
CIRIEC Nº 14 1

Reseña de Legislación sobre entidades de economía social
de Abril de 2002 a Marzo de 2003

I. RELACIÓN SISTEMÁTICA DE DISPOSICIONES:
ABRIL 2002 - MARZO 2003

LEGISLACIÓN ESTATAL
Real Decreto 329/2002, de 5 de abril del Plan Nacional de Regadíos. (BOE 101, de 27 de abril).
Comunidades de Regantes.

Real Decreto 366/2002, de 19 de abril, que modifica parcialmente el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres. (BOE 110, de 8 de mayo). Coop. Transporte.

Real Decreto Ley 5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para la reforma del sistema
de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad. Corrección de errores en BOE 139,
de 11 de junio de 2002. Convalidación por Resolución del Congreso de los Diputados de 13 de
junio de 2002, en BOE 146, de 19 de junio. (BOE 125, de 25 de mayo). Interés general.

Ley 33/2002, de 5 de julio, modificación del art. 28 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores. (BOE 161, de 6 de julio). Interés general.

Ley 34/2002, de 11 julio, Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio electró-
nico. Corrección errores en BOE 187 del 6 agosto. (BOE 166, de 12 de julio). Interés general.

Ley 35/2002, de 12 de julio, medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación
gradual y flexible. (BOE 167, de 13 de julio). Interés general.

Real Decreto 708/2002, 19 julio, medidas complementarias al Programa de Desarrollo Rural
para las Medidas de Acompañamiento de la Política Agraria Común. (BOE 175, de 23 de julio).
Ent. Agrarias.

Ley 22/2002, de 24 de julio de Cajas de Ahorros. (BOE 198, de 19 de agosto). Ent.
de crédito.

Ley 39/2002, de 28 de octubre. Transposición al ordenamiento jurídico español de diversas
directivas comunitarias en materia de protección de los intereses de los consumidores y usua-
rios. (BOE 259, de 29 de octubre). Coop. Consumidores.



Ley 44/2002, de 22 novi, de Medidas de Reforma del sistema Financiero1. (BOE 281,
de 23 de noviembre). Ent. Crédito.

Real Decreto 1131/2002, de 31 octubre regula la SS de los trabajadores contratados a tiempo
parcial, así como la jubilación parcial. (Boe 284, del 27 de noviembre). Interés general.

Real Decreto 1204/02 de 20 nov. Regula el Observatorio de la PYME. (BOE 286, del 29 de
noviembre). Interés general.

Real Decreto 1201/02 de 20 nov. Regula la producción integrada de productos agrícolas. (BOE
287, de 30 de noviembre). Ent. Agrarias.

Real Decreto 1203/2002, de 20 nov. modif. por Real Decreto 825/90 de 22 junio sobre derecho
de representación, consulta y participación de los consumidores y usuarios a través de sus
asociaciones. (BOE 287, de 30 de noviembre). Consumo / Asociaciones.

Ley 45/2002, de 12 dic. Medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por
desempleo y mejora de la ocupación. (BOE 298, de 13 de diciembre). Interés general /
Ent. Laborales.

Real Decreto legislativo 1/2002, de 29 nov. (BOE 298, de 13 de diciembre). Texto Refundido
Ley Regulación Planes y Fondos de Pensiones. Ent. Aseguradoras / Interés
general.

Ley Orgánica 10/2002, de 23 dici. Calidad de la Educación. (BOE 307, de 24 de diciembre). Ent.
Enseñanza.

Ley 49/2002, 23 dic. Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales del mecenazgo. (BOE 307, de 24 de diciembre). Ent. no lucra-
tivas.
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1. La Ley 44 de reforma del sistema financiero establece medidas para el fomento de la eficiencia del sistema
financiero, tanto en el mercado de valores como en el de crédito y en el de seguros; crea y regula instru-
mentos para impulsar la competitividad de la industria financiera; persigue mejorar la financiación de las
PYME y establece entre otras, una serie de medidas protectoras de los clientes de servicios financieros.
Entre las disposiciones que viene a modificar merecen destacarse:
a) En relación con las cooperativas de crédito: El art. 5 (Flexibilización del régimen aplicable a las cooperativas
de crédito) modifica el art. 39. 2 de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las
Cooperativas y el art. 53. 3 de la Ley 27/1999, de 16 de julio de Cooperativas.
b) En relación con las cajas de ahorro: El art. 8 (Reforma del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros) modi-
fica la Ley 31/1985 de 2 de agosto, de Regulación de las Normas Básicas sobre Organos Rectores de las Cajas
de Ahorros, en sus arts. 1. 2; 2. 1 y 3; 4; 7; 9; 10, 11; 14; 15; 17; 18; 19; 22; 31; disposición adicional segunda,
quinta y disposición final cuarta. También afecta a estas entidades las disposiciones transitorias décima
(Régimen transitorio de determinados aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorro); undécima
(Adaptación de los Estatutos de las Cajas de Ahorros); duodécima (Adaptación de la legislación de las
Comunidades Autónomas en materia de Cajas de Ahorros) y decimotercera (Régimen transitorio para cuotas
participativas).
c) Modifica también la Ley 4/1997, de 24 de marzo de Sociedades Laborales en su art. 8 relativo al valor
razonable de adquisición en caso de transmisión de acciones o participaciones.



Ley 50/2002, de 26 de diciembre, Fundaciones. (BOE 310, de 27 de diciembre).
Fundaciones2.

Real Decreto 1426/2002, de 27 dic. Fija el salario mínimo interprofesional para 2003. (BOE
311, de 28 de diciembre). Interés general.

Ley 53/2002, de 30 dic. Medidas fiscales, administrativas y de orden social. (BOE 313, de 31
de diciembre).3

Real Decreto 1/2002, de 11 enero. Medidas de financiación de actuaciones protegidas en
materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005. (BOE 13, de 15 de enero de 2003). Coop.
viviendas.

Real Decreto 1430/2002, de 27 diciembre. Reglamento de Mutualidades de
Previsión Social. Ent. Aseguradoras4.

Orden ECO/345/2002, de 27 dic. Modifica Orden 30/12/92 sobre normas de solvencia de las
entidades de crédito. (BOE 15, de 17 de enero de 2003). Ent. Crédito.

Real Decreto 180/2003, de 14 de feb. Modifica el RD 1636/90 de 20 de dic. que aprueba el
Reglamento que desarrolla la Ley 19/1988 de 12 de julio, de Auditoría de cuentas. (BOE 50, del
27 de febrero). Interés general.

Res. 5/3/03. DG Seguros y Fondos de Pensiones, sobre obligación de información de las enti-
dades aseguradoras que comercialicen Planes de Pensiones Asegurados. (BOE 61, de 12 de
marzo. Ent. aseguradoras.

Real Decreto 252/2003, de 28 feb. Modifica el Reglamento del Impuesto de Sociedades apro-
bado por Real Decreto 537/97 de 14 abril, así como el Real Decreto 2281/98 de 23 oct. por el
que se desarrollan las disposiciones aplicables a determinadas obligaciones de suministro
de información a la administración tributaria y se modifica el Reglamento de Planes de Pensiones
y Fondos de Pensiones aprobado por Real Decreto 1307/88 de 30 sept. y Real Decreto 2027/95,
de 22 de diciembre. (BOE 62, de 13 de marzo). Ent. aseguradoras.
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2. Ver texto íntegro en Disposiciones de mayor interés.

3. Esta Ley en su art. 47 establece el Programa de fomento del empleo para el año 2003, entre cuyas medidas
destacamos diversas dirigidas a las cooperativas y sociedades laborales. Esta Ley modifica entre otras la Ley
16/1989 de 17 de julio de Defensa de la competencia (arts. 56. 1 y 48. 4) y la Ley 38/1999, de 5 de noviembre
de Ordenación de la Edificación (disposición adicional segunda sobre obligatoriedad de las garantías por
daños materiales ocasionados por vicios y defectos en la construcción).

4. Ver texto íntegro en Disposiciones de mayor interés.


