LEGISLACION LABORAL AÑO 2011

•

Resol. de 12 de enero de 2011 (BOE 15-I-11), de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por la que se fija la fecha de entrada en vigor de la obligatoriedad de utilizar el
sistema de domiciliación bancaria para el pago de los vencimientos de aplazamientos
de deudas con la Seguridad Social.

•

Resol. de 23 de diciembre de 2010 (BOE 15-I-11), del Servicio Público de Empleo
Estatal, por la que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el
primer trimestre de 2011.

•

R.D. 1718/10, de 17 de diciembre (BOE 20-I-11), sobre receta médica y órdenes de
dispensación.

•

O.TIN/41/11, de 18 de enero (BOE 20-I-11), por la que se desarrollan las normas de
cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación
Profesional, contenidas en la Ley 39/10, de 22 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2011.

•

O.TIN/76/11, de 24 de enero (BOE 27-I-11), por la que se establecen para el año 2011
las bases de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial
del Mar incluidos en los grupos segundo y tercero.

•

Resol. de 10 de enero de 2011 (BOE 27-I-11), de la Dirección General de la Ciudadanía
Española en el Exterior, por la que se prorroga el derecho a asistencia sanitaria para
todos aquellos beneficiarios de prestación económica por razón de necesidad a favor
de los españoles residentes en el exterior que acreditasen esta condición a 31 de
diciembre de 2010.

•

Resol. de 27 de enero de 2011 (BOE 2-II-11), de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el contenido del Acuerdo de prórroga del IV Acuerdo Nacional
de Formación.

•

Convenio. de Seguridad. Soc. entre el Reino de España y la República del Ecuador,
hecho en Madrid el 4 de diciembre de 2009 (BOE 7-II-11)

•

R.D.L. 1/11, de 11 de febrero (BOE 12-II-11), de medidas urgentes para promover la
transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas
desempleadas.

•

Resol. de 7 de febrero de 2011 (BOE 14-II-11), de la Dirección General de la
Ciudadanía Española en el Exterior, por la que se convocan para el año 2011 las ayudas
de promoción educativa en el exterior del programa de educación de la Orden
TAS/874/2007, de 28 de marzo.

•

Resol. de 15 de febrero de 2011 (BOE 16-II-11), del Servicio Público de Empleo Estatal,
por la que se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de
tramitación para la concesión de ayudas económicas de acompañamiento por la
participación en el programa de recualificación profesional de las personas que agoten
su protección por desempleo, establecidas en el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de
febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la
recualificación profesional de las personas desempleadas.

•

Resol. de 28 de enero de 2011 (BOE 16-II-11), de la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el Acuerdo Nacional de Formación Continua para el sector
de centros y servicios de atención a personas con discapacidad.

•

R.D.L. 3/11, de 18 de febrero (BOE 19-II-11), de medidas urgentes para la mejora de la
empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo.

•

O.TIN/449/11, de 1 de marzo (BOE 4-III-11), por la que se publica la convocatoria
cuatrienal para la determinación de la representatividad de las asociaciones
profesionales de trabajadores autónomos en el ámbito estatal.

•

Ley 2/11, de 4 de marzo (BOE 5-III-11), de Economía Sostenible.

•

Ley 3/11, de 4 de marzo (BOE 8-III-11), por la que se regula la sociedad Cooperativa
Europea con domicilio en España.

•

Resol. de 28 de febrero de 2011 (BOE 10-III-11), de la Tesorería General de la
Seguridad Social, por la que se determinan las condiciones de prestación de un servicio
de apoyo para facilitar el cumplimiento de obligaciones en materia de cotización a la
Seguridad Social.

•

O.TIN/490/11, de 9 de marzo (BOE 11-III-11), por la que se establece un plazo especial
de opción para la cobertura de las contingencias profesionales y el cese de actividad de
los trabajadores por cuenta propia o autónomos.

•

Resol. de 21 de febrero de 2011 (BOE 12-III-11), del Servicio Público de Empleo
Estatal, por la que se actualizan para el año 2011 las cuantías máximas constitutivas
del importe de las subvenciones, para la realización de acciones de orientación
profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, a entidades colaboradoras
sin ánimo de lucro.

•

L.O. 4/11, de 11 de marzo (BOE 12-III-11), complementaria de la Ley de Economía
Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

•

Resol. de 4 de marzo de 2011 (BOE 16-III-11), de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por la que se autoriza la utilización de tarjetas, tanto de débito como de crédito,
como medio de pago de las deudas con la Seguridad Social en vía ejecutiva.

•

Resol. de 23 de febrero de 2011 (BOE 17-III-11), del Servicio Público de Empleo
Estatal, por la que se convoca la concesión de subvenciones en el ámbito de
colaboración con órganos de la Administración General del Estado que contraten
trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y
social.

•

Ley 5/11, de 29 de marzo (BOE 30-III-11), de Economía Social.

•

Resol. de 18 de marzo de 2011 (BOE 30-III-11), del Servicio Público de Empleo Estatal,
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio
presupuestario de 2011, de subvenciones públicas para la ejecución de planes de
formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas, en
aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se regula la formación
de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
públicas destinadas a su financiación.

•

Resol. de 21 de marzo de 2011 (BOE 30-III-11), del Servicio Público de Empleo Estatal,
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio
presupuestario 2011, de subvenciones públicas para la ejecución de planes de
formación, de ámbito territorial exclusivo de Ceuta y de Melilla, dirigidos
prioritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de
7 de marzo, por la que se regula la formación de oferta y se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación.

•

Resol. de 3 de marzo de 2011 (BOE 1-IV-11), del Servicio Público de Empleo Estatal,
por la que se determinan los colectivos y áreas prioritarias, en las acciones de
formación de demanda correspondientes al ejercicio 2011.

•

Resol. de 23 de marzo de 2011 (BOE 1-IV-11), de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de marzo de 2011, por el que
se formalizan para el ejercicio 2011 los criterios objetivos de distribución así como la
distribución resultante del crédito presupuestario, por un importe de 66.600.000 de
euros, del Fondo de apoyo a la acogida a integración de inmigrantes, así como al
refuerzo educativo de los mismos.

•

Resol, de 23 de marzo de 2011 (BOE 1-IV-11), de la Dirección General de Farmacia y
Productos Sanitarios, por la que se autoriza el número máximo de envases por receta
de las presentaciones de medicamentos en unidosis cuyo embalaje exterior coincida
con su acondicionamiento primario.

•

Resol. de 16 de marzo de 2011 (BOE 4-IV-11), de la Secretaría General de Industria,
por la que se convocan, para el año 2011, ayudas a la implantación y desarrollo de la
responsabilidad social en las pequeñas y medianas empresas: Iniciativa “RSE-PYME”.

•

Resol. de 4 de abril de 2011 (BOE 7-IV-11), del Servicio Público de Empleo Estatal, por
la que se modifica la de 15 de febrero de 2011, por la que se determina la forma y
plazos de presentación de solicitudes y de tramitación para la concesión de ayudas
económicas de acompañamiento por la participación en el programa de recualificación
profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, establecidas en
el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la
transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas
desempleadas.

•

O.TIN/886/11, de 5 de abril (BOE 12-IV-11), por la que se distribuyen territorialmente
para su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas,
subvenciones para financiar el coste imputable al ejercicio económico de 2011 de la
prórroga de la medida consistente en la contratación de 1.500 orientadores para el
reforzamiento de la red de oficinas de empleo incluida en el Plan extraordinario de
orientación, formación profesional e inserción laboral, aprobada por Acuerdo del
Consejo de Ministros de 30 de abril de 2009.

•

O.TIN/887/11, de 5 de abril (BOE 12-IV-11), por la que se distribuyen territorialmente
para el ejercicio económico de 2011, para su gestión por las comunidades autónomas
con competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado.

•

Resol. de 30 de marzo de 2011 (BOE 12-IV-11), de la Secretaría de Estado de
Inmigración y Emigración, por la que se establecen para el año 2011 las cuantías
máximas y mínimas de las ayudas económicas para los beneficiarios de los Centros de
Acogida a Refugiados integrados en la red de Centros de Migraciones del Ministerio de
Trabajo e Inmigración.

•

Resol. de 30 de marzo de 2011 (BOE 19-IV-11), del Servicio Público de Empleo Estatal,
por la que se hace público el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el
segundo trimestre de 2011.

•

R.D. 557/11, de 20 de abril (BOE 30-IV-11, C.E. 18-VI-11), por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros
en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009.

•

R.D.L. 5/11, de 29 de abril (BOE 6-V-11), de medidas para la regularización y control
del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas.

•

Ley 9/11, de 10 de mayo (BOE 11-V-11), de tasas consulares.

•

O.TIN/1362/11, de 23 de mayo (BOE 26-V-11, C.E. 4-VI-11), sobre régimen de
incompatibilidad de la percepción de la pensión de jubilación del sistema de la
Seguridad Social con la actividad desarrollada por cuenta propia por los profesionales
colegiados.

•

R.D. 640/11, de 9 de mayo (BOE 31-V-11), por el que se modifica el Real Decreto
1755/2007, de 28 de diciembre, de prevención de riesgos laborales del Personal Militar
de las Fuerzas Armadas y de la organización de los servicios de prevención del
Ministerio de Defensa.

•

Ley 14/11, de 1 de junio (B.O.E. 2-VI-11), de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

•

R.D. 777/11, de 3 de junio (BOE 4-VI-11) por el que se desarrolla la estructura básica
del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

•

O.TIN/1512/11, de 6 de junio (BOE 7-VI-11), por la que se prorrogan los plazos
establecidos en la disposición transitoria segunda de la Orden TIN/1448/2010, de 2 de
junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se
regula el establecimiento de un sistema de reducción de cotizaciones por
contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la
disminución y prevención de la siniestralidad laboral.

•

Resol. de 1 de junio de 2011 (BOE 8-VI-11), de la Dirección General de la Ciudadanía
Española en el Exterior, por la que se convocan ayudas de viajes para mayores del
Programa de mayores y dependientes, de la Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo.

•

Resol. de 6 de junio de 2011 (BOE 10-VI-11), de la Dirección General de Integración de
los Inmigrantes, por la que se convoca la concesión de subvenciones en el área de
integración de personas inmigrantes.

•

R.D.L. 7/11, de 10 de junio (BOE 11-VI-11. C.E. 21-VI-11), de medidas urgentes para la
reforma de la negociación colectiva.

•

R.D. 801/11, de 10 de junio (BOE 14-VI-11), por el que se aprueba el Reglamento de
los procedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia
de traslados colectivos.

•

Resol. de 8 de abril de 2011 (BOE 14-VI-11), del Servicio Público de Empleo Estatal, por
la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a los programas
de Escuelas Taller y Casas de Oficios y de Talleres de Empleo, en el ámbito exclusivo de
gestión el citado Servicio, de proyectos en colaboración con órganos de la
Administración General del Estado.

•

Real Decreto 801/2011, de 10 de junio (BOE 14-VI-11), por el que se aprueba el
Reglamento de los procedimientos de regulación de empleo y de actuación
administrativa en materia de traslados colectivos.

•

R.D. 772/11, de 3 de junio (BOE 21-VI-11), por el que se modifica el Reglamento
General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de
orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.

•

Resol. de 3 de junio de 2011 (BOE 24-VI-11), del Fondo de Garantía Salarial, sobre
actuación en los casos de extinción de contratos de trabajo por causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción en las empresas de menos de 25 trabajadores.

•

Resol. de 22 de junio de 2011 (BOE 30-VI-11), del Congreso de los Diputados, por la
que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley
7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la mejora de la negociación
colectiva.

•

Resol. de 28 de junio de 2011 (BOE 30-VI-11), de la Dirección General de Integración
de los Inmigrantes, por la que se modifica la de 6 de junio de 2011, por la que se
convoca la concesión de subvenciones en el área de integración de personas
inmigrantes.

•

O.PRE/1803/11, de 30 de junio (BOE 1-VII-11), por la que se establece el importe de
las tasas por tramitación de autorizaciones administrativas, solicitudes de visados en
frontera y documentos de identidad en materia de inmigración y extranjería.

•

R.D. 843/11, de 17 de junio (BOE 4-VII-11), por el que se establecen los criterios
básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los
servicios de prevención.

•

Resol. de 24 de junio de 2011 (BOE 6-VI-11), de la Dirección General de Integración de
los Inmigrantes, por la que se convoca la concesión de subvenciones a municipios,
mancomunidades de municipios y comarcas para el desarrollo de programas
innovadores a favor de la integración de inmigrantes, cofinanciada por el Fondo
Europeo para la Integración de Naciones de Terceros Países.

•

Ley 19/11, de 5 de julio (BOE 6-VII-11), por la que pasan a denominarse oficialmente
“Araba/Álava”, “Guipúzcoa” y “Bizkaia” las demarcaciones provinciales llamadas
anteriormente “Álava”, “Guipúzcoa” y “Vizcaya”.

•

R.D.L. 8/11, de 1 de julio (BOE 7-VII-11), de medidas de apoyo a los deudores
hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y
autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad
empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.

•

Resol. de 10 de junio de 2011 (BOE 7-VII-11), del Servicio Público de Empleo Estatal,
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones en el año
2011, para la realización de un programa de formación e inserción laboral de
demandantes de empleo en tecnologías de la información y de las comunicaciones.

•

Resol. de 29 de junio de 2011 (BOE 8-VII-11), de la Dirección General de la Ciudadanía
Española en el Exterior, por la que se realiza una segunda convocatoria de ayudas del
Programa de Proyectos e Investigación de la Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo.

•

Resol. de 29 de junio de 2011 (BOE 9-VII-11), de la Dirección General de la Ciudadanía
Española en el Exterior, por la que se realiza una segunda convocatoria de ayudas de
iniciativas de comunicación exterior, del Programa de Comunicación de la Orden
TAS/874/2007, de 28 de marzo.

•

Resol. de 29 de junio de 2011 (BOE 9-VII-11), de la Dirección General de la Ciudadanía
Española en el Exterior, por la que se convocan para el año 2011 las becas “Reina
Sofía” del Programa de Educación de la Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo.

•

Resol. de 11 de julio de 2011 (BOE 14-VII-11), de la Dirección General de Integración
de los Inmigrantes, por la que se corrigen errores en la de 24 de junio de 2011, por la
que se convoca la concesión de subvenciones a municipios, mancomunidades de
municipios y comarcas para el desarrollo de programas innovadores a favor de la
integración de inmigrantes, cofinanciada por el Fondo Europeo para la Integración de
Nacionales de Terceros Países.

•

Resol. de 30 de junio de 2011 (BOE 18-VII-11), del Servicio Público de Empleo Estatal,
por la que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el tercer
trimestre de 2011.

•

Resolución de 30 de junio de 2011 (BOE 21-VII-11), del Servicio Público de Empleo
Estatal, por la que se modifica la de 18 de marzo de 2011, por la que se aprueba la
convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2011, de
subvenciones públicas para la ejecución de planes de formación, de ámbito estatal,
dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas.

•

Resolución de 1 de julio de 2011 (BOE 21-VII-11) , del Servicio Público de Empleo
Estatal, por la que se modifica la de 21 de marzo de 2011, por la que se aprueba la
convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio presupuestario 2011, de
subvenciones públicas para la ejecución de planes de formación, de ámbito territorial
exclusivo de Ceuta y de Melilla, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas.

•

O.PRE/2072/11, de 22 de julio (BOE 23-VII-11, C.E. 28-VII-11) , por la que se pública el
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se establece la reactivación del período
transitorio en relación con la libre circulación de los trabajadores de Rumania.

•

L.O. 10/11, de 27 de julio (BOE 28-VII-11) , de modificación de los artículos 31 bis y 59
bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social.

•

R.D. 1099/11, de 22 de julio (BOE 28-VII-11) , sobre ampliación de medios personales
y económicos adscritos a los servicios traspasados por el Real Decreto 206/2010, de 26
de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios a la Generalitat de Cataluña, en
materia de Función Pública Inspectora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

•

O.TIN/2100/11, de 26 de julio (BOE 28-VII-11) , por la que se modifica la fracción de
cuota destinada a la financiación de la incapacidad temporal establecida en el artículo
24.1 de la Orden TIN/2011, de 18 de enero, por la que se desarrollan las normas de
cotización a la Seguridad Social, Desempleo, fondo de Garantía Salarial y Formación
Profesional, contenidas en la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2011.

•

R.D. 1148/11, de 29 de julio (BOE 30-VII-11) , para la aplicación y desarrollo, en el
sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores
afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

•

Ley 27/11, de 1 de agosto (BOE 2-VIII-11, C.E. 5-X- 11) , sobre actualización,
adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social.

•

Resol. de 29 de julio de 2011 (BOE 6-VIII-11) , de la Dirección General de Inmigración,
por la que se convocan subvenciones públicas para la ordenación de los flujos
migratorios laborales de trabajadores migrantes para campañas agrícolas de temporada.

•

Resol. de 21 de julio de 2011 (BOE 11-VIII-11) , del Servicio Público de Empleo Estatal,
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito
de colaboración con órganos de la Administración General del Estado que con-traten
trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y
social.

•

Corrección de errores del R.D. 772/11, de 3 de junio (BOE 20-VIII-11) , por el que se
modifica el Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones
por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.

•

Resol. de 15 de julio de 2011 (BOE 24-VIII-11) , del Servicio Público de Empleo Estatal,
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas, de
ámbito territorial exclusivo de Ceuta y Melilla, en los marcos del subsistema de
formación profesional para el empleo, dirigida prioritariamente a las personas
desempleadas, y en el del Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas
urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional

de las personas desempleadas, y en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de
marzo, por la que se regula la formación de oferta y se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a su financiación.
•

R. D. L. 9/11, de 19 de agosto (B.O.E. 20-VIII-11) , de medidas para la mejora de la
calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación
fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011.

•

O.TIN/2309/11, de 23 de agosto (BOE 27-VIII-11) , por la que se modifica la Orden
TAS/1043/2007, de 18 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones del área de
integración de los inmigrantes, solicitantes de asilo y otras personas con protección
internacional del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

•

R.D.L. 10/11, de 26 de agosto (BOE 30-VIII-11) , de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el
mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que
agoten su protección por desempleo.

•

Resol. de 30 de agosto de 2011 (BOE 31-VIII-11) , del Servicio Público de empleo
Estatal, por la que se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de
tramitación para la concesión de ayudas económicas de acompañamiento por la
participación en el programa de recualificación profesional de las personas que agoten
su protección por desempleo, establecidas en el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de
febrero, y prorrogadas por el Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto.

•

Resol. de 31 de agosto de 2011 (BOE 3-IX-11) , del Servicio Público de Empleo Estatal,
por el que se determina el régimen transitorio de la utilización de los contratos para la
formación en los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo,
en desarrollo de lo establecido en el Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de
medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la
estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación
profesional de las personas que agoten su protección por desempleo.

•

R.D. 1190/11, de 19 de agosto (BOE 9-IX-11) , por el que se crea la Consejería de
Trabajo e Inmigración de la Misión Diplomática Permanente de España en la República
de Cuba.

•

R.D. 1191/11, de 19 de agosto (BOE 9-IX-11) , por al que se suprime la Consejería de
Trabajo e Inmigración de la Misión Diplomática Permanente de España en Ucrania.

•

R.D.L. 14/11, de 16 de septiembre (BOE 20-IX-11) , de medidas complementarias en
materia de políticas de empleo y de regulación del régimen de actividad de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado.

•

O.TIN/2501/11, de 15 de septiembre (BOE 22-IX-11) , por la que se fijan para el
ejercicio 2011 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por
contingencias comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería
del Carbón.

•

Ley 28/11, de 22 de septiembre (BOE 23-IX-11, C.E 21-X-11) , por la que se procede a
la integración del Régimen Especial Agra-rio de la Seguridad Social en el Régimen
General de la Seguridad Social.

•

Ley 29/11, de 22 de septiembre (BOE 23-IX-11) , de Reconocimiento y Protección
Integral a las Víctimas del Terrorismo.

•

Resol. de 23 de septiembre de 2011 (BOE 3-X-11) , de la Secretaría de Estado de la
Seguridad social, por la que se establecen plazos especiales para el ingreso de las
diferencias resultantes de la aplicación de la Orden TIN/2501/2011, de 15 de
septiembre, por la que se fijan para el ejercicio 2011 las bases normalizadas de
cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen Especial de
la Seguridad Social para la Minería del Carbón.

•

Ley 33/11, de 4 de octubre (B.O.E. 5-X-11) , de General de Salud Pública.

•

Ley 36/11, de 10 de octubre (BOE 11-X-11) , reguladora de la jurisdicción social.

•

Ley 38/2011, de 10 de octubre (BOE 11-X-11, C.E. 23-XI-11) , de reforma de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal.

•

Resol. de 6 de octubre de 2011 (BOE 11-X-11) , del Servicio Público de Empleo Estatal,
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio
presupuestario de 2011, de subvenciones públicas para la ejecución de un programa
específico de ámbito estatal de cualificación y mejora de la empleabilidad de jóvenes
menores de treinta años.

•

O.TIN/2718/11, de 5 de octubre (BOE 12-X-11, C.E. 25-X-11) , por la que se adoptan
disposiciones para la determinación de la forma y contenido de la información
estadística en aplicación y desarrollo de lo establecido en el Real Decreto 801/11, de
10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de regulación
de empleo y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos.

•

Resol. de 6 de octubre de 2011 (BOE 12-X-11) , del Servicio Público de Empleo Estatal,
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio
presupuestario de 2011, de subvenciones destinadas a la realización de acciones de
apoyo y acompañamiento a la formación profesional para el empleo en el ámbito
estatal.

•

Resol. de 3 de octubre de 2011 (BOE 13-X-11) , de la Dirección General de Integración
de los Inmigrantes, por la que se declara la disponibilidad de los créditos adiciona-les a
los aprobados en la Resolución de 7 de junio de 2011, por la que se convocan
subvenciones de programas cofinanciados por el Fondo Europeo para los refugiados y
por el Fondo Social Europeo en el ejercicio 2011.

•

Resol. de 6 de octubre de 2011 (BOE 14-X-11) , de la Dirección General de Trabajo, por
la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2012.

•

O.TIN/2803/2011, de 14 de octubre (BOE 19-X-11) , por la que se modifica la Orden
TIN/41/2011, de 18 de enero, para el establecimiento de un coeficiente reductor
respecto a la cotización por contingencias comunes relativa a los funcionarios y demás
personal de nuevo ingreso incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social a
partir de 1 de enero de 2011.

•

Resol. de 30 de septiembre de 2011 (BOE 20-X-11) , del Servicio Público de empleo
Estatal, por la que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el
cuarto trimestre de 2011.

•

Resol. de 11 de octubre de 2011 (BOE 20-X-11) , de la Dirección General de
Integración de los Inmigrantes, por la que se convoca la concesión de subvenciones
para el retorno voluntario de personas inmigrantes.

•

R.D. 1493/11, de 24 de octubre (BOE 27-X-11) , por el que se regulan los términos y las
condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas
que participen en programas de formación, en desarrollo de lo previsto en la
disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización,
adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social.

•

Resol. de 26 de octubre de 2011 (BOE 28-X-11) , del Servicio Público de empleo Estatal, por la que se acuerda la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento
administrativo iniciado por la Resolución de 6 de octubre de 2011, del Servicio Público
de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión con cargo al
ejercicio presupuestario de 2011, de subvenciones públicas destinadas a la realización

de acciones de apoyo y acompañamiento a la formación profesional para el empleo en
el ámbito estatal.
•

Resol. de 26 de octubre de 2011 (BOE 28-X-11) , del Servicio Público de Empleo
Estatal, por la que se acuerda la aplicación de la tramitación de urgencia al
procedimiento administrativo iniciado por la Resolución de 6 de octubre de 2011, del
Servicio Público de empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la
concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2011, de subvenciones públicas par
a la ejecución de un programa específico de ámbito estatal de cualificación y mejora de
la empleabilidad de jóvenes menores de treinta años.

•

O.TIN/2931/11, de 27 de octubre (BOE 31-X-11) , por la que se distribuyen
territorialmente para su gestión por las comunidades autónomas con competencias
asumidas, subvenciones para financiar el coste imputable al ejercicio económico de
2011 de la medida consistente en la contratación de 1.500 personas como promotoras
de empleo para reforzar los Servicios Públicos de Empleo.

•

R.D. 1541/11, de 31 de octubre (BOE 1-XI-11) , por el que se desarrolla la Ley 32/2010,
de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de
actividad de los trabajadores autónomos.

•

Resol. de 11 de octubre de 2011 (BOE 2-XI-11) , del Servicio Público de Empleo Estatal,
por la que se corrigen errores en la de 6 de octubre de 2011, por la que se aprueba la
convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2011, de
subvenciones públicas para la ejecución de un programa específico de ámbito estatal
de cualificación y mejora de la empleabilidad de jóvenes menores de treinta años.

•

Resol. de 31 de octubre de 2011 (BOE 4-XI-11) , de la Dirección General de Integración
de los Inmigrantes, por la que se publica el crédito disponible y la distribución
definitiva de los créditos de la convocatoria de subvenciones en el área de integración
de personas inmigrantes, realizada por Resolución de 6 de junio de 2011.

•

Resol. de 4 de noviembre de 2011 (BOE 12-XI-11) , de la Tesorería General de la
Seguridad Social, por la que se difiere el plazo reglamentario de ingreso de las cuotas
de la Seguridad social correspondiente a los períodos de liquidación de noviembre y
diciembre de 2011 a las empresas que den de alta a personas que participen en
programas de formación, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1493/2011,
de 24 de octubre.

•

R.D. 1620/11, de 14 de noviembre (BOE 17-XI-11, C, .E. 23-XII-11) , por el que se
regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar.

•

R.D. 1621/11, de 14 de noviembre (BOE 17-XI-11) , por el que se modifica el
Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio.

•

R.D. 1622/11 de 14 de noviembre (BOE 17-XI-11) , por el que se modifica el
Reglamento sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
1993/1995, de 7 de diciembre.

•

R.D. 1543/11, de 31 de octubre (BOE 18-XI-11, C.E. 23-XII-11) , por el que se regulan
las prácticas no laborales en empresas.

•

O.TIN/3126/11, de 15 de noviembre (BOE 18-XI-11) , por la que se regula el Tablón
Edicta de Resoluciones de Extranjería.

•

Resol. de 18 de noviembre de 2011 (BOE 22-XI-11) , de la Dirección General de
Integración de los Inmigrantes, por la que se publica la distribución definitiva de los
créditos adicionales previstos en la Resolución de 7 de junio de 2011, por la que se
convocan subvenciones de programas cofinancia-dos por el Fondo Europeo para los
refugiados y por el Fondo Social Europeo en el ejercicio 2011.

•

R.D. 1630/11, de 14 de noviembre (B.O.E. 22-XI-11) , por el que se regula la prestación
de servicios sanitarios y de recuperación por las mutuas de accident6es de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

•

R.D. 1698/11, de 18 de noviembre (BOE 23-XI-11) , por el que se regula el régimen
jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar
la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.

•

Resol. de 14 de noviembre de 2011 (BOE 24-XI-11) , de la Secretaría de Estado de
Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de octubre de
2011, por el que se aprueba la Estrategia Global para el Empleo de los Trabajadores y
las Trabajadoras de Más Edad 2012-2014 (Estrategia 55 y más).

•

R.D. 1710/11, de 18 de noviembre (BOE 26-XI-11) , por el que se modifica el Real
Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en
España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros
Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

•

R.D.1596/11, de 4 de noviembre (BOE 2-XII-11) , por el que se desarrolla la disposición
adicional quincuagésima tercera de la Ley General de la Seguridad Social, texto
refundido aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, en relación
con la extensión de la acción protectora por contingencias profesionales a los
trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados
de Hogar.

•

O.TIN/3356/11, de 30 de noviembre (BOE 6-XII-11) , por la que se modifica la Orden
TAS/2865/11, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el sistema
de la Seguridad Social.

•

Resol. de 2 de diciembre de 2011 (BOE 8-XII-11) , de la Dirección General de
Integración de los Inmigrantes, por la que se amplía el plazo de resolución de la
convocatoria de subvenciones en el área de integración de personas inmigrantes,
efectuada por Resolución de 6 de junio de 2011.

•

R.D. 1707/11, de 18 de noviembre (BOE 10-XII-11) , por el que se regulan las prácticas
académicas externas de los estudiantes universitarios.

•

R.D. 1635/11, de 14 de noviembre (BOE 17-XII-11) , por la que se modifica el Real
Decreto 1561/95, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en
materia de tiempo de presencia en los transportes por carretera.

•

Resol. de 1 de diciembre de 2011 (BOE 20-XII-11) , del Servicio Público de Empleo
Estatal, por la que se modifica la de 18 de marzo de 2011, que aprueba la convocatoria
para la concesión, con cargo al ejercicio de 2011, de subvenciones públicas para la
ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las
personas ocupadas.

•

Resol. de 1 de diciembre de 2011 (BOE 20-XII-11) , del Servicio Público de Empleo
Estatal, por la que se modifica la de 21 de marzo de 2011, por la que se aprueba la
convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2011, de
subvenciones públicas para la ejecución de planes de formación, de ámbito territorial
exclusivo de Ceuta y Melilla, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas.

•

O.TIN/7343/11, de 12 de diciembre (BOE 20-XII-11) , por la que se modifican la Orden
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 14 de noviembre de 2001, por la que se
regulan el programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios y las Unidades de Promoción
y Desarrollo y se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
públicas a dichos programas y la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales de
14 de noviembre de 2001, por la que se desarrolla el Real Decreto 282/1999, de 22 de

febrero, por el que se establece el Programa de Talleres de Empleo, y se establecen las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas a dicho programa.

•

R.D. 1888/11, de 30 de diciembre (BOE 31-XII-11) , por el que se fija el salario mínimo
interprofesional para 2012.

•

R.D.L. 20/11, de 30 de diciembre (BOE 31-XII-11, C.E. 10-I-12) , de medidas urgentes
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

Fuente: Ministerio de empleo y seguridad social

