Resumen de Normativa
Laboral y de Seguridad Social
Enero-Abril 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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Marzo
2022

RESOLUCIÓN de 14 de Febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso como personal
laboral fijo, fuera de convenio, en la categoría de Médico de Sanidad Marítima, en el Instituto Social de la Marina. (B.O.E. del día 1)

REAL DECRETO-LEY 3/2022, de 1 de Marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera
y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva UE 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se
fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el
sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras.
(B.O.E. del día 2)

ORDEN DSA/159/2022, de 2 de Marzo.- , por la que se crea una oficina de asistencia en materia de registros. (B.O.E. del día 8)

ACUERDO ADMINISTRATIVO de 16 de Marzo de 2022, para la aplicación del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y
la República de Senegal, hecho en Dakar el 22 de noviembre de 2020 (B.O.E. del día 16)

REAL DECRETO-LEY 4/2022, de 15 de Marzo.- por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la
sequía. (B.O.E. del día 16)

ORDEN ISM/208/2022, de 10 de Marzo.- de 10 de marzo, por la que se crea el Comité Ético vinculado a los itinerarios de inclusión social.
(B.O.E. del día 18)

MUTUAS COLABORADORAS:
RESOLUCIÓN de 8 de Marzo de 2022, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 3 de
agosto de 2021, por la que se establecen los términos para la aplicación a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social de los
coeficientes para la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores
por cuenta ajena de las empresas asociadas. (B.O.E. del día 22)

RESOLUCIÓN de 17 de Marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Tesorería General de la
Seguridad Social y el Ministerio de Universidades, sobre intercambio recíproco de información en materia estadística. (B.O.E. del día 24)

RESOLUCIÓN de 18 de Marzo de 2022, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se encarga al Instituto
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, O.A., M.P., durante el año 2022, la gestión del servicio de la Seguridad Social denominado
"Prevención10.es". (B.O.E. del día 28)

REAL DECRETO-LEY 6/2022, de 29 de Marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las
consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania (B.O.E. del día 30)

REAL DECRETO 216/2022, de 29 de Marzo.- por el que se modifican el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece
la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y el Real Decreto 497/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. (B.O.E. del día 30)

ORDEN DE COTIZACIÓN 2022
ORDEN PCM/244/2022, de 30 de Marzo, 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 2022. (B.O.E. del día 31)

Otra normativa en las siguientes Comunidades Autónomas:
BALEARES
DECRETO 52/2021, de 20 de Diciembre.- por el que se fija el calendario de días inhábiles para el año 2022 a efectos del cómputo
administrativo. (B.O.E. del día 4)
CANTABRIA
RESOLUCIÓN de 10 de Marzo de 2022.- , de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Servicio Cántabro
de Salud y el Instituto Social de la Marina, para el control de COVID-19 para las tripulaciones de buques en mareas superiores a diez días
de duración. (B.O.E. del día 19)
RESOLUCIÓN de 10 de Marzo 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 Comunidad Autónoma de Cantabria, para la realización de un curso de incapacidad
temporal para médicos asistenciales en la modalidad on-line. (B.O.E. del día 24)
CATALUÑA
RESOLUCIÓN de 2 de Marzo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de
la Seguridad Social y la Generalitat de Catalunya, para el impulso y consolidación del sistema Tarjeta Social Digital. (B.O.E. del día 9)
GALICIA
LEY 17/2021, de 27 de Diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2022. (B.O.E. del día 4)
RESOLUCIÓN de 24 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 Galicia, en materia estadística (B.O.E. del día 5)
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Otra normativa en las siguientes Comunidades Autónomas:
MURCIA
LEY 1/2022, de 24 de Enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2022.
(B.O.E. del día 22)
RESOLUCIÓN de 14 de Marzo 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 la Región de Murcia, en materia estadística. (B.O.E. del
día 22)
NAVARRA
LEY 2/2022, de 9 de Febrero, de Cuentas Generales de Navarra de 2020 (B.O.E. del día 5)
RESOLUCIÓN de 10 de Marzo de 2022.- de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Navarra, la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
de Navarra y el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, para la administración y participación en gastos de inmuebles de uso
compartido. (B.O.E. del día 16)
PAÍS VASCO
RESOLUCIÓN de 10 de Marzo de 2022.- de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional
de la Seguridad Social, la Comunidad Autónoma del País Vasco, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y Osalan-Instituto Vasco de
Seguridad y Salud Laborales, para la realización de actuaciones en relación con los trabajadores afectos de patologías derivadas de la
utilización laboral del amianto (B.O.E. del día 17)
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Abril
2022

RESOLUCIÓN de 22 de Marzo de 2022.- , de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se modifica la
de 14 de enero de 2022, 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 2)
RESOLUCIÓN de 23 de Marzo de 2022.- , de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 3 de julio de
2014, por la que se aprueba la Instrucción de contabilidad para las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social. (B.O.E. del
día 5)
ORDEN ISM/295/2022, de 6 de Abril.- por la que se modifica la Orden ISM/419/2021, de 26 de abril, por la que se fijan los límites para
administrar los créditos de gastos y se delegan y aprueban las delegaciones del ejercicio de competencias en el ámbito del Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. (B.O.E. del día 8)
RESOLUCIÓN de 1 de Abril de 2022.- de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publican las
"Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del mes de febrero de 2022.
(B.O.E. del día 8)
RESOLUCIÓN de 1 de Abril de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publican las "Operaciones
de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del mes de diciembre de 2021. (B.O.E. del
día 8)
RESOLUCIÓN de 1 de Abril de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publican las "Operaciones
de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del mes de enero de 2022. (B.O.E. del día
8)
RESOLUCIÓN de 11 de Abril de 2022.- , de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda modificativa del Convenio entre la
Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, sobre intercambio de información (B.O.E. del día
15)
RESOLUCIÓN de 4 de Abril de 2022.- de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Dirección General de
la Tesorería General de la Seguridad Social, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social y la Intervención General de la Seguridad
Social, por el que se acuerda la gestión y participación en la financiación conjunta del Plan de la Actividad Preventiva del Servicio de
Prevención para el personal dependiente de los servicios centrales de dichas entidades. (B.O.E. del día 12)
REAL DECRETO 286/2022, de 19 de Abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19. (B.O.E. del día 20)
RESOLUCIÓN de 8 de Abril de 2022.- de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se aprueba la
liquidación del Centro Intermutual de Seguridad. (B.O.E. del día 21)
RESOLUCIÓN de 21 de Abril de 2022, de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, por la que se
publica el Convenio de colaboración con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en materia de acompañamiento a potenciales
beneficiarios de la prestación del ingreso mínimo vital. (B.O.E. del día 29)

Otra normativa en las siguientes Comunidades Autónomas:
ASTURIAS
RESOLUCIÓN de 29 de Marzo de 2022.- , de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional
de la Seguridad Social y el Principado de Asturias, para el impulso y consolidación del sistema Tarjeta Social Digital. (B.O.E. del día 9)
BALEARES
RESOLUCIÓN de 25 de Abril de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el III Convenio entre el Organismo
Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, de lucha contra el
trabajo no declarado, el empleo irregular, fraude a la Seguridad Social y en materia de formación profesional para el empleo. (B.O.E. del
día 28)
CANARIAS
RESOLUCIÓN de 11 de Abril 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 Canarias, sobre intercambio recíproco de información. (B.O.E. del día 22)
CASTILLA LA MANCHA
RESOLUCIÓN de 4 de Abril de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha, para la realización de actuaciones en relación con los trabajadores afectos de patologías derivadas de la
utilización laboral del amianto (B.O.E. del día 11)
GALICIA
RESOLUCIÓN de 31 de Marzo 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 Galicia, para la realización de actuaciones en relación con los trabajadores afectos de
patologías derivadas de la utilización laboral del amianto. (B.O.E. del día 11)
PAÍS VASCO
RESOLUCIÓN de 6 de Abril de 2022.- , de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de
la Seguridad Social y la Diputación Foral de Álava, para el impulso y consolidación del Sistema Tarjeta Social Digital. (B.O.E. del día 14)
LA RIOJA
RESOLUCIÓN de 12 de Abril 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 La Rioja, en materia estadística (B.O.E. del día 22)
Recopilación COVID-19
ACCESO DIRECTO A LA RECOPILACIÓN ESPECIAL ESTATAL Y AUTONÓMICA DE NORMATIVA PUBLICADA EN RELACIÓN
CON EL COVID-19
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