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Reseña de Legislación sobre entidades de economía social
de Enero de 2001 a Marzo de 2002

I. RELACIÓN SISTEMÁTICA DE DISPOSICIONES:
ENERO 2001 - MARZO 2002

LEGISLACIÓN ESTATAL
Orden de 29 de enero, que desarrolla normas de cotización a la Seguridad Social, desem-
pleo, Fondo Garantía Salarial y Formación Profesional, contenidas en la Ley 13/2000, de 28
de diciembre del Plan General Contable para 2001. (BOE 27, de 31 de enero de 2001). Interés
general.

Real Decreto Ley 2/2001, de 2 de febrero, que modifica la DT 6ª de la Ley 54/97, de 27 de
noviembre, del Sector eléctrico y determinados artículos de la Ley 16/89, de 17 de julio, de
Defensa de la Competencia (art. 17. 1 b, y art . 18. 3 y 4). convalidación por resolución del
Congreso de Diputados de 22 de febrero de 2001 (BOE 51, de 28 de febrero). (BOE 30, de
3 de febrero). Cooperativas eléctricas.

Real Decreto 116/2001, de 9 de febrero, que modifica el Real Decreto 1186/1998, de 12 de
junio sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo
del Plan 1998-2001 y se establece la ayuda estatal directa a la entrada. (BOE 36, de 10 de
febrero). Cooperativas de viviendas.

Real Decreto Ley 5/2001, de 2 de marzo, de medidas urgentes de reforma del mercado de
trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad. Corrección de errores en
BOE 60, de 10 de marzo. Convalidación por Resolución del Congreso de los Diputados de 15
de marzo (BOE 72, de 24 de marzo). (BOE, 54, de 3 de marzo). Interés general.

Corrección de errores del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica. (BOE 62, de 13 de marzo de 2001).
Cooperativas eléctricas.

Real Decreto 219/2001, de 2 de marzo, de organización y funcionamiento del Consejo para el
Fomento de la economía Social. (BOE 64, de 15 de marzo). Economía Social.

Orden de 8 de marzo de 2001, que establece para el año 2001 las bases de cotización a la
Seguridad Social de los trabajadores del régimen especial del mar incluidos en los grupos
segundo y tercero. (BOE 66, de 17 de marzo). Entidades de pesca.

Real Decreto 248/2001, de 9 de marzo, que desarrolla el artículo 7, del real Decreto Ley
15/1999, de 1 de octubre, por el que se aprueban medidas de liberalización, reforma estruc-
tural e incremento de la competencia en el sector de hidrocarburos. (BOE 66, de 1 de marzo).
Entidades agrarias y cooperativas de transporte.



Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca marítima del Estado. Corrección de errores en BOE
174, de 21 de junio. (BOE 75, de 28 de marzo). Entidades de pesca.

Orden de 28 de marzo, que desarrolla la DF1ª del Real Decreto 437/98, de 20 de marzo, por
el que se aprueban las Normas de adaptación del Plan General Contable a las empresas del
Sector eléctrico, como consecuencia de los cambios operados en la normativa del sector eléc-
trico. (BOE 76, de 29 de marzo). Cooperativas eléctricas.

Orden de 30 de marzo de 2001 por la que se establecen normas para la realización por las
Juntas Arbitrales de transporte, de funciones de depósito y enajenación de mercancías. (BOE
90, de 14 de marzo). Cooperativas de transportes.

Circular 1/2001, de 30 de marzo, del Banco de España, a entidades de crédito sobre la Central
de información de Riesgos. (BOE 93, de 18 de abril). Entidades de crédito.

Real Decreto 582/2001, de 1 de junio, establece el régimen de ayudas y el sistema de gestión
del Plan de consolidación y Competitividad de la PYME. (BOE 132, de 2 de junio). Interés
general.

Ley 9/2001, de 4 de junio por la que se modifica la DT 6ª de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre
del sector eléctrico; determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio de Defensa de la
Competencia (art. 5, 15, 17, 18 y 21); y determinados artículos de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre introducción del euro. (BOE 134, de 5 de junio). Cooperativas eléctricas
/ interés general.

Real Decreto 613/2001, de 8 de junio, para la mejora y modernización de las estructuras de
producción de las explotaciones agrarias. (BOE 138, de 9 de junio). Entidades agrarias.

Real Decreto Ley 12/2001, de 29 de junio, por el que se aprueban medidas fiscales urgentes
en materia de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF y del IS. Corrección de errores en
BOE 176, de 24 julio. Convalidación por resolución del Congreso de Diputados de 26 de julio
(BOE 184, de 2 de agosto). (BOE 156 de 30 de junio). Interés general.

Ley 10/2001, de 5 de julio. Plan Hidrológico Nacional. Corrección de errores en BOE 184, de
2 de agosto. (BOE 161, de 6 de julio). Comunidades de regantes.

Real Decreto 781/2001, de 6 de julio, por el que se regula un programa para el Año 2001 de
renta activa de inserción para trabajadores desempleados de larga duración mayores de 45
años. Corrección errores en BOE 182, de 31 de julio. (BOE 162, de 7 de julio). Entidades
laborales / Interés general.

Ley 12/2001, de 9 de julio de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo para el
Incremento del Empleo y la Mejora de su calidad. (BOE 164, de 10 de julio). Interés general.

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 julio. Texto Refundido de la Ley de Aguas. (BOE 176,
de 24 de julio). Comunidades de regantes.

Real Decreto 995/2001, de 10 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto
de Sociedades en materia de regímenes fiscales especiales (Régimen de fusiones, escisiones,
aportaciones de activos y canje de valores). (BOE 218, de 11 de septiembre). Interés general.
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Circular Banco España 3/2001, de 24 de septiembre, a Entidades de Crédito, que modifica
la Circular 8/1990, de 7 de septiembre sobre transparencia de las operaciones y protección a
la clientela. (BOE 242, de 9 de octubre). Entidades de Crédito.

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas. Corrección de errores en BOE 303, de 9 de diciembre y 34, de
8 de febrero de 2002. (BOE 257, de 26 de octubre). Interés general.

Real Decreto 1125/2001, de 19 de octubre que modifica el Reglamento de Organización y
Funciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobados por Real Decreto
138/2000, de 4 de febrero. (BOE 261, de 31 de octubre). Interés general.

Ley Orgánica 3/2001, de 6 de noviembre, por la que se autoriza la ratificación por España del
Tratado de Niza que modifica el Tratado de la Unión Europea y otros. (BOE 267, de 7 de
noviembre). Interés general.

Orden de 8 de octubre de 2001, por la que se aprueban los modelos de presentación de las
cuentas anuales para su Depósito en el Registro Mercantil. (BOE 269, de 9 de noviembre).
Interés general.

Real Decreto 1232/2001, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Procedimiento de Autorización previsto en el Artículo 34 del Real Decreto 6/2000 de 23 de
junio de Medidas Urgentes de Intensificación de la competencia en el mercado de bienes y
servicios. (BOE 281, de 23 de noviembre). Interés general.

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. (BOE 294, de 8 de diciembre). Interés general.

Real decreto 1466/2001, de 27 de diciembre. Salario mínimo interprofesional para 2002. (BOE
311, de 28 de diciembre). Interés general.

Ley 24/2001, de 27 de diciembre de medidas fiscales, administrativas y de orden social.
Modifica el Artículo 24.1 de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre LRF de las cooperativas. (BOE
313, de 31 de diciembre). Cooperativismo1.

Real Decreto Ley 16/2001, de 27 de diciembre, de medidas para el establecimiento de un
sistema de jubilación gradual y flexible. (BOE 313, de 31 de diciembre). Interés general.

Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, de medidas de financiación de actuaciones protegidas
en materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005. Corrección de errores en BOE 22, de 25
de enero y BOE 25, de 29 de enero. (BOE 11, de 12 de enero). Cooperativas de viviendas.
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1. El artículo 3 de la Ley 24/2001 establece que, con efectos a partir de los períodos impositivos que se
inicien desde 1 de enero del año 2002, el apartado 1 del artículo 24 de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre,
sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas, queda redactado de la siguiente forma:

“1. Si la suma algebraica a que se refiere el artículo anterior resultase negativa, su importe podrá compen-
sarse por la cooperativa con las cuotas íntegras positivas de los periodos impositivos que concluyan en los
quince años inmediatos y sucesivos. A los solos efectos de determinar los importes compensables, la
Administración tributaria podrá comprobar las declaraciones y liquidar las cuotas negativas correspondientes
aunque haya transcurrido el plazo al que se refiere el artículo 64 de la Ley General Tributaria.”



Real Decreto 2/2002, de 11 de enero, que regula la aplicación de la iniciativa comunitaria
Leader Plus y los programas de desarrollo endógeno de grupos de acción local. (BOE 11, de
12 de enero). Interés general.

Real Decreto 1443/2001, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 16/1989, de 17
de julio de Defensa de la competencia en lo referente al control de las concentraciones econó-
micas. (BOE 16, de 18 de enero de 2002). Interés general.

Orden ECO/136/2002, de 24 de enero, que establece las aportaciones al Fondo Garantía de
Depósitos de las Cajas de Ahorros. (BOE 26, de 30 de enero). Entidades de Crédito.

Real Decreto 136/2002, de 1 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Registro
de Sociedades Cooperativas. (BOE 40, de 15 de febrero). Cooperativismo2.

Orden ECO/317/2002, de 14 de febrero, por la que se establecen las aportaciones al Fondo
de Garantía de Depósitos en Cajas de Ahorro. (BOE 44, de 20 de febrero). Entidades de
Crédito.

Orden ECO/316/2002, de 14 de febrero, por la que se establecen las aportaciones al Fondo
de Garantía de Depósitos en Cooperativas de Crédito. (BOE 44, de 20 de febrero). Entidades
de Crédito.

Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de las competencias del Estado y las
Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia. (BOE 46, de 22 de
febrero). Interés general.

Ley 14/2001, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas que modifica la Ley
11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores y la Ley 16/1999, de 29 de abril,
de Comercio Interior. (BOE 55, de 5 de marzo de 2002). Interés general / Coop. consumo.

Real Decreto 235/2002, de 1 de marzo que modifica el Real Decreto 3448/2000, de 22 de
diciembre que establece la normativa básica de las ayudas estructurales en el sector pesquero.
(BOE 63, de 14 de marzo). Entidades de pesca.

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación. (BOE 73, de 26
de marzo). Asociaciones3.
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2. Véase texto en: Disposiciones de mayor interés.

3. Véase texto en: Disposiciones de mayor interés.


