LEGISLACION LABORAL AÑO 2012

•

O.ESS/1/12, de 5 de enero (BOE 6-I-12), por la que se regula la gestión colectiva de
contrataciones en origen para 2012.

•

Resolución de 30 de diciembre de 2011 (BOE 10-I-12), del Servicio Público de Empleo
Estatal, por la que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el
primer trimestre de 2012.

•

Resolución de 30 de enero de 2012 (BOE. 6-II-12), de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva
2012, 2013 y 2014.

•

O.ESS/184/12, de 2 de febrero (BOE. 7-II-12), 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 2012.

•

R.D.L. 3/2012, de 10 de febrero (BOE 11-II-12. C.E. 11-II-12), de medidas urgentes
para la reforma del mercado laboral.

•

R.D. 343/12, de 10 de febrero (BOE 11-II-12), por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de empleo y Seguridad Social.

•

Resolución de 10 de febrero de 2012 (BOE 23-II-12), de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y publica el V Acuerdo sobre solución autónoma de
conflictos laborales (sistema extrajudicial).

•

Resolución de 1 de febrero de 2012 (BOE 24-II-12) , Servicio Público de Empleo
Estatal, por la que se actualizan para el año 2012 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.

•

Resolución de 16 de febrero de 2012 (BOE 13-III-2012) , de la Dirección General de
Migraciones, 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 2011.

•

R.D. 451/12, de 5 de marzo (B.O.E. 6-III-12), por el que se regula el régimen retributivo
de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras
entidades.

•

O.ESS/487/2012, de 8 de marzo (BOE 13-III-12), sobre vigencia transitoria de determinados artículos del Reglamento de los procedimientos de regulación de empleo y de
actuación administrativa en materia de traslados colectivos, aprobado por Real Decreto 801/2011, de 10 de junio.

•

R.D.L. 16/2012, de 20 de abril, (BOE 24-IV-12) de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus
prestaciones.

•

OSSI/1199/12, de 4 de junio (B.O.E. 4-VI-12), por la que se establecen las bases
reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para la realización de
programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

•

O. ESS/1368/2012, de 25 de junio (B.O.E. 26-VI-12), por la que se prorrogan los plazos
para la presentación de las solicitudes y de remisión de los informes-propuesta de los
incentivos correspondientes al ejercicio 2011, al amparo del 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.

Fuente: Ministerio de empleo y seguridad social

