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JORNADAS, CURSOS y OTRAS CONVOCATORIAS JJOORRNNAADDAASS,,  CCUURRSSOOSS  yy  OOTTRRAASS  CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS  

 JORNADA SOBRE LA ECONOMÍA SOCIAL, UNA OPORTUNIDAD PARA LOS 
JÓVENES: VIVIENDA Y EMPLEO 
6 DE NOVIEMBRE DE 2009, FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
ORGANIZADA POR FOCOOP, FEVES, FEVECTA Y IUDESCOOP 
La Jornada comenzará con una Ponencia a cargo de Gemma Fajardo, con el título “La economía 
social, una oportunidad para los jóvenes”. Más tarde tendrá lugar la Presentación de la Red 
Emprendes, a cargo de Isabel Andrés, directora de FOCOOP, con intervenciones de los 
representantes de distintas Federaciones e Instituciones valencianas.  
Posteriormente tendrán lugar dos Mesas Redondas, una sobre “El acceso de los jóvenes a la 
vivienda cooperativa” y otra sobre “Recursos, medidas de apoyo y buenas experiencias en la 
creación de empleo y empresas de economía social”.  
Programa completo 
Inscripciones a través de la web: www.redemprendes.es 

JORNADA SOBRE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
EN LA ECONOMÍA SOCIAL: NUEVOS RETOS 

 

23 DE NOVIEMBRE DE 2009, FACULTAD DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
ORGANIZADA POR IUDESCOOP 
La jornada comenzará con la Presentación del Portal de Formación y Bolsa de Trabajo en 
Economía Social y del Grupo de Innovación Educativa, a cargo de Joan Ramon Sanchis, 
presidente de la Comisión Académica de IUDESCOOP. A continuación tendrán lugar dos 
ponencias, la primera a cargo de María José Vañó, titulada “Dimensión sociojurídica de las TIC 
en la Economía Social” y la segunda a cargo de Adoración Mozas Moral, con el título “Gestión 
de las TIC en la Economía Social”. Posteriormente está prevista una Mesa Redonda sobre la 
Aplicación de las TIC en la Economía Social, en la que participarán representantes del Grupo 
Florida Universitaria, Rural Servicios Informáticos, Gregal Soluciones Informáticas y La 
Virtual. La Jornada concluirá con el acto de inauguración de la 4ª edición del Master en 
Administración y Dirección de Empresas y Entidades No Lucrativas de Economía Social 
(MADES), que imparte el IUDESCOOP, a cargo de los directores del Master, los profesores 
José Luis Monzón y Joan Ramon Sanchis 
Díptico informativo 
Inscripciones: cidec@uv.es 

DOCTORADO EN ECONOMÍA SOCIAL (COOPERATIVAS Y ENTIDADES NO 
LUCRATIVAS) 

 

ORGANIZADO POR IUDESCOOP 
El Doctorado en Economía Social tiene como finalidad la formación avanzada en las técnicas de 
investigación y conduce a la obtención del título oficial de Doctor, que tiene validez en todo el 
territorio nacional, efectos académicos plenos y constituye el título de mayor relieve académico 
dentro de nuestro sistema educativo. El Programa posibilita a los estudiantes la adquisición de la 
metodología de investigación científica y la profundización en el conocimiento de diversos temas 
en el ámbito de la Economía Social, en concreto, en temas de Cooperativas, Entidades No 
Lucrativas, Fundaciones y entidades del Tercer Sector Social. En el Programa se analizan sus 
líneas y enfoques de investigación, así como se utiliza la metodología investigadora aplicada al 
campo de la Economía Social. La investigación en Economía Social se aborda desde múltiples 
disciplinas, entre ellas, el derecho, la economía aplicada, la organización de empresas, la 
contabilidad, la economía financiera, el marketing y la sociología. El acceso y la admisión al 
Programa de Doctorado en Economía Social es competencia del Instituto Universitario de 
Economía social y cooperativa de la Universidad de Valencia. 
Más información 
Contacto para información de carácter administrativo: doctorado@uv.es 
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BIBLIOGRAFIA BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA  

 DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS COOPERATIVAS VALENCIANAS. 
MANUAL PRÁCTICO (2008) 
A través de las páginas de esta publicación se va a facilitar a los socios y a los dirigentes de las 
cooperativas, el desarrollo de las relaciones societarias, y a los operadores jurídicos y 
económicos unos textos especializados en esta materia, en la que la doctrina no suele prodigarse 
tanto como se merece. El contenido, con un enfoque general de las diferentes tipologías y 
modalidades de la disolución y liquidación de cooperativas va a ser especialmente útil para 
abordar la información que necesitan las personas que se ven involucradas o participan en algún 
proceso cooperativista. 
Ed. FOCOOP 

ECONOMÍA Y GESTIÓN DE ENTIDADES NO LUCRATIVAS (2009)  
Pedro Juez Martel (coord.) 
Las organizaciones no gubernamentales son cada vez más importantes en dimensión e 
importancia, crece la profesionalización y son mayores los recursos financieros. Este libro 
pretende ofrecer herramientas útiles para conocer mejor los problemas relacionados con la 
gestión de las entidades sin ánimo de lucro, aportando un conjunto de conocimientos que 
faciliten la mejor comprensión y funcionamiento de estas entidades.  
Ed. Ramón Areces 
ISBN: 978-84-8004-894-1 

EL TRABAJADOR ACOMPAÑANTE. NUEVO PERFIL EN LAS ESTRUCTURAS 
EMPRESARIALES (2008) 

 

Núria González García y Fernando Marhuenda Fluixà (coords.) 
El trabajador acompañante, figura indispensable dentro de los servicios de intervención y 
acompañamiento dentro de las empresas de inserción social, es un nuevo perfil profesional con 
buenas expectativas de futuro incluso dentro de la empresa ordinaria. Este libro intenta recoger 
las principales áreas de actuación que conlleva este puesto de trabajo, al mismo tiempo que 
intenta promover e impulsar nuevas iniciativas que den mayor consistencia a esta figura, 
primordial en los procesos de inclusión sociolaboral de las personas más vulnerables. 
Ed. Carena 
ISBN: 978-84-96419-67-4 

EL TURISMO INDUSTRIAL MINERO EN LA PROVINCIA DE HUELVA (2009)  
Alfonso Vargas Sánchez (coord.), Nuria Porras Bueno y Mª Ángeles Plaza Mejía 
El presente trabajo muestra las principales contribuciones de la investigación llevada a cabo 
sobre las posibilidades de desarrollo del turismo industrial minero en la provincia de Huelva. 
Sus aportaciones originales se hallan en la parte empírica de la investigación, que aporta datos 
primarios inéditos acerca del comportamiento y grado de satisfacción de este tipo de turista (en 
concreto de quienes visitan el Parque Minero de Riotinto), así como de la actitud de la 
población residente en la comarca minera (quince municipios) hacia el desarrollo del turismo 
(principalmente ligado a sus milenarias explotaciones mineras) y de las variables de percepción 
que la determinan, como los impactos -postivos y negativos- del mismo, sean económicos, 
socio-culturales y ambientales. Las aportaciones de un panel de expertos también se han tenido 
en cuenta para alimentar las recomendaciones finales. 
Ed. Universidad de Huelva 
ISBN: 978-84-92679-13-3 
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GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD EN LAS 
COOPERATIVAS DE TRABAJO (2008) 

 

COCETA ha desarrollado esta Guía como instrumento de orientación para la elaboración de un 
proyecto de promoción de la igualdad en la cooperativa de trabajo.  Algunas de las herramientas 
que la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres 
prescribe, son de aplicación en las empresas en las que trabajan más de doscientas cincuenta 
personas. Sin embargo, consideramos que la reflexión interna sobre la realización de un Plan de 
Igualdad en la cooperativa de trabajo, así como la posterior decisión, en su caso, de llevarlo a la 
práctica servirá para visibilizar a las Cooperativas de Trabajo como empresas que no sólo en sus 
Principios proclaman la igualdad, sino que la llevan  a la práctica, realizando así una de las 
líneas de actuación que conforman la Responsabilidad Social Empresarial. En definitiva, con 
esta Guía se pretende situar a las Cooperativas de Trabajo en la vanguardia empresarial por la 
equiparación de género. 
Ed. COCETA 

GUÍA RÁPIDA Y HERRAMIENTA DE APOYO PARA LA GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO EN LAS PYMES (2009) 

 

Santiago Rivero Rodrigo 
Esta guía es un instrumento eficaz para la gestión del conocimiento, que unido a políticas de 
incentivos a los trabajadores, puede ayudar a las empresas a alcanzar mayores niveles de 
eficiencia y productividad, aprovechando mejor los recursos existentes. La guía expone 
conceptos clave como los tipos de conocimiento existentes en las diferentes empresas, las 
fuentes de ese conocimiento y la gestión cooperativa del mismo entre los miembros de la 
organización. 
Ed. Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid 
ISBN: 978-84-451-3212-8 

HISTORIAS QUE DAN VIDA. MUJER Y ECONOMÍA SOCIAL (2009)  
Dar vida es algo consustancial a las mujeres, pero los relatos que este libro presenta, narran 
otras formas, no menos hermosas de insuflar nuevo aliento a personas y colectivos. Son 
historias que nos hablan de siete mujeres. Siete mujeres valientes y decididas, íntimamente 
vinculadas con la economía social andaluza. Y sin duda el título está bien elegido, porque estas 
siete mujeres han proporcionado muchísima vida en múltiples direcciones. En primer lugar, se 
la han dado a sí mismas, porque en la creación y puesta en marcha de su proyecto empresarial, 
estas mujeres inquietas aplicaron todo su entusiasmo y esfuerzo, vivieron intensamente su 
experiencia y asumieron plena conciencia de su valía y de sus capacidades. En segundo lugar, 
dieron vida a sus pueblos, a los lugares en los que decidieron desarrollar su proyecto 
empresarial. Cuánta riqueza, cuánto trabajo y cuánta vitalidad fueron capaces de generar es algo 
que sin duda sabrían explicar muy bien sus vecinos, sus colaboradores.  
Ed. Cepes-Andalucía 

III CONGRESO DE LA RED RULESCOOP: LA ECONOMÍA SOCIAL. 
DESARROLLO HUMANO Y ECONÓMICO. (2009) 

 

RULESCOOP es la Red Universitaria Euro-latinoamericana de Estudios en Economía Social y 
Cooperativa creada como resultado del programa Alfa: Formación Académica de América 
Latina, financiado por la Unión Europea e iniciado a finales de 2003. La Red RULESCOOP ha 
realizado ya dos coloquios internacionales. En mayo de 2008 se celebró el tercero en San 
Sebastián, donde se propusieron cuatro líneas de trabajo:  
 -Las cooperativas como instrumento de inclusión social 
 -Economía Social y desarrollo 
 -Economía Social, innovación y nuevas tecnologías 
 -Las necesarias reformas legales de la Economía Social 
Ed. Universidad del País Vasco 
ISBN: 978-84-9860-196-1 
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INVESTIGACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN SOCIETARIA Y FISCAL DE LAS 
COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO, DESARROLLADA EN FAECTA 
(FEDERACIÓN ANDALUZA DE EMPRESAS COOPERATIVAS DE TRABAJO 
ASOCIADO) (2008) 

 

José Carlos Jiménez Mayordomo 
Con esta investigación no sólo se ha pretendido obtener información de las cooperativas sino 
también facilitársela a las mismas. De igual manera no sólo se ha tratado de analizar la situación 
societaria y fiscal de este sector empresarial sino también de proponer las actuaciones que 
deberían acometer para mejorarla. Para ello, se ha estado elaborando un informe personalizado, 
que ha sido enviado a cada cooperativa diagnosticada, expresando su situación en materia 
societaria y fiscal, los defectos detectados, los preceptos legales incumplidos y las actuaciones 
de mejora recomendadas, incluyendo finalmente el "riesgo societario" en que la cooperativa se 
encuentra, como consecuencia de las sanciones que se pudieran derivar por los incumplimientos 
presentados en la investigación. Así mismo se ha pretendido que la cooperativa pudiera utilizar 
ese informe como guía de buenas prácticas societarias y como documento de base para que los 
órganos rectores y de fiscalización puedan conocer mejor en qué consiste su trabajo, desde la 
óptica del cumplimiento de sus obligaciones societarias y fiscales específicas. 
Ed. Dirección General de Economía Social y Emprendedores, Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa, Junta de Andalucía 
ISBN: 978-84-691-3158-9 

L'EMPRESA CONTINUA. Guia de transformació en empreses cooperatives (2008)  
Ara-Coop, SCCL 
Este libro pretende ser una herramienta útli para las empresas que atraviesan dificultades para 
continuar la actividad, aunque esta sea viable. Los fundadores se encuentran muchas veces sin 
descendencia, por ejemplo, que se haga cargo del negocio o sin herramientas para resolver una 
situación económica compleja. Ante estas situaciones, el modelo empresarial cooperativo puede 
ser una salida. 
Ed. Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives 

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS FUNDACIONES. TENSIONES 
LEGISLATIVAS E INTERÉS GENERAL (2008) 

 

Marta Pérez Escolar 
Esta obra aborda el polémico tema de la actividad económica de las fundaciones, en el que se 
combina la ausencia de ánimo de lucro que caracteriza a este tipo de personas jurídicas con su 
propia necesidad de actuar de la forma más eficiente posible en el tráfico económico. 
Para ello se adopta una perspectiva integral que comprende el análisis de todas las posibilidades 
de actuación económica que nuestro ordenamiento jurídico reconoce a estos entes, en el ámbito 
estatal y autonómico, y se formula una visión crítica al respecto que refleja las tensiones 
legislativas que se manifiestan como consecuencia de la necesidad de garantizar el destino de la 
institución a la satisfacción de fines de interés general. 
Supone, por tanto, una nueva aportación para el mundo académico, aunque su interés trasciende 
a otros campos de trabajo, especialmente al de los profesionales que desarrollen su actividad en 
el ámbito de las fundaciones y, en general, al de cualquier jurista o persona interesada. 
Ed. Civitas 
ISBN: 978-84-470-2905-1 

LA SOCIEDAD COOPERATIVA EUROPEA DOMICILIADA EN ESPAÑA (2008)  
Rosalía Alfonso Sánchez (dir.) 
Transcurridos cinco años desde la entrada en vigor del Reglamento comunitario 1435/2003, del 
Consejo, de veinticinco de julio, relativo a la sociedad cooperativa europea y de la Directiva 
2003/72/CE que lo complementa en lo que respecta a la implicación de los trabajadores, el 
legislador español tan sólo ha procedido a transponer esta última a través de la Ley 31/2006, de 
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18 de octubre. Tiene nuestro legislador aún pendiente el garantizar la efectividad de las normas 
societarias de aplicación directa contenidas en el Reglamento a través de la promulgación de 
una Ley sobre la sociedad cooperativa europea domiciliada en España, al modo en que lo ha 
realizado en el marco de la sociedad anónima europea (Ley 19/2005, de 10 de noviembre). 
Razones de política competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de 
cooperativas son las que se esconden tras esta demora, lo que si bien explica el retraso no 
justifica el vació legal provocado y la imposibilidad de domiciliar en España, por el momento, 
sociedades cooperativas europeas. Pese a ello (o fundamentalmente por ello), la presente obra 
pretende ofrecer un completo y riguroso estudio del régimen jurídico de la sociedad cooperativa 
europea, incluyendo los aspectos propios del Derecho de sociedades, las cuestiones relativas a la 
implicación de los trabajadores, las especialidades fiscales y tributarias, así como la perspectiva 
internacional-privatista de la figura. Lógicamente no podía quedar fuera el análisis de su 
particular régimen económico-financiero y el de los aspectos contables, necesitados de 
adaptación a las exigencias de las Normas Internacionales de Contabilidad y del nuevo Plan 
General Contable. Es éste un trabajo colectivo e interdisciplinar en el que se analizan con visión 
crítica los principales problemas que suscita la "entrada en escena" de una nueva figura de 
alcance europeo pero cuyo régimen queda condicionado por la necesaria interrelación entre las 
normas comunitarias y las propias del Estado miembro en el que decida radicar su domicilio.  
Ed. Aranzadi 
ISBN: 978-84-8355-809-6 

LAS CUENTAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL. MAGNITUDES Y FINANCIACIÓN 
DEL TERCER SECTOR EN ESPAÑA, 2005 (2009) 

 

José Luis García Delgado (Director) 
Cuatro años después de completar un primer estudio sobre la dimensión cuantitativa del Tercer 
Sector en España -esto es, sobre las magnitudes básicas que permiten un conocimiento mejor de 
la múltiple y diversa porción del tejido social y productivo español que nombramos, 
indistintamente a estos efectos, Tercer Sector o Economía Social- se ofrece el que contiene este 
volumen. Aquél, titulado «Las cuentas de la Economía Social. El Tercer Sector en España», 
tomó como año de referencia para las mediciones correspondientes el año 2001; éste, con 
vocación de dar continuidad a lo entonces emprendido, el año 2005, brindándose con ello 
excelentes posibilidades de establecer comparaciones significativas sobre la evolución de un 
conjunto institucional que, más que ningún otro, aspira a conciliar eficacia y solidaridad.  
El decidido propósito de continuidad -alentado por la Fundación ONCE, promotora de ambos 
estudios-, no equivale, sin embargo, a mera réplica. La riqueza analítica -que es también, desde 
luego, complejidad- de la realidad acotada incita a profundizar en ella. Es lo que se ha hecho en 
la obra que aquí se presenta: en sus páginas no sólo se actualizan y se afinan cálculos de 
magnitudes y proporciones, sino que también se aportan avances novedosos en la investigación 
del tema, como los referidos a la financiación, a los grupos empresariales y a esa categoría de 
entidades con frecuencia sólo tangencialmente estudiada que forman, conjuntamente, los 
Centros Especiales de Empleo y las Empresas de Inserción.  
Ed. Civitas Ediciones 
ISBN: 978-84-470-3209-9 

LAS ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL EN UN ENTORNO GLOBALIZADO 
(2008) 

 

Juan Bataller Grau (dir.) 
Esta obra, como su mismo título sugiere, analiza la influencia que la globalización está teniendo 
sobre las entidades de la Economía Social. El lector podrá formarse una idea de las amenazas y 
también oportunidades que la globalización entraña para las citadas entidades a partir de una 
cuidada selección de supuestos ejemplificativos. Y esta labor está regida por dos premisas. Por 
un lado, sólo la pluralidad metodológica puede ofrecernos una visión de conjunto de la riqueza 
de su problemática. Por otro lado, la exposición ha de ser lo suficientemente clara y sencilla 
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para que cualquier lector pueda comprender su naturaleza conflictiva sin ser un experto en las 
diferentes metodologías utilizadas. En definitiva, el libro permite adentrarse en un tema 
recurrente, la globalización, que está suponiendo significativas distorsiones sobre unas 
entidades, como son las propias de la Economía Social, que presentan importantes 
singularidades que deben ser atendidas, o perderán su sustantividad, razón última de su misma 
existencia. 
Ed. Marcial Pons 
ISBN: 978-84-9768-537-5 

LEI ANOTADA DE COOPERATIVAS DE GALICIA E NORMAS AUTONÓMICAS DE 
DESENVOLVEMENTO (2009) 

 

Manuel José Botana Agra y Rafael Álvaro Millán Calenti (coords.) 
Esta obra, fruto del trabajo de un grupo de expertos en materia cooperativa, supone una 
herramienta pedagógica  excepcional para entender la vigente Ley de Cooperativas de Galicia. 
El estudio al que se somete el texto legal tiene un enfoque novedoso, que incorpora una visión 
docente, herramientas de consulta externa y aclaraciones de importante valor, lo que permite 
conjugar la práctica de consulta rápida con posibilidades de poder profundizar más en los 
conceptos.  
Ed. CECOOP 
ISBN: 978-84-8408-017-6 

MICAELA CHALMETA (2009)  
Montserrat Duch Plana 
La biografía de Micaela Chalmeta, con el seudónimo de Ampao Martí, nos descubre una mujer 
propagandista del cooperativismo y del socialismo el primer tercio del siglo XX que participó 
en diversos mítines y conferencias por toda la geografía catalana y fue fundadora de la 
Agrupación Femenina Socialista de Barcelona. 
Miembro de la cooperativa Modelo Siglo XX, con el impulso de la movilización de las mujeres, 
derivado del derecho al sufragio durante la II Republica, participa en la creación de la 
Agrupación Femenina de Propaganda Cooperatista, por encargo de la cual se tradujo el 
opúsculo La cesta de la compra. 
El libro recupera una de las figuras del movimiento de emancipación de las mujeres en 
Cataluña. Los artículos muestran su militancia en las alternativas basadas en la cooperación, el 
socialismo y el feminismo, en la actualidad social del tiempo que le tocó vivir. 
Número 13 de la Colección de Cooperativistas Catalanes 
Ed. Fundació Roca i Galès 
ISBN: 978-84-9791-455-0 

MICROCRÈDIT SOCIAL. Una avaluació d'Impacte (2009)  
En el año 2001, la Obra Social de Caixa Catalunya inició de forma pionera un programa de 
microcrédito para el autoempleo. Ocho años más tarde se presenta el primer estudio de impacto 
social de este programa. El objetivo es conocer los efectos de los microcréditos, entender en qué 
ámbitos mejoran la vida de las personas. Por eso, ha sido necesario entrevistar a los 
emprendedores y recoger de primera mano su valoración y los cambios en su vida. 
http://estanciasenlanaturaleza.caixacatalunya.com/img/_documentos/N5_catala2.pdf 
Ed. Fundació Caixa Catalunya 
ISBN: 978-84-92721-03-0 

MIQUEL MESTRE AVINYÓ (2009)  
Jordi Suñé Morales 
Miquel Mestre Avinyó (Mont-roig del Camp, 1890-Barcelona, 1976), líder obrero durante la 
década de 1910, fue uno de los impulsores del cooperativismo de consumo en las comarcas 
tarraconenses durante la década siguiente. A partir de 1934, presidió la Federación de 
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Cooperativas de Cataluña y la Federación Nacional de Cooperativas de España. También 
presidió la Confederación de Cooperativas de Cataluña (1936) y el Consejo Superior de la 
Cooperación (1938). Fue director general de Proveimientos de la Generalitat de Catalunya 
(1937), miembro del Consell d'Economia (1937), adjunto del director general de 
Abastecimientos de la República (1938) y miembro del Consejo Directivo de la Caixa de Crèdit 
Industrial de Catalunya (1938).  
Ejerció un papel muy importante en la defensa del movimiento cooperativo en el contexto 
revolucionario de la Guerra Civil (1936-1939). Escribió artículos y pronunció numerosos 
discursos y conferencias. 
Número 14  de la Colección de Cooperativistas Catalanes 
Ed. Fundació Roca i Galès 
ISBN: 978-84-9791-378-2 

PERE DAUSÀ I ARXER (2008)  
Pere Bosch i Cuenca 
Pere Dausà i Arxer (Arenys de Mar 1887-Peralada 1935), formado en el Seminario Diocesano 
de Girona y fuertemente influido por la obra de Sants Boada en Sant Feliu de Guíxols, poco 
después de ser ordenado sacerdote ingresó en la Casa Misión de Banyoles (1910) y pronto 
encontró la oportunidad de implicarse en una obra social, concretamente el Sindicato Agrícola 
Católico de Banyoles. En 1913 fue nombrado consejero de esta entidad y contribuyó 
decisivamente a convertirla en una de las más potentes de la diócesis de Girona. Poco a poco, el 
prestigio adquirido por su labor en Banyoles le permitió desplegar una intensa actividad como 
propagandista. De forma paralela, entró en contacto con otros católicos sociales e intervino en 
diversos intentos por federar los sindicatos agrícolas de Catalunya y la diócesis de Girona. 
Decepcionado por los obstáculos con los que se encontró en su labor y con un estado de salud 
cada vez más precario, en 1925 abandonó Banyoles y toda implicación con el sindicalismo 
agrario católico. Después de algunos meses de implicación en la obra de los ejercicios 
parroquiales, en 1928 fue destinado a la parroquia de Vilatenim y en 1929, a Peralada, donde 
murió en 1935. 
Número 12 de la Colección de Cooperativistas Catalanes 
Ed. Fundació Roca i Galès 
ISBN: 978-84-9791-436-9 

PROPUESTA DE VIABILIDAD DE UN SISTEMA DE PRESTACIÓN POR CESE DE 
ACTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS (2009) 

 

En febrero de 2008, el entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la 
también entonces Dirección General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y del Fondo 
Social Europeo, decidió la constitución de una Comisión de expertos a la que se encomendó la 
tarea de elaborar un estudio sobre la viabilidad financiera, con vistas a la ordenación jurídica de 
un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, 
concretando de este modo el mandato conferido al Gobierno por la Disposición Adicional 
Cuarta de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador Autónomo. Con la entrega 
del presente Informe la Comisión cumple el encargo en su día recibido. 
Ed. Ministerio de Trabajo e Inmigración 
ISBN: 978-84-8417-329-8 

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS. Foro de expertos. Informe sobre 
aspectos sociales y medioambientales. Diálogo Social. Consejo Estatal (2008) 

 

Sobre la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE), se está produciendo en estos últimos 
años una abundante bibliografía a la que quiere contribuir, nuevamente, el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, con la edición de esta obra, que resume los trabajos y conclusiones del Foro 
de Expertos en RSE y de la mesa del Diálogo Social. 

 7



Servicio de Alerta de CIDEC 
27 de octubre de 2009 

 
 

Como resultado de las propuestas realizadas en estos dos ámbitos institucionales, opinión 
compartida en las recomendaciones del informe del Congreso de los Diputados en materia de 
RSE, el Gobierno aprobó el Real Decreto 221/2008, por el que se crea y regula el Consejo 
Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas como órgano colegiado interministerial, de 
carácter asesor y consultivo del Gobierno, de composición cuatripartita y paritaria que se 
adscribe al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Ed. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
ISBN: 978-84-8417-290-1 
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NOVEDADES LEGISLATIVAS NNOOVVEEDDAADDEESS  LLEEGGIISSLLAATTIIVVAASS  

Estatal 
 Ministerio de Economía y Hacienda.— Real Decreto 1298/2009, de 31 de julio, por el 

que se modifica el Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados, 
aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, y el Reglamento de 
mutualidades de previsión social, aprobado por el Real Decreto 1430/2002, de 27 de 
diciembre. BOE n. 185 de 1 de agosto de 2009 

 
 Jefatura del Estado.  Protección por desempleo e inserción.— Real Decreto-ley 

10/2009, de 13 de agosto, por el que se regula el programa temporal de protección por 
desempleo e inserción. BOE n. 197 de 15  de agosto de 2009 

 
 Ministerio de Trabajo e Inmigración. Empleo Medidas urgentes.—  Decreto 

1300/2009, de 31 de julio, de medidas urgentes de empleo destinadas a los 
trabajadores autónomos y a las cooperativas y sociedades laborales. BOE n. 200 de 
19  de agosto de 2009 

 
 Ministerio de Sanidad y Política Social. Subvenciones.— Resolución de 3 de 

agosto de 2009, del Instituto Nacional del Consumo, por la que se convocan subvenciones 
a las asociaciones de consumidores y usuarios de ámbito estatal, destinadas a promover el 
asociacionismo de consumo y a la realización de actividades de información, defensa y 
protección de los derechos de los consumidores, para el ejercicio 2009. BOE n. 208 de 28 
de agosto de 2009 

 
 Ministerio de Trabajo e Inmigración. Subvención.—  Resolución de 24 de agosto de 

2009, de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes por la que se convocan 
subvenciones para el retorno voluntario de personas inmigrantes. BOE n. 209 de 29 de 
agosto de 2009 

 
 Ministerio de Trabajo e Inmigración. Subvención.—  Resolución de 7 de julio de 

2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se convocan subvenciones en 
el año 2009 para la realización de un programa específico de formación e inserción 
laboral a favor de jóvenes desempleados con dificultades para su inserción o 
recualificación profesional. BOE n. 210 de 31 de agosto de 2009 

 
 Ministerio de Asuntos exteriores y Cooperación. Ayudas.—  Resolución de 24 de 

agosto de 2009, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se convocan ayudas para la realización de 
las diversas modalidades que conforman el Programa de Cooperación Interuniversitaria 
e Investigación Científica. BOE n. 211 de 1 de Septiembre de 2009 

 
 Ministerio de Sanidad y Política Social. Premio.—  Resolución de 22 de julio de 

2009, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se convocan 
los Premios Estatales al Voluntariado Social, para el año 2009. BOE n. 212 de 2 de 
Septiembre de 2009 

 
 Ministerio de Trabajo e Inmigración. Subvención.—  Resolución de 18 de junio de 

2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se convocan subvenciones en 
el año 2009, para la realización de un programa específico de formación e inserción 
laboral a favor de las mujeres desempleadas del medio rural, con necesidades 
formativas especiales y con dificultades para su inserción o recualificación profesional. 
BOE n. 214 de 4 de Septiembre de 2009 

 
 Ministerio de Sanidad y Política Social. Subvención.—  Resolución de 12 de 

agosto de 2009, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se 

 9

http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/01/pdfs/BOE-A-2009-12748.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/01/pdfs/BOE-A-2009-12748.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/01/pdfs/BOE-A-2009-12748.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/01/pdfs/BOE-A-2009-12748.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/01/pdfs/BOE-A-2009-12748.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/15/pdfs/BOE-A-2009-13496.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/15/pdfs/BOE-A-2009-13496.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/15/pdfs/BOE-A-2009-13496.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/19/pdfs/BOE-A-2009-13664.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/19/pdfs/BOE-A-2009-13664.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/19/pdfs/BOE-A-2009-13664.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/28/pdfs/BOE-A-2009-13924.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/28/pdfs/BOE-A-2009-13924.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/28/pdfs/BOE-A-2009-13924.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/28/pdfs/BOE-A-2009-13924.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/28/pdfs/BOE-A-2009-13924.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/29/pdfs/BOE-A-2009-13985.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/29/pdfs/BOE-A-2009-13985.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/29/pdfs/BOE-A-2009-13985.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/31/pdfs/BOE-A-2009-14021.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/31/pdfs/BOE-A-2009-14021.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/31/pdfs/BOE-A-2009-14021.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/31/pdfs/BOE-A-2009-14021.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/31/pdfs/BOE-A-2009-14021.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/01/pdfs/BOE-A-2009-14083.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/01/pdfs/BOE-A-2009-14083.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/01/pdfs/BOE-A-2009-14083.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/01/pdfs/BOE-A-2009-14083.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/01/pdfs/BOE-A-2009-14083.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/01/pdfs/BOE-A-2009-14083.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/02/pdfs/BOE-A-2009-14153.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/02/pdfs/BOE-A-2009-14153.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/02/pdfs/BOE-A-2009-14153.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/04/pdfs/BOE-A-2009-14255.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/04/pdfs/BOE-A-2009-14255.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/04/pdfs/BOE-A-2009-14255.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/04/pdfs/BOE-A-2009-14255.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/04/pdfs/BOE-A-2009-14255.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/11/pdfs/BOE-A-2009-14497.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/11/pdfs/BOE-A-2009-14497.pdf


Servicio de Alerta de CIDEC 
27 de octubre de 2009 

 
 

convoca la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones en 
el área de atención a personas con discapacidad, durante el año 2009. BOE n. 220 de 11 
de Septiembre de 2009 

 
 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Subvención.—  Resolución de 

31 de agosto de 2009, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, complementaria de la de 16 de julio de 2009, por la que se 
conceden subvenciones a las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, para la 
realización de proyectos de cooperación para el desarrollo, correspondientes al año 2009. 
BOE n. 225 de 17 de Septiembre de 2009 

 
 Ministerio de Trabajo e Inmigración. Subvención.—  Orden TIN/2533/2009, de 18 

de septiembre, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 
2009, para su gestión por las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, 
subvenciones para los programas de inserción laboral de personas con discapacidad y 
para la promoción del empleo autónomo, cooperativas y sociedades laborales, 
financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.  BOE n. 230 de 23 de 
Septiembre de 2009 

 
 Ministerio de Igualdad.— Resolución de 11 de septiembre de 2009, de la Secretaría 

General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Instituto de la 
Juventud y el Instituto de la Juventud de Castilla y León, para la promoción de la igualdad 
de oportunidades de los jóvenes, mediante el desarrollo de programas de promoción de la 
emancipación juvenil, mediante el acceso al empleo y la vivienda. BOE n. 231 de 24 de 
Septiembre de 2009 

 
 Ministerio de Trabajo e Inmigración. Resolución .— Resolución de 14 de 

septiembre de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publican las 
subvenciones concedidas desde el 1 de abril al 30 de junio de 2009. BOE n. 234 de 28 de 
Septiembre de 2009 

 
 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Resolución de 1 de octubre de 

2009, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por la que se convocan subvenciones para la internacionalización de la 
cultura española correspondientes al año 2009. BOE n. 246 de 12 de Octubre de 
2009 

 
 Ministerio de Trabajo e Inmigración.— Resolución de 1 de octubre de 2009, de la 

Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XIV Convenio colectivo 
de la ONCE y su personal. BOE n. 248 de 14 de Octubre de 2009 

 
 
Aragón 
 

 Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón. BOE n. 201 de 20 de 
agosto de 2009 

 
 

Castilla León 
 

 Ministerio Igualdad.  Convenio.—  Resolución de 11 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el 
Instituto de la Juventud y el Instituto de la Juventud de Castilla y León, para la 
promoción de la igualdad de oportunidades de los jóvenes, mediante el desarrollo de 
programas de promoción de la emancipación juvenil, mediante el acceso al empleo y la 
vivienda. BOE n. 231 de 24 de septiembre de 2009 
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Extremadura 
 

 Ministerio de Igualdad. Convenio.— Resolución de 5 de octubre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el 
Instituto de la Juventud y la Comunidad Autónoma de Extremadura, para la promoción 
de la igualdad de oportunidades de los jóvenes, mediante el desarrollo de programas 
de promoción de la emancipación juvenil, mediante el acceso al empleo y la vivienda. 
BOE n. 248  de 14 de octubre de 2009 

 
Instituto de la Mujer. Convenio.— Resolución de 5 de octubre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio específico 2009, que 
desarrolla el Convenio de colaboración suscrito entre el Instituto de la Mujer y la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, sobre cooperación en programas y 
actuaciones dirigidos específicamente a las mujeres. BOE n. 248  de 14 de octubre de 
2009 

 

 
 
Illes Balears 
 

 Ministerio de Igualdad. Convenio.— Resolución de 31 de julio de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Igualdad y el Gobierno de las Illes Balears, para la promoción y el 
fomento del autoempleo de las mujeres. BOE n. 195 de 13 de agosto de 2009 

 
 
Madrid 
  

 Ley 2/2009, de 23 de junio, por la que se modifica la Ley 4/2003, de 11 de marzo, de 
Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid.  BOE n. 208 de 28 de agosto de 2009 

 
 
Murcia 

Ministerio de Igualdad. Convenio.—  Resolución de 24 de julio de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el 
Instituto de la Juventud y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la 
promoción de la igualdad de oportunidades de los jóvenes, mediante el desarrollo de 
programas de promoción de la emancipación juvenil, mediante el acceso al empleo y la 
vivienda. BOE n. 189 de 6 de agosto de 2009 

 

 
Medidas Fiscales.— Ley 4/2009, de 20 de julio, de medidas fiscales contra la crisis 
económica. BOE n. 240 de 5 de octubre de 2009 

 

 
 
Comunidad Valenciana 

Conselleria de Inmigración y Ciudadanía. — ORDEN de 16 de julio de 2009, de la 
Conselleria de Inmigración y Ciudadanía, por la que se regula y convoca la segunda 
edición del Premio Solidaria DOCV n. 6071 de 4 de agosto de 2009 

 

 
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación. — ORDEN de 28 de julio de 
2009, por la que se modifica la Orden de 14 de abril de 2009, de la Conselleria de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
ayudas al cooperativismo agrario valenciano DOCV n. 6076 de 11 de agosto de 2009 

 

Conselleria de Economía. Hacienda y Empleo.— ORDEN de 6 de agosto de 2009, 
de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convoca un plan 
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extraordinario de fomento del empleo en la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2009 
DOCV n. 6078 de 13 de agosto de 2009 

Conselleria de Economía. Hacienda y Empleo.— ORDEN de 6 de agosto de 2009, 
de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se regula y convoca un 
plan integral de empleo para el periodo 2009-2010, destinado a incrementar la 
empleabilidad de los jóvenes: Beca-Salario. DOCV n. 6080 de 17 de agosto de 2009 

 

Conselleria de Economía. Hacienda y Empleo.— ORDEN de 6 de agosto de 2009, 
de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se regulan y convocan 
los programas de Talleres de Empleo, para el reciclaje profesional, durante el ejercicio 
2009 DOCV n. 6088 de 27 de agosto de 2009 

 

Consejo de Cámaras de Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de la 
Cominitat Valenciana.— Convocatoria de ayudas a pequeñas y medianas empresas 
(pymes) y autónomos para el desarrollo de planes de sensibilización y apoyo tutorizado 
a la innovación DOCV n. 6092 de 1 de Septiembre de 2009 

 

Servicio Valenciano de Empleo y Formación.— ACUERDO de 3 de septiembre de 
2009, del secretario autonómico de Empleo, director general del SERVEF, por el que 
se amplía el plazo para la formalización de los contratos de los agentes de Empleo y 
Desarrollo Local, establecido en la Orden de 30 de abril de 2009, de la Conselleria de 
Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan las subvenciones destinadas al 
Programa de Fomento del Desarrollo Local para el ejercicio 2009 DOCV n. 6098 de 9 
de Septiembre de 2009 

 

Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas.— ORDEN de 17 de agosto de 
2009, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se regulan y 
convocan ayudas para las pequeñas y medianas empresas de la Comunitat Valenciana 
con objeto de promover la utilización del negocio electrónico y, específicamente, 
fomentar la facturación electrónica (e-FACTURA), en el ejercicio 2009 DOCV n. 6099 
de 10 de Septiembre de 2009 

 

Conselleria de Inmigración y Ciudadanía. — ORDEN de 2 de septiembre de 2009, 
de la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía, por la que se convoca el Premio 
Valenciano a la Solidaridad y el Voluntariado correspondiente a la edición del año 2009 
DOCV n. 6099 de 10 de Septiembre de 2009 

 

Conselleria de Economía. Hacienda y Empleo.— RESOLUCIÓN de 17 de 
septiembre de 2009, del secretario autonómico de Empleo, director general del Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación, por la que se publica la ampliación de los créditos 
máximos que han de financiar las subvenciones del Programa de Fomento de Empleo 
Salario-Joven, para el ejercicio 2009  DOCV n. 6108 de 23 de Septiembre de 2009 

 

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación. — ORDEN de 17 de septiembre 
de 2009, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se convoca 
para el año 2009 una segunda fase de las ayudas al desarrollo de microempresas 
agroalimentarias DOCV n. 6111 de 28 de Septiembre de 2009 

 

Servicio Valenciano de Empleo y Formación.— CORRECCIÓN de errores del 
Decreto 81/2009, de 12 de junio, del Consell, por el que se dictan normas de desarrollo 
para la calificación, registro y fomento de las empresas de inserción en la Comunitat 
Valenciana DOCV n. 6116 de 5 de Octubre de 2009 

 

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación. — RESOLUCIÓN de 28 de 
septiembre de 2009, de la consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que 
se aprueba una segunda convocatoria para el año 2009 de las ayudas reguladas en la 
Orden de 14 de abril de 2009, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
por la que se aprueban las bases Reguladoras de las ayudas al cooperativismo agrario 
valenciano (DOCV 6003, de 29.04.2009), como consecuencia de la aprobación de la 
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http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/08/13/pdf/2009_9552.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/08/17/pdf/2009_9551.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/08/17/pdf/2009_9551.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/08/17/pdf/2009_9551.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/08/17/pdf/2009_9551.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/08/27/pdf/2009_9553.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/08/27/pdf/2009_9553.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/08/27/pdf/2009_9553.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/08/27/pdf/2009_9553.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/09/01/pdf/2009_9420.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/09/01/pdf/2009_9420.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/09/01/pdf/2009_9420.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/09/09/pdf/2009_9994.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/09/09/pdf/2009_9994.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/09/09/pdf/2009_9994.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/09/09/pdf/2009_9994.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/09/09/pdf/2009_9994.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/09/09/pdf/2009_9994.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/09/10/pdf/2009_9990.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/09/10/pdf/2009_9990.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/09/10/pdf/2009_9990.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/09/10/pdf/2009_9990.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/09/10/pdf/2009_9990.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/09/10/pdf/2009_9993.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/09/10/pdf/2009_9993.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/09/10/pdf/2009_9993.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/09/23/pdf/2009_10553.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/09/23/pdf/2009_10553.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/09/23/pdf/2009_10553.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/09/23/pdf/2009_10553.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/09/23/pdf/2009_10553.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/09/28/pdf/2009_10777.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/09/28/pdf/2009_10777.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/09/28/pdf/2009_10777.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/09/28/pdf/2009_10777.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/10/05/pdf/2009_7820.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/10/05/pdf/2009_7820.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/10/05/pdf/2009_7820.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/10/05/pdf/2009_7820.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/10/07/pdf/2009_11248.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/10/07/pdf/2009_11248.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/10/07/pdf/2009_11248.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/10/07/pdf/2009_11248.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/10/07/pdf/2009_11248.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/10/07/pdf/2009_11248.pdf


Servicio de Alerta de CIDEC 
27 de octubre de 2009 
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dotación extraordinaria prevista en el Plan de Impulso de los Sectores Productivos de 
la Generalitat Valenciana DOCV n. 6118 de 7 de Octubre de 2009 

 Conselleria Bienestar Social.— ORDEN de 8 de octubre de 2009, de la Conselleria 
de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan ayudas dirigidas a la elaboración 
e implantación de planes de igualdad en empresas de la Comunitat Valenciana DOCV 
n. 6124 de 16 de Octubre de 2009 

 

 

 
Esto que acaba de leer es el Servicio de Alerta de CIDEC. Si le interesa recibirlo por correo electrónico 
puede suscribirse de forma gratuita enviando un mensaje a cidec@uv.es, con “Servicio de Alerta” en el 
asunto, incluyendo en el cuerpo del mensaje su nombre, su ciudad y, en su caso, el organismo al que 
pertenece. Si recibe este Servicio pero no es de su interés, envíenos un mensaje a cidec@uv.es y le 
daremos de baja inmediatamente 
Se agradecen comentarios o aportaciones particulares que se deben remitir también a: cidec@uv.es 
Los números anteriores pueden consultarse en Internet, en la página: 
http://www.uv.es/cidec/c/alerta.html 
Se pueden consultar más noticias de actualidad de la Economía Social en la página del Observatorio 
Español de la Economía Social: http://www.observatorioeconomiasocial.es/ 

http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/10/07/pdf/2009_11248.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/10/07/pdf/2009_11248.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/10/16/pdf/2009_11608.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/10/16/pdf/2009_11608.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/10/16/pdf/2009_11608.pdf
mailto:cidec@uv.es
mailto:cidec@uv.es
mailto:cidec@uv.es
http://www.uv.es/cidec/c/alerta.html
http://www.observatorioeconomiasocial.es/
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