Resumen de Normativa
Laboral y de Seguridad Social
Enero-Febrero 2022
INCLUYE ACCESO DIRECTO A LA RECOPILACIÓN ESPECIAL DE NORMATIVA ESTATAL Y AUTONÓMICA
PUBLICADA POR EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO EN RELACIÓN CON EL COVID-19

Enero
2022

RESOLUCIÓN de 10 de Enero de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se modifica la de 1 de julio
de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la
Seguridad Social. (B.O.E. del día 14)
RESOLUCIÓN de 22 de Diciembre de 2021.- , de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se autoriza la
absorción de Activa Mutua 2008, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 3, por Umivale, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social n.º 15, y se aprueba la denominación "Umivale Activa", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 3. (B.O.E. del día 18)
CORRECCIÓN DE ERRORES del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la
garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. (B.O.E. del día 19)

RESOLUCIÓN de 5 de Enero de 2022.- , de la Mutualidad General Judicial, por la que se publica el concierto para la asistencia sanitaria
en territorio nacional de beneficiarios durante 2022, 2023 y 2024 y la relación de entidades de seguro que han suscrito el mismo (B.O.E.
del día 21)
RESOLUCIÓN de 17 de Enero de 2022.- , del Instituto Social de la Marina, por la que se regula la automatización de ciertos actos y
actuaciones en los procedimientos para el reconocimiento de determinadas prestaciones del Régimen Especial de la Seguridad Social de
los Trabajadores del Mar (B.O.E. del día 25)
REAL DECRETO 65/2022, de 25 de Enero, sobre actualización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de
Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2022. (B.O.E. del día 26)
RESOLUCIÓN de 14 de Enero de 2022, de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se determinan
las prestaciones del sistema de la Seguridad Social cuya resolución se podrá adoptar de forma automatizada, los criterios de reparto para
la asignación a las direcciones provinciales de la ordenación e instrucción de determinados procedimientos, y la dirección provincial
competente para reconocer las pensiones cuando sea de aplicación un instrumento internacional de Seguridad Social. (B.O.E. del día 26)
REAL DECRETO 64/2022, de 25 de Enero, por el que se regulan la organización y funciones de la Comisión de seguimiento del ingreso
mínimo vital. (B.O.E. del día 27)
Orden ISM/40/2022, de 24 de Enero, por la que se establecen para el año 2022 las bases de cotización a la Seguridad Social de los
trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar incluidos en los grupos segundo y tercero. (B.O.E.
del día 28)

Otra normativa en las siguientes Comunidades Autónomas:
ARAGÓN
LEY 9/2021, de 30 de Diciembre, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2022.
(B.O.E. del día 19)
BALEARES
LEY 5/2021, de 28 de Diciembre.- de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2022 (B.O.E.
del día 19)
CASTILLA LA MANCHA
RESOLUCIÓN de 28 de Diciembre de 2021.- de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de modificación al Convenio entre la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, la Mutualidad General Judicial y el
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y
demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades. (B.O.E. del día 3)
CATALUÑA
LEY 8/2021, de 30 de Diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2022. (B.O.E. del día 22)
EXTREMADURA
LEY 3/2021, de 30 de Diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2022. (B.O.E. del
día 24)
GALICIA
RESOLUCIÓN de 23 de Diciembre de 2021.- de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto
Nacional de la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Galicia, para el impulso y consolidación del sistema Tarjeta Social Digital.
(B.O.E. del día 6)
MADRID
LEY 4/2021, de 23 de Diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022. (B.O.E. del día 26)
PAÍS VASCO
RESOLUCIÓN de 17 de Enero de 2022.- , de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Tesorería General
de la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma del País Vasco, sobre cesión de información. (B.O.E. del día 25)
LA RIOJA
LEY 6/2021, de 27 de Diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2022. (B.O.E. del día
10)
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Febrero
2022

RESOLUCIÓN de 26 de Enero de 2022.- , de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se aprueban
los modelos normalizados que deberán cumplimentar los Servicios Sociales y las Entidades del Tercer Sector de Acción Social para
certificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital
(B.O.E. del día 4)

RESOLUCIÓN de 1 de Febrero de 2022.- , del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se establece el plazo para la
presentación de planes de formación, los límites de gastos imputables a los mismos, el plazo de justificación y el baremo para la
determinación de la cuantía individualizada de los fondos a transferir para la financiación de planes de formación en el ámbito de la
Administración General del Estado para el ejercicio 2022. (B.O.E. del día 4)

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución de 10 de enero de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se modifica la de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades
que integran el sistema de la Seguridad Social (B.O.E. del día 4)

RESOLUCIÓN de 2 de Febrero de 2022, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se corrigen errores en
la de 22 de diciembre de 2021, por la que se publica el concierto suscrito con entidades de seguro para el aseguramiento del acceso a la
asistencia sanitaria en territorio nacional a los beneficiarios de la misma durante los años 2022, 2023 y 2024. (B.O.E. del día 7)

RESOLUCIÓN de 3 de Febrero de 2021.- , del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la
estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. (B.O.E. del día 8)

RESOLUCIÓN de 26 de Febrero de 2022.- , de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones sobre la
deslocalización del ejercicio de la función interventora de los expedientes de reconocimiento del derecho a las prestaciones de la
Seguridad Social. (B.O.E. del día 9)

RESOLUCIÓN de 7 de Febrero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda modificativa y prórroga del
Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social y la Asociación Española de Entidades de Pago, en materia de intercambio
de información. (B.O.E. del día 15)

RESOLUCIÓN de 9 de Febrero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Badajoz y el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, para la prestación de servicios de
atención e información a los ciudadanos (B.O.E. del día 17)

RESOLUCIÓN de 17 de Febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de prórroga y modificación al Convenio
entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, para el aseguramiento del acceso a la
asistencia sanitaria en territorio nacional a los asegurados y beneficiarios del ISFAS y la integración de la información. (B.O.E. del día 22)

REAL DECRETO-LEY 2/2022, de 22 de Febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de los trabajadores
autónomos, para la transición hacia los mecanismos estructurales de defensa del empleo, y para la recuperación económica y social de la
isla de La Palma, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. (B.O.E. del
día 23)

REAL DECRETO 152/2022, de 22 de Febrero.- por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2022. (B.O.E. del día 23)

CORRECCIÓN DE ERRORES del Real Decreto 65/2022, de 25 de enero, sobre actualización de las pensiones del sistema de la
Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2022 (B.O.E. del día 25)

LEY 2/2022, de 24 de Febrero, de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias.
(B.O.E. del día 25)
Orden PCM/121/2022, de 24 de Febrero, por la que se modifica la Orden PCM/1353/2021, de 2 de diciembre, por la que se desarrollan
las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y
Formación Profesional para el ejercicio 2021 (B.O.E del día 26)

Otra normativa en las siguientes Comunidades Autónomas:
ANDALUCÍA
RESOLUCIÓN de 1 de Febrero de 2022.- , de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional
de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia estadística (B.O.E. del día 11)

RESOLUCIÓN de 7 de Febrero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Tesorería General
de la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Andalucía, sobre intercambio recíproco de información. (B.O.E. del día 17)

ARAGÓN
RESOLUCIÓN de 7 de Febrero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional
de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y la Comunidad Autónoma de Aragón, en materia estadística (B.O.E. del día 14)

ASTURIAS
RESOLUCIÓN de 7 de Febrero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Tesorería General
de la Seguridad Social y el Principado de Asturias, sobre intercambio de información. (B.O.E. del día 15)

CANARIAS
RESOLUCIÓN de 14 de Febrero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional
de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia estadística. (B.O.E. del día 17)

CANTABRIA
RESOLUCIÓN de 27 de Enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de
la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y la Comunidad Autónoma de Cantabria, en materia estadística. (B.O.E. del día 7)
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Otra normativa en las siguientes Comunidades Autónomas:
CASTILLA LA MANCHA
RESOLUCIÓN de 3 de Febrero de 2022.- , de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional
de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia estadística (B.O.E.
del día 8)
LEY 8/2021, de 23 de Diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2022 (B.O.E. del
día 23)
EXTREMADURA
RESOLUCIÓN de 14 de Febrero de 2022.- de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, por la que se
publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Extremadura, para la realización de un proyecto para la inclusión social en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (B.O.E. del día 21)
LA RIOJA
RESOLUCIÓN de 21 de Enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de
la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de La Rioja, para el impulso y consolidación del Sistema Tarjeta Social Digital. (B.O.E. del
día 1)
COMUNIDAD VALENCIANA
RESOLUCIÓN de 3 de Febrero de 2022.- , de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional
de la Seguridad Social, la Universidad de Alcalá y la Comunitat Valenciana, para la realización de un curso de incapacidad temporal para
médicos asistenciales en la modalidad on-line. (B.O.E. del día 11)
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