen tran-
sitorio para el otorgamiento de autorizaciones de transporte de mercancías por carre-
tera para las empresas constituidas por antiguos socios de cooperativas titulares de
autorizaciones de transporte. (BOE 271 de 8 de noviembre de 2014).

Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014,
de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.
(BOE 39 de 14 de febrero de 2015).

Resolución de 20 de febrero de 2015, de la Secretaría General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se convocan subvenciones correspon-
dientes a 2015 para el impulso de las redes de “business angels“. (BOE 72 de 25 de
marzo de 2015).

Orden ESS/419/2015, de 26 de febrero, por la que se modifica la Orden
ESS/1338/2013, de 11 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones a las actividades de promoción del trabajo autónomo, de
la economía social y de la responsabilidad social de las empresas y para sufragar los
gastos de funcionamiento de las asociaciones de trabajadores autónomos, de coope-
rativas, de sociedades laborales, de empresas de inserción y de otros entes repre-
sentativos de la economía social de ámbito estatal y se convoca su concesión para el
año 2013. (BOE 62 de 13 de marzo de 2015).

Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. (BOE 101
de 28 de abril de 2015).

Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por
la que se convocan subvenciones de modulación destinadas a organizaciones profe-
sionales agrarias y organizaciones de cooperativas de ámbito estatal para la reali-
zación de actuaciones de apoyo a los seguros agrarios para el año 2015. (BOE 86
de 10 de abril de 2015).
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Real Decreto 291/2015, de 17 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de
14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia. (BOE 104, de 1 de mayo de 2015).

Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Dirección General del Trabajo Autónomo,
de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, por la que se
convocan subvenciones a las actividades de promoción del trabajo autónomo, de la
economía social y de la responsabilidad social de las empresas y para sufragar los
gastos de funcionamiento de las asociaciones de trabajadores autónomos, de coope-
rativas, de sociedades laborales, de empresas de inserción y de otros entes repre-
sentativos de la economía social de ámbito estatal, para el año 2015. (BOE 125, de
26 de mayo de 2015).
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