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RELACIÓN SISTEMÁTICA DE
DISPOSICIONES
JUNIO 2017 – MARZO 2018
ANDALUCÍA
Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al
fomento del incremento de la dimensión mediante procesos de integración, fusión o
constitución de entidades asociativas de carácter agroalimentario. (BOJA 109, 9
de junio de 2017)
Resolución de 6 de junio de 2017, de la Secretaría General de Economía, por la que
se convoca para 2017 la concesión de subvenciones de la Línea 2, Línea 3 y Línea
4, establecidas en la Orden de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa de Apoyo a la Promoción
y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo. 8 (BOJA 117, de 21 de junio
de 2017)
Resolución de 20 de julio de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria para el año 2017 de las subvenciones reguladas en la Orden de 18 de febrero de 2014, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva, para la integración sociolaboral de las personas pertenecientes
a colectivos en situación de exclusión social a través de empresas de inserción.
(BOJA 142, de 26 de julio de 2017)
Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General de Economía, por la que
se convoca para 2017 la concesión de subvenciones de la Línea 7, establecidas en la
Orden de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban las Bases Reguladoras para la
concesión de subvenciones del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo
de la Economía Social para el Empleo. (BOJA 146, 1 de agosto de 2017)
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Resolución de 18 de julio de 2017, de la Secretaría General de Economía, por la
que se convoca para 2017 la concesión de subvenciones de la Línea 1, Fomento del
Empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales, establecida en la Orden de 6 de
junio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía
Social para el Empleo. (BOJA 146, 1 de agosto de 2017)
Extracto de la Resolución de la Secretaría General de Economía, por la que se
convoca para 2017 la concesión de subvenciones de la Línea 7, establecida en la
Orden de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo
de la Economía Social para el Empleo. (BOJA 146, 1 de agosto de 2017)
Decreto 155/2017, de 3 de octubre, por el que se modifica el Decreto 193/2010,
de 20 de abril, por el que se regula la calificación y se crea el Registro de Empresas
de Inserción en Andalucía. (BOJA 193, 6 de octubre 2017)
Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con
Discapacidad en Andalucía. (BOJA 191, de 4 de octubre de 2017 / BOE núm.250,
17 de octubre de 2017)
Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se modifica la de 2 de diciembre de
2016, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad de las empresas de trabajo autónomo. (BOJA 249, 30 de diciembre de 2017)
Decreto 3/2018, de 16 de enero, por el que se crea y regula el Consejo Andaluz de
Entidades de Economía Social. (BOJA 15, de 22 de enero de 2018)
Resolución de 15 de enero de 2018, de la Viceconsejería, por la que se convocan para
el año 2018 subvenciones a las Organizaciones Profesionales Agrarias, Federaciones
de Cooperativas Agrarias y Entidades Representativas de Asociaciones de Desarrollo
Rural, previstas en la Orden de 16 de febrero de 2011 que se cita. (BOJA 16, de 23
de enero de 2018)
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ARAGÓN
Orden EIE/841/2017, de 12 de junio, por la que se convocan para el año 2017 las
subvenciones para proyectos generadores de empleo reguladas en la Orden
EIE/282/2016, de 17 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la integración laboral de las
personas con discapacidad en los centros especiales de empleo. (BOA 121, de 27
de junio de 2017)
Orden DRS/1045/2017, de 17 de julio, por la que se convocan las subvenciones a
organizaciones profesionales agrarias y entidades asociativas sin ánimo de lucro para
el desarrollo de actividades a favor del sector agrario, para el año 2017. (BOA 142,
de 26 de julio de 2017)
Orden EIE/1081/2017, de 5 de julio, por la que se convocan para el año 2017 subvenciones reguladas en la Orden EIE/607/2016, de 6 de junio, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la creación y consolidación del empleo y mejora de la competitividad en cooperativas de trabajo asociado
y sociedades laborales. (BOA 146, 1 de agosto 2017)
Orden EIE/1106/2017, de 20 de julio, por la que se convocan para el año 2017 las
subvenciones reguladas en la Orden EIE/1209/2016, de 9 de septiembre, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el desarrollo de actividades de promoción, fomento y difusión de la economía social en
la Comunidad Autónoma de Aragón y para sufragar los gastos de funcionamiento
de las entidades asociativas de cooperativas de trabajo asociado, de sociedades laborales, de empresas de inserción y de centros especiales de empleo. (BOA 150, 7 de
agosto de 2017)
Orden EIE/1734/2017, de 26 de octubre, por la que se incrementa el crédito destinado a la concesión de subvenciones establecido en la Orden EIE/202/2017, de 20
de febrero, por la que se convocan, para el año 2017, las subvenciones reguladas en
la Orden EIE/282/2016, de 17 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la integración laboral de las
personas con discapacidad en los centros especiales de empleo. (BOA 217, 13 de
noviembre de 2017)
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Orden EIE/2250/2017, de 27 de diciembre, por la que se convocan para el año 2018
las subvenciones reguladas en la Orden EIE/282/2016, de 17 de marzo, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a
fomentar la integración laboral de las personas con discapacidad en los centros
especiales de empleo. (BOA 6, de 9 de enero de 2018)
Orden DRS/279/2018, de 9 de febrero, por la que se convocan subvenciones de
apoyo a acciones de cooperación de agentes del sector agrario, en el marco del
Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para 2018. (BOA 38, del 22
de febrero de 2018)
Orden EIE/427/2018, de 20 de febrero, por la que se modifica la Orden
EIE/609/2016, de 10 de junio, por la que se aprueba el Programa ARINSER y se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones contempladas en
el mismo para la integración socio-laboral de personas en situación o riesgo de
exclusión a través de empresas de inserción. (BOA 51 de 13 de marzo de 2018)

ASTURIAS
Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a PYMES del Principado de Asturias en el marco del Programa de Apoyo a la
iniciativa Empresarial de las PYMES. (BOPA 126, de 2 de junio de 2017)
Extracto de la Resolución de 7 de junio de 2017, de la Consejería de Desarrollo Rural
y Recursos Naturales, por la que se aprueba la convocatoria que regirá la concesión
de subvenciones para contribuir a sufragar los gastos de funcionamiento de las
Uniones de Cooperativas Agrarias del Principado de Asturias para el año 2017.
(BOPA 138, de 16 de junio de 2017)
Extracto de la Resolución de 21 de junio de 2017, de la Consejería de Desarrollo
Rural y Recursos Naturales, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones
destinadas a las Cofradías de Pescadores del Principado de Asturias para planes de
explotación para el ejercicio 2017. (BOPA 176, de 31 de julio de 2017)
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Extracto de la Resolución de 19 de julio de 2017, de la Consejería de Desarrollo
Rural y Recursos Naturales, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones
destinadas a las Cofradías de Pescadores para formación en materia de seguridad.
(BOPA 177, 1 de agosto 2017)
Extracto de la resolución de 31 de agosto de 2017, por la que se aprueba la convocatoria 2017-2018 para la concesión de subvenciones a la inserción laboral de las
personas en situación de exclusión social en las empresas de inserción del Principado
de Asturias (desde julio de 2017 a junio de 2018). (BOPA 212, 13 de septiembre de
2017)
Decreto 84/2017, de 22 de noviembre, por el que se crea el registro de Mutualidades
de Previsión Social del Principado de Asturias no integradas en la Seguridad Social.
(BOPA 277, 30 de noviembre de 2017)
Resolución de 23 de febrero de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo,
por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de
Empleo, Industria y Turismo para 2018-2019. (BOPA 49, de 28 de febrero de 2018)

BALEARES
Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 26 de mayo de 2017
por la que se aprueba la convocatoria para conceder ayudas destinadas a la integración laboral de personas con discapacidad en centros especiales de empleo mediante
proyectos que generen empleo estable. (BOIB 68, de 3 de junio de 2017)
Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Islas
Baleares (FOGAIBA), por la que se convocan ayudas de apoyo a las cofradías de
pescadores de las Islas Baleares, para el año 2017. (BOIB 70, de 8 de junio de 2017)
Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 29 de junio de 2017 por
la que se aprueba la convocatoria para conceder ayudas públicas para el fomento de
la economía social mediante el apoyo al mantenimiento de los puestos de trabajo
de las empresas de inserción. (BOIB 81, de 4 de julio de 2017)
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Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 29 de junio de 2017 por
la que se aprueba la convocatoria para conceder ayudas públicas destinadas al fomento
y difusión de la economía social por medio de apoyo al asociacionismo de cooperativas y sociedades laborales. (BOIB 82, de 6 de julio de 2017)
Resolución del Consejero de Trabajo, Comercio y Industria de 2 de agosto de 2017
por la cual aprueba la convocatoria de ayudas públicas destinadas a fomentar la
economía social por medio de la promoción de la ocupación y la mejora de la competitividad de las cooperativas y las sociedades laborales, con financiadas parcialmente
(Programa I) por el Fondo Social Europeo en un 85%, por medio del Programa
Operativo de Ocupación Juvenil por el periodo 2014-220 y la Iniciativa de Ocupación
Juvenil, Eix 5, objetivo específico 8.2.4, y financiada parcialmente (Programa III)
por el Servicio Público de Ocupación Estatal. (BOIB 98, de 10 de agosto 2017)
Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 7 de noviembre de
2017 por la que se modifica la Resolución de 29 de junio de 2017 por la que se
aprueba la convocatoria para conceder ayudas públicas destinadas al fomento de la
difusión de la economía social y al apoyo del asociacionismo de cooperativas y
sociedades laborales. (BOIB 138, 11 de noviembre 2017)
Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 13 de febrero de 2018
por la cual se aprueba la convocatoria del Concurso de Premios ICAPE a los mejores
proyectos empresariales en el ámbito de la economía social efectuados por estudiantes de ciclos formativos y formación profesional básica. (BOIB 22, de 17 de
febrero de 2018)
Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 27 de marzo de 2018
por la que se aprueba la convocatoria para conceder ayudas públicas destinadas al
fomento y difusión de la economía social por medio de apoyo al asociacionismo de
cooperativas y sociedades laborales. (BOIB 40, de 31 de marzo de 2018)

CANARIAS
Extracto de la Resolución de 4 de agosto de 2017, de la Presidenta, por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a fomentar la
incorporación de socios trabajadores o de trabajo a cooperativas y sociedades laborales de Canarias para el ejercicio 2017, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.
(BO Can. 157, de 16 de agosto de 2017)
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Anuncio de 6 de noviembre de 2017, por el que se somete a información pública el
Anteproyecto de Ley del Tercer Sector de Acción Social de Canarias. (BOC 223,
20 de noviembre de 2017)
Extracto de la Orden de 5 de marzo de 2018, por la que se convocan para el ejercicio 2018, las subvenciones destinadas a inversiones en equipamiento y/o gastos
corrientes, previstas en las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las
Cofradías de Pescadores, sus Federaciones y Cooperativas del Mar, aprobadas por
Orden de 30 de abril de 2010, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación. (BO Can 54, de 16 de marzo de 2018)

CANTABRIA
Extracto de la Orden HAC/25/2017 de 23 de mayo 2017, por la que se aprueba la
convocatoria para el año 2017 de subvenciones destinadas al fomento del empleo y
mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales y a financiar gastos de organización interna y funcionamiento de las asociaciones de cooperativas, de sociedades laborales y de asociaciones de trabajadores autónomos.
Corrección de errores en BO Cant 113, de 13 de junio de 2017. (BO Cant. 105, de
1 de junio de 2017)
Orden INN/25/2017, de 2 de junio, por la que se aprueba para el año 2017 la convocatoria de subvenciones para asociaciones de comerciantes y sus federaciones y
confederaciones y cooperativas de detallistas. (BO Cant. 115, de 15 de junio de
2017)
Orden MED/22/2017, de 12 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas a las Cooperativas del sector pesquero y marisquero y otras Asociaciones
sin ánimo de lucro en el ámbito de la pesca y el marisqueo. (BO Cant. 118, de 20 de
junio de 2017)
Extracto de la Orden del Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación de 6 de julio
de 2017, por la que se convocan para el año 2017 las ayudas a inversiones realizadas
por cofradías de pescadores de Cantabria cofinanciadas por el fondo europeo marítimo y de la pesca (2014-2020). (BO Cant. 135, de 13 de julio de 2017)
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Extracto de la Resolución del consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación de 18
de julio de 2017, por la que se convocan para el año 2017 ayudas a las cooperativas
del sector pesquero y marisquero y otras asociaciones sin ánimo de lucro en el
ámbito de la pesca y el marisqueo. (BO Cant. 148, 2 de agosto de 2017)
Orden INN/39/2017, de 16 de agosto, por la que convoca la concesión de subvenciones a las asociaciones y cooperativas de consumidores y usuarios para el año
2017. (BO Cant. 163, 24 de agosto de 2017)
Extracto de la Resolución del Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación de
14 de agosto de 2017, por la que se convocan las ayudas para el año 2017 a las
Organizaciones Profesionales Agrarias y Cooperativas Agrarias de Cantabria por
colaborar en la cumplimentación de la Solicitud Única del Sistema de Gestión de
ayudas. (BO Cant. 171, 5 de septiembre de 2017)
Resolución por la que se modifica el plazo de justificación de las ayudas establecido
en la Resolución de 18 de julio de 2017, por la que se convocan para el año 2017 las
ayudas a las cooperativas del sector pesquero y marisquero y otras asociaciones sin
ánimo de lucro en el ámbito de la pesca y el marisqueo. (BO Cant. 202, 20 de
octubre de 2017)
Extracto de la Orden ECD/124/2017, de 16 de octubre, por la que se convocan los
premios correspondientes al Programa de Fomento del Emprendimiento
Colaborativo para el alumnado que cursa ciclos formativos de Formación Profesional
del sistema educativo en centros educativos públicos de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, correspondiente al curso 2017/20181. (BO Cant. 207, 27 de octubre
de 2017)
Resolución por la que se modifica el plazo de justificación de las ayudas establecido
en la Orden del consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación de 6 de julio de
2017, por la que se convocan para el año 2017 las ayudas a inversiones realizadas
por Cofradías de Pescadores de Cantabria, cofinanciadas por el Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca (2014-2020). (BO Cant. extraordinario 42, 27 de octubre
de 2017)

1. Fomenta el desarrollo de proyectos de constitución de empresas de economía social.
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Orden HAC/02/2018, de 24 de enero, por la que se modifica la Orden
HAC/13/2016, de 22 de abril de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras
de subvenciones destinadas al fomento del empleo y mejora de la competitividad
en las cooperativas y sociedades laborales y a financiar gastos de organización interna
y funcionamiento de las asociaciones de cooperativas, de sociedades laborales y de
asociaciones de trabajadores autónomos, modificada a su vez por la Orden
HAC/12/2017, de 29 de marzo de ese año. (BO Cant. 23, de 01 de febrero de 2018)
Extracto de la Orden HAC/05/2018, de 31 de enero, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la inserción sociolaboral en empresas de inserción. (BO Cant. 32, de 14 de febrero de 2018)
Orden MED/7/2018, de 6 de febrero, por la que se modifica la Orden MED/17/2017,
de 15 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a inversiones realizadas por Cofradías de Pescadores de Cantabria, cofinanciadas por el
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020). (BO Cant. 33, de 15 de febrero
de 2018)
Extracto de la Orden HAC/13/2018, de 21 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2018 de subvenciones destinadas al fomento del empleo y mejora
de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales y a financiar gastos
de organización interna y funcionamiento de las asociaciones de cooperativas, de
sociedades laborales y de asociaciones de trabajadores autónomos. (BO Cant. 45, de
05 de marzo de 2018)
Orden INN/14/2018, de 28 de febrero, por la que se aprueba para el año 2018 la
convocatoria de subvenciones para asociaciones de comerciantes y sus federaciones
y confederaciones y cooperativas de detallistas. Corrección de errores en BO Cant.
62, de 28 de marzo de 2018. (BO Cant. 51, de 13 de marzo de 2018)
Orden INN/11/2018, de 28 de febrero, por la que se convoca la concesión de subvenciones a las asociaciones y cooperativas de consumidores y usuarios para el año
2018. (BO Cant. 51, de 13 de marzo de 2018)
Extracto de la Orden del consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación de 8 de
marzo de 2018, por la que se convocan para el año 2018 las ayudas a las Cooperativas
del sector pesquero y marisquero y otras Asociaciones sin ánimo de lucro en el
ámbito de la pesca y el marisqueo. (BO Cant. 54, de 16 de marzo de 2018)
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Extracto de la Orden del Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación de 20 de
marzo de 2018, por la que se convocan para el año 2018 las ayudas a inversiones
realizadas por cofradías de pescadores de Cantabria cofinanciadas por el Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020). (BO Cant. 63 de 29 de marzo de
2018)

CASTILLA-LA MANCHA
Ley 4/2017, de 30 de noviembre, de Microempresas Cooperativas y Cooperativas
Rurales de Castilla-La Mancha y por la que se modifica la Ley 11/2010, de 4 de
noviembre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha. (DOCM 237, de 11 de diciembre
de 2017 / BOE 23, de 26 de enero de 2018)
Resolución de 01/12/2017, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
para la tramitación electrónica del depósito de las cuentas anuales de las sociedades
cooperativas en el Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha. (DOCM 23, de
01 de febrero de 2018)

CASTILLA Y LEÓN
Orden EMP/510/2017, de 20 de junio, por la que se modifica la Orden
EMP/678/2015, de 10 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones dirigidas al fomento del espíritu emprendedor a través de las organizaciones representativas del Trabajo Autónomo y de la Economía Social. (BOCYL
122, de 28 de junio de 2017)
Orden EMP/511/2017, de 20 de junio, por la que se modifica la Orden
EMP/645/2016, de 7 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones dirigidas a la constitución de empresas de economía social por trabajadores provenientes de crisis empresariales. (BOCYL 122, de 28 de junio de 2017)
Extracto de la Orden de 13 de julio de 2017, de la Consejería de Empleo, por la que
se convocan subvenciones dirigidas al fomento del espíritu emprendedor a través
de las organizaciones representativas del Trabajo Autónomo y de la Economía Social
para el año 2017. (BOCYL 138, de 20 de julio de 2017)
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Extracto de la Orden de 24 de julio de 2017, de la Consejería de Empleo, por la que
se convocan subvenciones para el año 2017 dirigidas a la constitución de empresas
de economía social por trabajadores provenientes de crisis empresariales. (BOCYL 147,
2 de agosto de 2017)
Extracto de la Orden de 26 de julio de 2017, de la Consejería de Empleo, por la que
se modifica la Orden de 30 de marzo de 2017, de la Consejería de Empleo, por la
que se convocan subvenciones para la incorporación de socios trabajadores o de
trabajo y la financiación de proyectos de inversión en Cooperativas y Sociedades
Laborales. (BOCYL 147, 2 de agosto de 2017)
Orden EMP/747/2017, de 30 de agosto, por la que se convoca la «XI Edición de los
Premios de la Comunidad de Castilla y León al Cooperativismo y la Economía
Social». (BOCYL 169, 4 de septiembre de 2017)
Extracto de la Orden de 30 de agosto de 2017, de la Consejería de Empleo, por la
que se convocan subvenciones destinadas a empresas de inserción laboral para el
personal de acompañamiento, para el año 2017. (BOCYL 169, 4 de septiembre de
2017)
Extracto de la Orden de 12 de septiembre de 2017, de la Consejería de Empleo, por
la que se modifica la Orden de 13 de julio de 2017, de la Consejería de Empleo,
por la que se convocan subvenciones dirigidas al fomento del espíritu emprendedor
a través de las organizaciones representativas del Trabajo Autónomo y de la Economía
Social para el año 2017. (BOCYL 179, 18 de septiembre de 2017)
Orden AYG/917/2017, de 5 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras del régimen de ayudas para promover y fomentar las fusiones en el cooperativismo agroalimentario, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. (BOCYL
203, 23 de octubre de 2017)
Extracto de la Orden de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de Empleo, por
la que se convocan subvenciones destinadas a empresas de inserción laboral para el
personal de acompañamiento, para el año 2018. (BOCYL 248, 29 de diciembre de
2017)
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Extracto de la Orden de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de Empleo, por
la que se convocan las subvenciones para el año 2018 para la incorporación de socios
trabajadores o de trabajo y la financiación de proyectos de inversión en Cooperativas
y Sociedades Laborales. (BOCYL 248, 29 de diciembre de 2017)
Extracto de la Orden de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de Empleo, por
la que se convocan subvenciones dirigidas al fomento del espíritu emprendedor a
través de las organizaciones representativas del Trabajo Autónomo y de la Economía
Social para el año 2018. (BOCYL 248, 29 de diciembre de 2017)

CATALUÑA
Ley 7/2017, de 2 de junio, del régimen de las secciones de crédito de las cooperativas. (DOGC 7386, de 8 de junio de 2017)
Orden ARP/121/2017, de 13 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras
de las ayudas para el fomento de la mejora de la competitividad de las cooperativas
y otras entidades asociativas agrarias. (DOGC 7393, de 19 de junio de 2017)
Resolución TSF/1438/2017, de 9 de junio, por la que se abre la convocatoria de
concesión de subvenciones para la capitalización de las cooperativas y de las sociedades laborales de la Línea Capitalcoop, en el ejercicio 2017. (DOGC 7397, de 23
de junio de 2017)
Resolución TSF/1531/2017, de 21 de junio, por la que se abre la convocatoria para
la concesión de subvenciones para la incorporación de personas socias trabajadoras
o personas socias de trabajo en cooperativas y sociedades laborales en el ejercicio
2017. (DOGC 7403, de 3 de julio de 2017)
Resolución ARP/1869/2017, de 25 de julio, por la que se convocan las ayudas para
el fomento de la mejora de la competitividad de las cooperativas y otras entidades
asociativas agrarias correspondientes al año 2017. (DOGC 7424, 1 de agosto de
2017)
Dictamen 21/2015, de 3 de diciembre, sobre la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del
tercer sector de acción social. (DOCV 7468, 5 de octubre de 2017)
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Orden TSF/234/2017, de 13 de octubre, por la que se aprueban las bases que deben
regir la convocatoria de subvenciones a proyectos singulares, la Red de Ateneos
Cooperativos y proyectos Aracoop, para el fomento de la economía social y del
cooperativismo. (DOCV 7477, 19 de octubre de 2017)
Orden TSF/235/2017, de 13 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las empresas de inserción para la realización de acciones para la mejora del empleo y la inserción laboral de los colectivos en
riesgo o situación de exclusión social. (DOCV 7477, 19 de octubre de 2017)
Resolucion TSF/2567/2017, de 25 de octubre, por la que se abre la convocatoria de
subvenciones a proyectos singulares, la Red de Ateneos Cooperativos y proyectos
aracoop, para el fomento de la economia social y del cooperativismo, en el ejercicio 2017. (DOGC 7489, 7 de noviembre de 2017)
Orden APM/1124/2017, de 21 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la aplicacion del desarrollo local participativo en el marco
del Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca en Cataluna 2014-20202. (DOGC 7501,
22 de noviembre de 2017)
Resolución de 30 de diciembre de 2017, por la que se publica el convenio resolutivo entre el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias y la entidad
Confederación de Cooperativas de Cataluña, por el que se otorga una subvención
innominada a la mencionada entidad, para llevar a cabo un proyecto de desarrollo del
cooperativismo. (DOGC 7540, de 22 de enero de 2018 / BOE 19, de 22 de enero
de 2018)

EXTREMADURA
Decreto 108/2017, de 11 de julio, por el que se modifica el Decreto 85/2015, de 5
de mayo, por el que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones para el fomento
de la Responsabilidad Social Empresarial en las empresas de la Comunidad Autónoma
de Extremadura y se aprueba la convocatoria de estas subvenciones para 2015. (DOE
136, de 17 de julio de 2017)
2. De interés para Cofradias de pescadores y Organizaciones de productores del sector pesquero y
acuicola.
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Decreto 195/2017, de 14 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de ayudas destinadas a la formacion, fomento y difusion en el ambito de la
economia social. (DOE 222, 20 de noviembre de 2017)
Orden de 15 de diciembre de 2017 por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de programas de promoción del voluntariado social en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, para el ejercicio 2018. (DOE 1, de 2 de enero de 2018)
Resolución de 23 de enero de 2018, de la Secretaría General, por la que se somete a
trámite de audiencia e información pública el proyecto de Decreto por el que se
modifica el Decreto 112/2016, de 26 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de subvenciones destinadas a apoyar los procesos de reestructuración del
sector cooperativo agroalimentario. (DOE 26, de 6 de febrero de 2018)
Decreto 27/2018, de 13 de marzo, por el que se modifica el Decreto 8/2017, de 7
de febrero, por el que se crea y regula la Mesa del Diálogo Civil del Tercer Sector
de Extremadura. (DOE 55, de 19 de marzo de 2018)
Orden de 9 de marzo de 2018 por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones
para el fomento del empleo de personas con discapacidad en Centros Especiales
de Empleo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, Programa I ayudas a
proyectos generadores de empleo, para el ejercicio 2018. (DOE 59, de 23 de marzo
de 2018)

GALICIA
Orden de 30 de junio de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras del
Programa de incentivos a las empresas de inserción laboral (EIL) y a sus entidades
promotoras, y se convocan para el año 2017. (DOG 134, de 14 de julio de 2017)
Orden de 20 de septiembre de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras de
ayudas a centros especiales de empleo (CEE) con el fin de promover la integracion
laboral de las personas con discapacidad, y se procede a su convocatoria para las
anualidades 2017-2018. (DOG 189, 4 de octubre de 2017)
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Ley 5/2017, de 19 de octubre, de fomento de la implantacion de iniciativas empresariales en Galicia3. (DOG 203, 25 de octubre de 2017)
Orden de 21 de noviembre de 2017 por la que se clasifica de interés para el fomento
de la economía social y el desarrollo de la economía productiva del sector marítimo y pesquero de Galicia la Fundación Centro de Innovación de Estudios Jurídicos
Marítimos y Pesqueros (MarInnLeg). (DOG 234, 12 de diciembre de 2017)
Orden de 5 de diciembre de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras del
Programa de incentivos a las empresas de inserción laboral (EIL) y a sus entidades
promotoras, y se procede a su convocatoria para el año 2018. (DOG 1, de 2 de enero
de 2018)
Orden de 15 de diciembre de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras del
certamen Cooperativismo en la enseñanza, dirigido al alumnado de los centros
educativos de Galicia, y se procede a su convocatoria para el año 2018. (DOG 14,
de 19 de enero de 2018)
Orden de 26 de diciembre de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de las subvenciones para
el fomento del emprendimiento en economía social (Programa APROL-Economía
Social), cofinanciadas parcialmente con cargo al Programa operativo del Fondo Social
Europeo, y se convocan para el año 2018. (DOG 18, de 25 de enero de 2018)
Orden de 29 de diciembre de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras de
subvenciones para sufragar los gastos de funcionamiento de las entidades asociativas de cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo y empresas
de inserción, y se convocan para el año 2018. (DOG 25, de 05 de febrero de 2018)
Orden de 29 de diciembre de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones a las entidades colaboradoras de la Red Eusumo para realizar actividades de promoción e
impulso del cooperativismo y de la economía social, y se convocan para los años
2018 y 2019. (DOG 25, de 05 de febrero de 2018)

3. Modifica la Ley de Cooperativas.
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LA RIOJA
Resolucion 480/2017, de 21 de agosto, de la Consejeria de Politicas Sociales, Familia,
Igualdad y Justicia, por la que se somete a informacion publica el anteproyecto de
Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a programas
de interes general dirigidas a fines de interes social a desarrollar por entidades del
tercer sector en la Comunidad Autonoma de La Rioja. (BOR 98, 25 de agosto 2017)
Orden 6/2017, de 27 de septiembre, de la Consejeria de Politicas Sociales, Familia,
Igualdad y Justicia, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones
a programas de interes general dirigidas a fines de interes social a desarrollar por entidades del tercer sector en la Comunidad Autonoma de La Rioja, con cargo a la asignacion tributaria del impuesto sobre la renta de las personas fisicas. (BOR 114, 2 de
octubre de 2017)

MADRID
Extracto de la Orden de 5 de julio de 2017, de la Consejería de Economía, Empleo
y Hacienda, por la que se realiza la convocatoria de subvenciones, con cargo al ejercicio de 2017, para el fomento de la integración laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo. (BOCM 166, de 14 de julio de 2017)
Orden 1311/2017, de 3 de agosto, del Consejero de Politicas Sociales y Familia, por
la que se aprueba la carta de Derechos Sociales de la Comunidad de Madrid. (BOCM
196, 18 de agosto 2017)
Orden de 5 de octubre de 2017, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda,
por la que se establecen las disposiciones generales para la concesión de subvenciones
para el fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y
sociedades laborales en el ámbito de la Comunidad de Madrid. (BOCM 252, 23 de
octubre de 2017)
Extracto de la Orden de 11 de octubre de 2017, de la Consejería de Economía,
Empleo y Hacienda, por la que se realiza la segunda convocatoria de subvenciones,
con cargo al ejercicio de 2017, para el fomento de la integración laboral de personas
con discapacidad en Centros Especiales de Empleo. (BOCM 256, 27 de octubre de
2017)
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Decreto 141/2017, de 5 de diciembre, por el que se crea la Mesa de Diálogo con el
Tercer Sector de Acción Social de la Comunidad de Madrid. (BOCM 294, 11 de
diciembre de 2017)
Extracto de la Orden 4976/2017, de 29 de diciembre, de la Consejería de Medio
Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba
la convocatoria, para el año 2018, de las Ayudas Regionales a las Organizaciones
Profesionales Agrarias y a las Uniones de Cooperativas Agrarias. (BOCM 12, de
15 de enero de 2018)
Extracto de la Orden de 29 de diciembre de 2017, de la Consejería de Economía,
Empleo y Hacienda, de tramitación anticipada, por la que se convocan para el año
2018 subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo para el fomento de la
integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social mediante
itinerarios de inserción, en colaboración con empresas de inserción y entidades sin
ánimo de lucro. (BOCM 28, de 02 de febrero de 2018)
Extracto de la Orden de 20 de marzo de 2018, de la Consejera de Economía, Empleo
y Hacienda, por la que se convocan ayudas para el fomento del empleo y mejora de
la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales en el ámbito de la
Comunidad de Madrid para el año 2018. (BOCM 75, de 28 de marzo de 2018)

MURCIA
Orden de 28 de junio de 2017 del titular de la Consejería de Empleo, Universidades
y Empresa, por la que se modifica la Orden de 2 de mayo de 2016 del titular de la
Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo de bases reguladoras de
subvenciones para programas de fomento de la economía social. (BORM 150, de
1 de julio de 2017)
Extracto de la Orden de 25 de julio de 2017 del titular de la Consejería de Empleo,
Universidades y Empresa, de convocatoria de subvenciones para programas de
fomento de la economía social para el año 2017. (BORM 173, de 28 de julio de
2017 / BORM 174, de 29 de julio de 2017)
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Orden de 28 de julio de 2017 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la
realización de programas de interés general dirigidas a fines de interés social a desarrollar por entidades del tercer sector en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de
las personas físicas. (BORM 177, 2 de agosto 2017)
Orden de 10 de agosto de 2017 de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades por la que se convocan subvenciones para la realizacion de programas de
interes general dirigidas a fines de interes social a desarrollar por entidades del Tercer
Sector en la Comunidad Autonoma de la Region de Murcia con cargo a la asignacion tributaria del 0,7% del IRPF. (BORM 186, 12 de agosto 2017)
Decreto n.º 312/2017, de 28 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se
establecen las normas especiales reguladoras de la concesion directa de una subvencion por la Consejeria de Empleo, Universidades y Empresa a favor de la Asociacion
de Empresas de Economia Social de la Region de Murcia (AMUSAL), para la realizacion del proyecto “Accion para el Emprendimiento en Murcia”. (BORM 299, 29
de diciembre de 2017)

NAVARRA
Resolución 1645/2017, de 2 de junio, de la Directora Gerente del Servicio Navarro
de Empleo-Nafar Lansare, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones
para los años 2017-2019, a entidades seleccionadas para desarrollar en la Comunidad
Foral de Navarra actuaciones dentro del marco del Programa Operativo de Inclusión
Social y de la Economía Social - FSE 2014-2020. (BON 117, de 19 de junio de
2017)
Resolución 880/2017, de 27 de julio, del Director General de Desarrollo Rural,
Agricultura y ganadería, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas a las cooperativas agrarias para la elaboración de
Informes de Gestión Empresarial para el año 2017, acogidas al régimen de minimis.
(BON 168, 31 de agosto 2017)
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PAÍS VASCO
Orden de 12 de julio de 2017, de la Consejera de Empleo y Politicas Sociales, por
la que se efectua, para el ano 2017, la convocatoria prevista en el Decreto 271/2012,
de 4 de diciembre, por el que se regulan las subvenciones para el fomento de actividades del tercer sector en el ambito de la intervencion social en el Pais Vasco, para
actividades de gestion del conocimiento para la intervencion social. (BOPV 146, de
2 de agosto 2017)
Orden de 27 de julio de 2017, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se
convocan y regulan ayudas para la Formacion en la Economia Social. (BOPV 155,
16 de agosto de 2017)
Orden de 27 de julio de 2017, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se
convocan y regulan ayudas dirigidas a la consolidacion de estructuras asociativas
de las empresas y entidades de economia social de la Comunidad Autonoma de
Euskadi. (BOPV 155, 16 de agosto de 2017)
Orden de 4 de julio de 2017, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se
convocan y regulan ayudas para la incorporacion de personas socias a empresas de
economia social. (BOPV 159, 22 de agosto 2017)
Orden de 4 de julio de 2017, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se
convocan y regulan las ayudas para emprender en economia social y para la promocion territorial planificada de empresas de economia social. (BOPV 159, 22 de
agosto 2017)
Orden de 27 de julio de 2017, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se
convocan y regulan las ayudas para la asistencia tecnica en las Empresas de Economia
Social de la Comunidad Autonoma del Pais Vasco. (BOPV 159, 22 de agosto 2017)
Orden de 27 de julio de 2017, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se
convocan y regulan las ayudas para la intercooperacion empresarial en la Economia
Social. (BOPV 159, 22 de agosto 2017)
Orden de 26 de julio de 2017, de la Consejera de Educación, por la que se convocan
ayudas destinadas a las cooperativas de enseñanza titulares de centros docentes de
enseñanza no universitaria. (BOPV 171, 7 de septiembre de 2017)
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Decreto 10/2018, de 30 de enero, de agrupaciones de personas productoras agrarias
y forestales, y sus uniones o federaciones, en la Comunidad Autónoma del País
Vasco. (BOPV 26, de 6 de febrero de 2018)
Orden de 21 de febrero de 2018, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por
la que efectúa, para el año 2018, la convocatoria prevista en el Decreto 271/2012,
de 4 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 42, de 28 de febrero de 2018)

COMUNIDAD VALENCIANA
Decreto 75/2017, de 9 de junio, del Consell, por el que se crea el Registro de
Cooperativas, Empresas e Industrias Forestales, en el ámbito de la Comunitat
Valenciana. (DOGV 8064, de 16 de junio de 2017)
Resolución de 19 de julio de 2017, del director general del Servicio Valenciano de
Empleo y Formación (SERVEF), por la que se convocan las subvenciones públicas
destinadas a la integración sociolaboral de trabajadores y trabajadoras en situación
o riesgo de exclusión social en Empresas de Inserción y en empresas ordinarias de
trabajo para 2017. (DOGV 8090, de 24 de julio de 2017)
Resolución de 14 de julio de 2017, del Director General de Agricultura, Ganadería
y Pesca, por la que se convoca, para el año 2017, la concesión de subvenciones para
la integración cooperativa agroalimentaria en la Comunitat Valenciana. (DOGV
8093, de 27 de julio de 2017)
Ley 18/2017, de 14 de diciembre, de la Generalitat, de cooperación y desarrollo
sostenible. (DOGV 8191, 15 de diciembre de 2017 / BOE 4, de 4 de enero de 2018)
Decreto 206/2017, de 15 de diciembre, del Consell, por el que se regula el Consejo
Valenciano del Cooperativismo. (DOGV 8196, 22 de diciembre de 2017)
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Resolución de 27 de diciembre de 2017, del conseller de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se efectúa la convocatoria anticipada, para el ejercicio 2018, de las ayudas reguladas en los artículos 15, 16, 17 y 18
de la Orden 23/2016, de 27 de octubre, de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo4. (DOGV 8204, de 3 de enero de 2018)
Resolución de 27 de diciembre de 2017, del director general de Economía,
Emprendimiento y Cooperativismo, por la que se efectúa la convocatoria anticipada,
para el ejercicio 2018, de las ayudas reguladas en los artículos 16 y 17 de la Orden
25/2016, de 21 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo5. (DOGV 8204, de 3 de enero de 2018)
Resolución de 13 de febrero de 2018, de la Conselleria de Transparencia,
Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por la que se convocan para
el ejercicio 2018 las subvenciones destinadas a asociaciones, fundaciones y otras
entidades y organizaciones sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana, para la
realización de actuaciones relacionadas con la formación y divulgación en materia
de responsabilidad social. (DOCV 238, de 20 de febrero de 2018)
Resolución de 16 de febrero de 2018, del director general de Agricultura, Ganadería
y Pesca, por la que se convoca para el año 2018 la concesión de subvenciones para la
integración cooperativa agroalimentaria en la Comunitat Valenciana. (DOGV 8245,
de 01 de marzo de 2018)

4. Sobre fomento de las empresas cooperativas y de las sociedades laborales.
5. Sobre promoción, fomento y difusión de la economía social.
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