RELACIÓN SISTEMÁTICA DE DISPOSICIONES
DICIEMBRE 2019 – MAYO 2020
ANDALUCÍA
Orden de 6 de febrero de 2020, por la que se efectúa la convocatoria para la declaración, en concurrencia competitiva, de actuaciones protegibles de viviendas en régimen
de autoconstrucción y de viviendas protegidas de régimen especial en autopromoción,
y concesión de las ayudas destinadas a su financiación. (BOJA 37, de 24 de febrero de
2020). Cooperativas de viviendas
Extracto de la Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se
convocan para el año 2020 subvenciones a las organizaciones profesionales agrarias,
federaciones de cooperativas agrarias, entidades representativas de asociaciones de desarrollo rural y organizaciones representativas del sector pesquero andaluz, previstas en la
Orden de 16 de febrero de 2011 que se cita. (BOJA 61, de 30 de marzo de 2020)
Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se convocan para
el año 2020 subvenciones a las organizaciones profesionales agrarias, federaciones de
cooperativas agrarias, entidades representativas de asociaciones de desarrollo rural y
organizaciones representativas del sector pesquero andaluz, previstas en la Orden de 16
de febrero de 2011, que se cita. (BOJA 62, de 31 de marzo de 2020)
Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y
urgentes de flexibilización administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo
y medidas complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y social como
consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19). (BOJA 21
(extraordinario), de 29 de abril de 2020). Cooperativas y sociedades laborales. Fondo
de formación y sostenibilidad

ARAGÓN
Orden CDS/312/2020, de 25 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones en el ámbito del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales. Corrección de errores BOA 83, de 29 de abril de 2020. (BOA 74, de 15 de
abril de 2020)
CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa Nº 36/2020
www.ciriec-revistajuridica.es

2

Gemma Fajardo García

CANTABRIA
Resolución de trámite de consulta pública del Proyecto de Orden por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades privadas sin ánimo
de lucro en materia de servicios sociales. (BO Cant. 56, de 20 de marzo de 2020)

CASTILLA-LA MANCHA
Ley 7/2019, de 29 de noviembre, de Economía Circular de Castilla-La Mancha.
(DOCM 244, de 12 de diciembre de 2019 / BOE 28, de 1 de febrero de 2020)
Ley 1/2020, de 3 de febrero, del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha. (DOCM
26, de 07 de febrero de 2020 / BOE 106, de 16 de abril de 2020)
Orden 18/2020, de 31 de enero, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se
crea y se establece la composición de la Comisión de Coordinación de Economía Circular de Castilla-La Mancha. (DOCM 28, de 11 de febrero de 2020)

CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 19 de febrero de 2020, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León,
por la que se dispone el nombramiento de miembros del Consejo Económico y Social
de Castilla y León designados por las entidades representativas de las Cooperativas y
Sociedades Anónimas Laborales de Castilla y León. (BOCyL 39, de 26 de febrero de
2020)

CATALUÑA
Orden ARP/5/2020, de 14 de enero, por la que se aprueban las bases reguladoras de las
ayudas de minimis destinadas a la promoción y fomento de la venta de proximidad en
Cataluña. (DOGC 8047, de 22 de enero de 2020). Asociaciones, fundaciones, entidades sin ánimo de lucro y cooperativas con agrotienda
Ley 3/2020, de 11 de marzo, de prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentarios.
(DOGC 8084, de 13 de marzo de 2020). Entidades de iniciativa social
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Orden ARP/41/2020, de 16 de abril, por la que se modifica la Orden ARP/111/2018,
de 3 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para el apoyo
a las cofradías de pescadores en Cataluña y sus federaciones. (DOGC 8116, de 20 de
abril de 2020)

COMUNIDAD VALENCIANA
Orden 11/2019, de 2 de diciembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras de determinadas ayudas para el fomento de las empresas cooperativas, las sociedades laborales y las empresas de inserción, en la Comunitat Valenciana. Corrección de errores
DOGV 8702, de 20 de diciembre de 2019. (DOGV 8692, de 05 de diciembre de 2019)
Decreto Legislativo 1/2019, de 13 de diciembre, del Consell, de aprobación del texto refundido de la Ley del Estatuto de las personas consumidoras y usuarias de la Comunitat
Valenciana. (DOGV 8704, de 24 de diciembre de 2019)
Decreto 271/2019, de 27 de diciembre, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras de la concesión directa de subvenciones destinadas al fomento de la ocupación de
personas con diversidad funcional o discapacidad en centros especiales de ocupación
y enclaves laborales, y convocatoria para 2020. (DOGV 8723, de 22 de enero de 2020)
Orden 4/2020, de 25 de febrero, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a planes de reconversión y reestructuración colectivos, en el marco del
Programa de desarrollo rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020. (DOGV 8755, de
05 de marzo de 2020). Cooperativas agrarias, sociedades agrarias de transformación
Orden 1/2020, de 27 de febrero, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la realización de itinerarios de inserción laboral por parte de entidades
especializadas en la atención a colectivos con especiales dificultades de integración en
el mercado de trabajo (INTEGREM). (DOGV 8755, de 05 de marzo de 2020)
Orden 2/2020, de 27 de febrero, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones destinadas a la promoción, fomento y difusión de la economía social en la Comunitat Valenciana. (DOGV 8755, de 05 de marzo de 2020)
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Decreto 30/2020, de 28 de febrero, del Consell, de regulación del Consejo Valenciano
de Responsabilidad Social. (DOGV 8763, de 16 de marzo de 2020)
Resolución de 15 de mayo de 2020, de la Dirección General de Emprendimiento y Cooperativismo, por la que se acuerda la continuación de determinados procedimientos de
competencia del Registro de Cooperativas de la Comunitat Valenciana y del Registro
Administrativo de Sociedades Laborales de la Comunitat Valenciana, por considerarse
indispensables para la protección del interés general y para el funcionamiento básico
de los servicios encomendados a los citados registros, a los efectos de lo dispuesto en la
disposición adicional tercera del Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por la Covid-19. (DOGV 8816, de 20 de mayo de 2020)

EXTREMADURA
Resolución de 16 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
publica la puntuación mínima exigida para optar al reconocimiento de empresa socialmente responsable. (DOE 20, de 30 de enero de 2020)
Resolución de 12 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
anuncia la constitución de la asociación empresarial denominada Asociación Extremeña
de Centros Especiales de Empleo (en siglas, CONACEE Extremadura), con número de
depósito 81100021. (DOE 38, de 25 de febrero de 2020)
Decreto 5/2020, de 26 de febrero, 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 41, de 28 de febrero de 2020)
Orden de 13 de marzo de 2020 por la que se aprueba el modelo orientativo de estatutos
sociales de la sociedad cooperativa especial. (DOE 58, de 24 de marzo de 2020)
Decreto-Ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionada por
el COVID-19. Corrección de errores BOE 28, de 28 de mayo de 2020. (DOE suplemento 80, de 27 de abril de 2020 / BOE 145, de 23 de mayo de 2020). Cooperativas y
para la economía social
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GALICIA
Orden de 20 de noviembre de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras del
programa Emprega Discapacidade e Exclusión, de incentivos a la contratación, formación y empleo con apoyo, y se procede a su convocatoria para el año 2020 (código de
procedimiento TR342A). (DOG 03, de 07 de enero de 2020). Inserción sociolaboral
Orden de 3 de diciembre de 2019 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 2020. (DOG 05, de 09 de enero
de 2020)
Orden de 3 de diciembre de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras de los
premios a la cooperación y se procede a su convocatoria para el año 2020 (código de
procedimiento TR802Q). (DOG 05, de 09 de enero de 2020)
Orden de 5 de diciembre de 2019 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)
y se convocan para el año 2020 (código de procedimiento TR802G y TR802J). (DOG
06, de 10 de enero de 2020)
Orden de 10 de diciembre de 2019 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 la economía social, y se convocan para los años 2020 y 2021 (código
de procedimiento TR811A). (DOG 14, de 22 de enero de 2020)
Orden de 20 de diciembre de 2019 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 2020 (códigos de procedImIento TR802H y TR358D).
(DOG 14, de 22 de enero de 2020)
Orden de 19 de diciembre de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de ayudas para implantar la igualdad laboral, la conciliación y la responsabilidad
social empresarial (RSE), y se procede a su convocatoria para el año 2020 (códigos de
procedimiento TR357C, TR357D y TR357B). (DOG 16, de 24 de enero de 2020)
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Orden de 30 de diciembre de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas a las empresas de inserción laboral (EIL) y a sus entidades promotoras, y se procede a su convocatoria para el año 2020. (DOG 16, de 24 de enero de 2020)
Orden de 13 de diciembre de 2019 por la que se establecen las bases y se regula el procedimiento para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para
la innovación en el sector pesquero, cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y
de Pesca (FEMP), y se convoca para el año 2020 dicho procedimiento, tramitado como
expediente anticipado de gasto (códigos de procedimiento PE205G y PE205H). (DOG
18, de 28 de enero de 2020)
Resolución de 26 de diciembre de 2019, de la Secretaría General de Empleo, por la que
se dispone la inscripción en el registro y la publicación en el Diario Oficial de Galicia
de las tablas salariales para los años 2018 y 2019 del convenio autonómico de centros
especiales de empleo. (DOG 19, de 29 de enero de 2020)
Orden de 3 de enero de 2020 por la que se regulan las bases que regirán las subvenciones
para entidades de acción voluntaria de carácter privado para el fomento y la realización
de actividades de voluntariado, y se procede a su convocatoria para el año 2020. (DOG
22, de 03 de febrero de 2020)
Orden de 20 de diciembre de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas para el fomento de la utilización de maquinaria agrícola en régimen asociativo en Galicia, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)
en el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se convocan
para el año 2020 (código de procedimiento MR351A). (DOG 25, de 06 de febrero de
2020)
Orden de 23 de diciembre de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras generales y la convocatoria para el año 2020, para la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de ayudas para proyectos colectivos de modernización de las infraestructuras de los puertos pesqueros, de las lonjas y de los lugares de desembarque, para la mejora
de la eficiencia energética, de la seguridad y las condiciones de trabajo, y de la calidad de
los productos desembarcados de la pesca, cofinanciada por el Fondo Europeo Marítimo
y de Pesca (FEMP) y tramitada como expediente anticipado de gasto. (DOG 25, de 06
de febrero de 2020). Cofradías de pescadores
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Resolución de 30 de diciembre de 2019 por la que se convocan, para el año 2020, con carácter plurianual, las subvenciones de los Programas de fomento del parque de vivienda
en alquiler y de fomento de viviendas para personas mayores y personas con discapacidad
del Plan estatal de vivienda 2018-2021. (DOG 25, de 06 de febrero de 2020). Cooperativas de autoconstrucción y empresas de economía social
Decreto 174/2019, de 19 de diciembre, por el que se regula la artesanía alimentaria.
(DOG 27, de 10 de febrero de 2020). Cooperativas agroalimentarias
Resolución de 8 de abril de 2020 por la que se hace público el Acuerdo del Consejo
Gallego de Cooperativas de 7 de abril de 2020, por el que se autoriza a las cooperativas
gallegas a destinar el Fondo de Formación y Promoción Cooperativa a la promoción
social de la comunidad para atender necesidades derivadas de la pandemia ocasionada
por el COVID-19. (DOG 75, de 20 de abril de 2020)
Orden de 23 de abril de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras generales y
se convocan para el año 2020, en régimen de concurrencia competitiva, ayudas a proyectos colectivos, financiados por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), que
contribuyan a la protección y recuperación de la biodiversidad marina a través de una
mejor gestión y conservación de los recursos marinos y de sus ecosistemas, así como al
fomento de la sensibilización ambiental. (DOG 92, de 13 de mayo de 2020). Cofradías
de pescadores

MURCIA
Decreto n.º 311/2019, de 19 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención a conceder
por la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades a favor de la Asociación de Empresas de Economía Social (AMUSAL), la Federación de Sociedades Agrarias Cooperativas
de Murcia (FECAMUR), la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (FECOAM),
la Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia (UCOERM) y la Unión
de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia (UCOMUR), para la realización de proyectos en el marco del Pacto para la Excelencia de la Economía Social de la
Región de Murcia 2018-2020. (BORM 298, de 27 de diciembre de 2019)
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NAVARRA
Resolución 108/2019, de 19 de noviembre, del Director General de Desarrollo Rural,
por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas
a las cooperativas de uso en común de maquinaria para la adquisición de maquinaria y
equipamiento agrícola para el año 2019-2020. (BON 245, de 16 de diciembre de 2019)
Decreto Foral 340/2019, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Decreto Foral
94/2016, de 26 de octubre, por el que se regula el régimen de calificación, registro y
ayudas de las Empresas de Inserción Sociolaboral de Navarra. (BON 13, de 21 de
enero de 2020)
Resolución 237/2020, de 7 de mayo, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de
Empleo-Nafar Lansare, por la que se aprueban la convocatoria y las bases reguladoras
de subvenciones a entidades seleccionadas para desarrollar en la Comunidad Foral de
Navarra actuaciones dentro del marco del Programa Operativo de Inclusión Social y
de Economía Social - FSE 2020-2024. (BON 108, de 21 de mayo de 2020)

PAÍS VASCO
Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi. (BOPV 247, de 30 de
diciembre de 2019 / BOE 16 de enero de 2020)
Orden de 20 de diciembre de 2019, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por
la que se aprueban las instancias normalizadas de las solicitudes de subvenciones y de
calificación de centros especiales de empleo, previstas en el Decreto 168/2019, de 29 de
octubre, por el que se regulan los programas y servicios relacionados con la empleabilidad
de las personas con discapacidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Registro
Vasco de Centros Especiales de Empleo. (BOPV 08, de 14 de enero de 2020)
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