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Reseña de Legislación sobre entidades de economía social
de Abril de 2003 a Mayo de 2004

I. RELACIÓN SISTEMÁTICA DE DISPOSICIONES:
ABRIL 2003 - MAYO 2004

LEGISLACIÓN ESTATAL
Ley 7/2003, de 1 de abril, de la Sociedad Limitada Nueva Empresa, por la que se modifica la
Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada. (Boe 79, de 1 de
abril). Interés general.

Corrección de errores de la Ley de Fundaciones 50/2002. (Boe 92, de 17 de abril).
Fundaciones.

RD Ley 2/2003, de 25 de abril. Medidas de Reforma Económica1. Acuerdo de convalidación
por Congreso de Diputados aprobado por Resolución de 8 de mayo de 2003 (Boe 115 de 14
de mayo) y publicación final como Ley 36/2003, de 11 de noviembre (Boe 271 de 12 de
noviembre).(Boe 100, de 26 de abril). Ent. Laborales, Coop. Viviendas. Autónomos,
Pymes.

Ley 10/2003, de 20 de mayo, medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y
de transportes2. (Boe 121, de 21 de mayo). Coop. Viviendas y Transporte.

Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. (Boe 128,
de 29 de mayo). Ent. aseguradoras.

1. Crea la figura de la “cuenta ahorro-empresa” para impulsar la creación de pequeñas y medianas empresas;
adopta medidas para incentivar el arrendamiento de viviendas; mejora la acción protectora de la Seguridad
Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos; con el fín de incrementar las disponibilidades de
capital de las empresas se ofrece la posibilidad de aumentar el ritmo de amortización; y se amplían las posi-
bilidades de capitalización de la prestación por desempleo en caso de incorporación a cooperativas o socie-
dades laborales. Con este último fín se modifica la DT 4ª de la Ley 45/2002 de Medidas Urgentes para la
reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, quedando redactada en los
siguientes términos: “Primera. La entidad gestora podrá abonar el valor actual del importe de la prestación
por desempleo de nivel contributivo a los beneficiarios de prestaciones cuando pretendan incorporarse, de
forma estable, como socios trabajadores o de trabajo en cooperativas o en sociedades laborales, siempre
que no hayan mantenido un vínculo contractual previo con dichas sociedades superior a los doce meses,
o constituirlas, o cuando dichos beneficiarios pretendan constituirse como trabajadores autónomos y se
trate de personas con minusvalía igual o superior al 33 por ciento”.

2. Modifica la Ley 6/1998, de 13 de abril sobre régimen del suelo y valoraciones (arts. 9, 15, 16, 27, 28 y
DT 1º, 2º, 3º y 5º) y la Ley 16/1987, de 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres (art. 72).



Orden JUS/1445/2003, de 4 de junio, aprueba los Estatutos orientativos de la Sociedad Limitada
Nueva Empresa. (Boe 134, de 5 de junio). Interés general.

RD. 724/2003, de 13 de junio, regula las organizaciones de productores de la pesca y de la
acuicultura y sus asociaciones. (Boe 153, de 27 de junio). Ent. pesca.

Instrucción de 13 junio 03. DG Registros y del Notariado sobre presentación de las cuentas
anuales en los Registros Mercantiles mediante procedimientos telemáticos. (Boe 158, de 3
julio). Interés general.

Circular 3/2003, de 24 junio a entidades de crédito, modifica Circular 5 /93 de 26 de marzo
sobre determinación y control de los recursos propios mínimos. (Boe 161, de 7 julio). Ent.
Crédito.

Ley Orgánica 8/2003, de 9 julio, para la Reforma Concursal, por la que se modifica la LO 6/85,
de 1 de julio del Poder Judicial. (Boe 164, de 10 de julio). Int.gral.

Ley 22/2003, de 9 de julio. Concursal. (BOE 164, de 10 de julio). Int. gral.

Ley 23/03, de 10 julio Garantía en la Venta de Bienes de Consumo. (Boe 165, de 11 julio).
Coop. Consumo.

Ley 24/03, de 10 julio. de la Viña y el Vino. (Boe 165, de 11 julio). Ent. Agrarias.

Ley 26/03, de 17 julio. Modifica la Ley del Mercado de Valores 24/88 y el TRL Sociedades
Anónimas, con el fin de reforzar la transparencia de las SA cotizadas. (Boe 171, de 18 julio).
Int.gral.

RD. 1048/03, de 1 agosto. MAPA. sobre ordenación del sector pesquero y ayudas estructu-
rales. (Corrección de errores en BOE 242 de 9 oct.). (Boe 184, de 2 agosto). Ent. Pesca.

Real Decreto 1042/2003, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 1/2002, de
11 de enero, sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda
y suelo del Plan 2002-2005. (Boe 198, de 19 agosto). Coop. Viviendas.

Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad
en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica, parcialmente, la Ley 16/1987,
de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. (Boe 242 de 9 oct.). Coop.
Transportes.

Orden ECO/2801/2003, de 3 de octubre, por la que se establecen las aportaciones al Fondo
de Garantía de Depósitos en Cooperativas de Crédito. (BOE 246, de 14 oct.). Coop. Crédito.

Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la cobertura de las contin-
gencias profesionales de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y la ampliación de la prestación por
incapacidad temporal para los trabajadores por cuenta propia. (BOE 253, de 22 oct.).
Autónomos y Ent. laborales.
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Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la apli-
cación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo3. (BOE 254, de 23 oct.). Ent. No Lucrativas.

Ley 34/2003, de 4 de noviembre, de modificación y adaptación a la normativa comunitaria de
la legislación de seguros privados. (BOE 265, de 5 nov.). Ent. Seguros.

Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. (BOE 265, de 5 nov.).
Interés general.

Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica4. (BOE 271, de 12 nov.).
Interés general; Coop.viviendas; Autónomos; Ent. Laborales, Pymes.

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. (BOE 276, de 18 nov.). Interés
general.

Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de arrendamientos rústicos. (BOE 284, de 27 nov.). Ent.
Agrarias.

Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesi-
bilidad universal de las personas con discapacidad. (BOE 289, de 3 dic.). Servicios
Sociales.

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales. (BOE 298, de 13 dic.). Interés general.

Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo5. (BOE 301, de 17 dic.). Ent. Laborales;
Inserción socio-laboral.

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. (BOE 302, de 18 dic.). Interés general.

Real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro
Nacional de Asociaciones y de sus relaciones con los restantes registros de asociaciones.
Corrección de errores en BOE 307, de 24 de diciembre. (BOE 306, de 23 dic.). Asociaciones.

Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. (BOE 309, de 26 dic.). Interés general.
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3. Véase su texto en Disposiciones de mayor interés.

4. El Real Decreto-Ley 2/2003 cuyo contenido ha sido comentado en la nota a pie de página nº 1, tras ser
convalidado por las Cortes Generales, se publica como Ley 36/2003 de 11 de noviembre.

5. La Ley se estructura en tres Títulos: I. De las política de empleo; II. El Sistema Nacional de Empleo
(Disposiciones generales, El Servicio Público de Empleo Estatal, Los servicios Públicos de Empleo de las
Comunidad Autónomas) y III. Instrumentos de la política de empleo (La intermediación laboral; Las polí-
ticas activas de empleo y la Coordinación entre las políticas activas y la protección económica frente al
desempleo).



Real Decreto 1793/2003, de 26 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofe-
sional para 2004. (BOE 310, de 27 dic.). Interés general.

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social6.
(Corrección de errores en BOE 3 de 3 de enero de 2004). (BOE 313, de 31 dic.). Interés
general; Ent. No Lucrativas; C.Ahorros; Asociaciones, Cooperativas, Ent.
Seguros.

Real Decreto 1794/2003, de 26 de diciembre, por el que se prorroga la vigencia de las dispo-
siciones transitorias del Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, por el que se regula el subsidio
por desempleo en favor de los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial
Agrario de la Seguridad Social. (BOE 313, de 31 de diciembre). Ent. Agrarias.

Orden ECO/3721/2003, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el código de conducta
para las mutuas de seguros y mutualidades de previsión social en materia de inversiones finan-
cieras temporales. (BOE 7, de 8 de enero). Ent. Seguros.

Resolución de 19 de diciembre de 2003, del Banco de España, por la que se hace público el
acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2003, en relación al Código de
Conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización de inversiones financieras
temporales. (BOE 7, de 8 de enero). Ent. No Lucrativas.
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6. Su título I sobre medidas fiscales, introduce modificaciones en el IRPF (exención de las prestaciones
públicas percibidas por maternidad, parto múltiple, adopción, maternidad e hijo a cargo); declara expresa-
mente la aplicabilidad a las cuotas participativas de las Cajas de ahorro, de las previsisiones contenidas en
este Impuesto para las acciones y participaciones en sociedades; incluye entre las exenciones al Impuesto
sobre las Primas de Seguros las operaciones relativas a planes de previsión asegurados; y modifica la Ley
sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas en relación con las organizaciones de productores en los sectores
de frutas y hortalizas y de materias grasas. Entre las medidas sociales de su título II se modifica la LO 1/2002
reguladora del Derecho de Asociación incluyendo entre las asociaciones de utilidad pública las de promo-
ción y protección de la familia. En su título V introduce modificaciones en la Ley reguladora de los Planes y
Fondos de Pensiones RDLeg. 1/2002, de 29 de noviembre (art. 5. 3º); en la Ley de Ordenación y Supervisión
de los Seguros Privados (art. 20 bis); en la Ley 13/1985 de 25 de mayo sobre coeficientes de inversión,
recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros (arts. 8 y 9), dando cumpli-
miento a diversas Directivas de la Unión Europea sobre las cuentas anuales y consolidadas de determi-
nadas formas de sociedades, bancos y otras entidades financieras y empresas de seguros; en la Ley 31/1985,
de 2 de agosto, de Normas Básicas sobre Organos Rectores de las Cajas de Ahorro (arts. 2, 20 bis y 20
ter). Por último, se modifican las normas contables incorporadas en la legislación mercantil (Ley 2/1995 de
Sociedades de Responsabilidad Limitada, Código de comercio y Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas) recogiendo los pronunciamientos del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en
Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes; y adecuándola al Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo 1606/2002 relativo a la aplicación de normas internacionales de conta-
bilidad de 19 de julio de 2002, asi como en transposición de Directiva 2001/65/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo de 27 de septiembre de 2001 en lo que se refiere a las normas de valoración aplicables en
las cuentas anuales y consolidadas de determinadas formas de sociedad, así como de los bancos y otras enti-
dades financieras.



Real Decreto 3/2004, de 9 de enero, por el que se prorroga para el año 2004 el programa de
renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y difi-
cultad para encontrar empleo, regulado por el Real Decreto 945/2003, de 18 de julio. (BOE 8,
de 9 enero). Inserción socio-laboral.

Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones
de utilidad pública. (BOE 11, de 13 enero). Asociaciones.

Real Decreto 170/2004, de 30 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1451/1983, de
11 de mayo, por el que en cumplimiento de lo previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, se
regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de los trabajadores minus-
válidos. (BOE 27, de 31 de enero.). Inserción socio-laboral.

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de acti-
vidades empresariales. (BOE 27, de 31 de enero.). Interés general.

Resolución de 4 de febrero de 2004, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, sobre cumpli-
miento por los trabajadores por cuenta propia de la obligación establecida en el párrafo
segundo del artículo 12 del Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, sobre cobertura de
las contingencias profesionales de los trabajadores por cuenta propia o autónomos y amplia-
ción de la prestación por incapacidad temporal para los trabajadores por cuenta propia. (BOE
42, de 18 febrero). Ent. Lab; Autónomos.

Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales como
medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad. (Corrección de errores en
BOE 84, de 7 de abril.) (BOE 45, de 21 de febrero). Inserción socio-lab.

Real Decreto 297/2004, de 20 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de ordena-
ción y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20
de noviembre7. (BOE 45, de 21 de febrero).Ent. Seguros.

Real Decreto 298/2004, de 20 de febrero, por el que se modifica el plan de contabilidad de
las entidades aseguradoras y normas para la formulacion de las cuentas de los grupos de
entidades aseguradoras, aprobado por el Real Decreto 2014/1997, de 26 de diciembre.
(Corrección de errores en BOE 76, de 29 de marzo.) (BOE 45, de 21 de febrero). Ent. Seguros.

Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de planes y
fondos de pensiones. (Corrección de errores en BOE 87, de 12 de abril.) (BOE 48, de 25
febrero.). Ent. Seguros.

Real Decreto 296/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el régimen simplificado de la
contabilidad. (Corrección de errores en BOE 131 de 31 de mayo). (BOE 50, de 27 febrero).
Interés general.
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7. La modificación que afecta a varios artículos tiene como finalidad adaptar a nuestra legislación las
Directivas Europeas 2002/13/CE y 2002/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre requisitos del
margen de solvencia de las empresas de seguros.



Real Decreto 302/2004, de 20 de febrero, sobre cuotas participativas de las cajas de ahorros8.
(BOE 54, de 3 de marzo). C. Ahorros.

Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los comi-
sionados para la defensa del cliente de servicios financieros. (BOE 54, de 3 de marzo). Ent.
Crédito.

Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Impuesto sobre Sociedades. (Corrección de errores en BOE 73, de 25 de marzo). (BOE
61, de 11 de marzo). Interés general.

Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro general
de explotaciones ganaderas. (BOE 88, de 13 de abril). Ent. ganaderas.
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8. Ver su texto en Disposiciones de mayor interés.


