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1.

Decreto de 22 de junio de 1956 por el que se aprueba el texto refundido de la legislación de accidentes de trabajo y
reglamento para su aplicación (fragmento)

2.

Decreto 3158/1966 de 23 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento General que determina la cuantía de
las prestaciones económicas del Régimen General de la Seguridad Social y condiciones para el derecho a las
mismas

3.

Orden de 13 de febrero 1967 que establece normas para la aplicación y desarrollo de las prestaciones de muerte y
supervivencia del Régimen General de la Seguridad Social

4.

Orden de 13 de octubre de 1967 que regula la prestación de Seguridad Social por incapacidad temporal

5.

Orden de 15 de abril de 1969 de prestaciones de invalidez en el Régimen General de la Seguridad Social

6.

Decreto 2530/1970 de 20 de agosto por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
trabajadores por cuenta propia o autónomos (y su Orden de 24 de septiembre de 1970 de desarrollo)

7.

Decreto 1646/1972 de 23 de junio que desarrolla la Ley 24/1972 de 21 de junio en materia de prestaciones del
Régimen General de la Seguridad Social (y su Orden de 31 de julio de 1972 de desarrollo)

8.

Decreto 298/1973 de 8 de febrero por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social para la minería
del carbón (y su Orden de desarrollo de 3 de abril de 1973)

9.

Orden de 21 de marzo de 1974 por el que se regula la decretación de altas médicas por la Inspección de Servicios
Sanitarios

10. Decreto 2065/1974 de 30 de agosto (fragmento) por el que se aprueba el texto refundido de la ley general de la
Seguridad Social
11. Orden de 2 de junio de 1980 ingreso del exceso de excedentes de gestión destinado a los fines de prevención y
rehabilitación
12. Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio, por el que se regula la estructura y competencias de la Tesorería General
de la Seguridad Social,
13. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
14. Resolución de 30 de mayo de 1986 de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social por el que se establecen
instrucciones para la determinación de los capitales costes de pensión y recaudación de los mismos y de otras
cantidades que deban ingresar las Mutuas y las empresas responsables a su cargo.
15. Resolución de 11 de abril de 1990 de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social por la que se establecen
criterios para aplicación del complemento del 20% a reconocer a los pensionistas por invalidez permanente total
para la profesión habitual para los mayores de 55 años.
16. Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, sobre el patrimonio de la Seguridad Social.
17. Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura orgánica y funciones del Instituto Nacional de la

Seguridad Social
18. Real Decreto 1300/1995 de 21 de julio que desarrolla en materia de incapacidades laborales del sistema de
Seguridad Social, la Ley 42/1994 de 30 de diciembre de medidas fiscales, administrativas y de orden social (y su
Orden de 18 de enero de 1996 de desarrollo)
19. Orden de 2 de agosto de 1995, que aprueba la composición y el Reglamento de Régimen y Funcionamiento de las
Comisiones de Control y Seguimiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social (y la Resolución de 14.11.1995 de la Sª Eº de la Seguridad Social por la que se establecen
normas de aplicación y desarrollo – BOE 21.11.1995 -)
20. Real Decreto 1391/1995 de 4 de agosto por el que se aprueba el Reglamento General de Gestión Financiera de las
Seguridad Social (y su Orden de desarrollo de 22 de febrero de 1996)
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21. Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, que aprueba el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
22. Real Decreto 2064/1995 de 22 de diciembre por el que se aprueba el reglamento general sobre cotización y
liquidación de otros derechos de la Seguridad Social
23. Real Decreto 84/1996 de 26 de enero por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas
y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social
24. Real Decreto 198/1996 de 5 de febrero por el que se regula el procedimiento especial para el reintegro de las
prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas (y su Orden de 18 de julio de 1997 de desarrollo)
25. Resolución de 8 de febrero de 1996 de la Sª Eº de la Seguridad Social por la que se aprueba el modelo de
«Documento de adhesión», para la formalización con las Mutuas de la cobertura del subsidio por incapacidad
temporal derivada de contingencias comunes, por parte de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen
Especial Agrario de la Seguridad Social.
26. Real Decreto 397/1996 de 1 de marzo por el que se regula el Registro de Prestaciones Sociales Públicas
27. Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia
28. Orden de 9 de enero 1997 de gestión y funcionamiento del registro de prestaciones sociales públicas (y Resolución
de 11 de julio de 1997 del Instituto Nacional de la Seguridad Social – BOE 15.08.1997 – sobre estructura básica del
Registro)
29. Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo
30. Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, por el que se desarrolla el régimen de control interno de la Intervención
General de la Seguridad Social.
31. Orden de 27 de junio de 1997 sobre dotación de reservas por las Mutuas.
32. Real Decreto 622/1998 por el que se determina la naturaleza, estructura y funciones de la Intervención General de
la Seguridad Social
33. Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado por la que se
regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio; amortizaciones de inmovilizado,
provisiones y periodificación de gastos – BOE 21.12.1999 - (y Resolución de 26 de noviembre de 2003 – BOE
10.12.2003 - por la que se modifica el apdo. 3.3 de la anterior)
34. Real Decreto 508/2000 de 14 de abril que estructura el sistema de información contable de la Seguridad Social (y
Resolución de 21 de diciembre de 2001 – BOE de 05.01.2002 de la Intervención General de la Seguridad Social)
35. Resolución de 10 de mayo de 2000 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se
dictan instrucciones para la preparación, convocatoria, desarrollo y constancia documental de las Juntas Generales
(BOE 14.06.2000)
36. Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre
infracciones y sanciones en el orden social
37. Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico
38. Real Decreto 1131/2002 de 31 de octubre por el se regula la Seguridad Social de los trabajadores contratados a
tiempo parcial, así como la jubilación parcial
39. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en
materia de información y documentación clínica.
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40. Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de los
accidentes de trabajo y posibilita su transmisión por procedimiento telemático
41. Real Decreto 286/2003 de 7 de marzo por el que se establece la duración de los plazos para la resolución de los
procedimientos administrativos para el reconocimiento de prestaciones en materia de Seguridad Social
42. Ley 16/2003 de 28 de mayo de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud
43. Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre por el que se establecen las bases generales sobre autorización de
centros, servicios y establecimientos sanitarios
44. Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria
45. Real Decreto 1273/2003 de 10 de octubre por el que se regula la cobertura de las contingencias profesionales de
los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de trabajadores autónomos
46. Real Decreto 337/2004 de 27 de febrero por el que se desarrolla la Ley 28/2003 de 29 de septiembre reguladora del
Fondo de Reserva de la Seguridad Social
47. Real Decreto 1415/2004 de 11 de junio por el que se aprueba el Reglamento general de recaudación de la
Seguridad Social (y su Orden TAS 1562/2005 de 25 de mayo, de desarrollo)
48. Orden TAS 4054/2005 de 27 de diciembre por la que se desarrolla los criterios técnicos para la liquidación de
capitales coste de pensiones y otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social
49. Real Decreto 1030/2006 de 15 de septiembre por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema
Nacional de Salud y procedimiento para su actualización
50. Real Decreto 1299/2006 de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades en el sistema de la
Seguridad Social y establece criterios para su notificación y registro profesionales
51. Ley 41/2006 de 28 de diciembre de presupuestos generales del estado para 2007 (D. Adicional 4ª en su actual
redacción dada por la D. final quinta del Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre) sobre tarifa de primas por
accidente de trabajo y enfermedad profesional.
52. Orden TAS 1/2007 de 2 de enero que establece el modelo de parte de enfermedad profesional, dicta normas para
su elaboración y transmisión y crea el correspondiente fichero de datos personales
53. Ley 20/2007 de 11 julio de Estatuto del trabajo autónomo
54. Real Decreto 295/2009 de 6 de marzo que regula las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social
por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural
55. Real Decreto 1430/2009 de 11 de septiembre que desarrolla reglamentariamente la Ley 40/2007 de 4 de diciembre
de medidas de Seguridad Social en relación a la prestación de Seguridad Social.
56. Orden TIN/971/2009, de 16 de abril, por la que se establece la compensación de gastos de transporte en los casos
de asistencia sanitaria derivada de riesgos profesionales y de comparecencias para la realización de exámenes o
valoraciones médicas (y Resolución de 21 de octubre de 2009 que dicta instrucciones - BOE 04.11.2009)
57. Orden TIN/246/2010, de 4 de febrero, por la que se fijan las compensaciones a satisfacer a los miembros de la
junta directiva y de la comisión de prestaciones especiales de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social, por su asistencia a las reuniones de dichos órganos
58. Orden TIN 1483/2010 de 2 de junio por la que se determinan las condiciones para la materialización de los fondos
depositados en la cuenta especial de prevención y rehabilitación del Banco de España
59. Real Decreto 1148/2011 de 29 de julio de 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
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60. Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueba
la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, a las entidades que integran el sistema de la Seguridad
Social.
61. Real Decreto 1541/2011 de 31 de octubre 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

62. Real Decreto 1596/2011 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 20-6-1994 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.
63. Real Decreto 1630/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la prestación de servicios sanitarios y de
recuperación por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.
64. Ley 28/2011 de 22 de septiembre por el que se integra en el régimen especial agrario de la Seguridad Social en el
régimen general de la Seguridad Social
65. Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
66. Decreto Gobierno Vasco 38/2012, de 13 de marzo, sobre historia clínica y derechos y obligaciones de pacientes y
profesionales de la salud en materia de documentación clínica
67. Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y
directivos en el sector público empresarial y otras entidades
68. Real Decreto 1506/2012 de 2 de noviembre que regula la cartera común suplementaria de prestación ortoprotésica
del Sistema Nacional de Salud y fija las bases para el establecimiento de los importes máximos de financiación en
prestación ortoprotésica
69. Orden ESS/150/2013, de 28 de enero por la que dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos de la
Seguridad Social
70. Orden ESS/485/2013, de 26 de marzo que regula las notificaciones y comunicaciones por medios electrónicos en el
ámbito de la Seguridad Social
71. Orden HAP 1057/2013 de 10 de junio por la que se determina la forma y alcance y efectos del procedimiento de
autorización de masa salarial.
72. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
73. Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas
en el Sector Público.
74. Real Decreto 625/2014 de 18 de julio que regula determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por
incapacidad temporal en los primeros 365 días de su duración (y su Orden ESS 1187/2015 de desarrollo)
75. Orden Comunicada de 2 de enero de 2015 de la Ministra de Empleo y Seguridad Social aprueba la

clasificación de las Mutuas colaboradoras en la Seguridad Social
76. Ley 23/2015 de 21 de julio de Inspección de Trabajo y Seguridad Social
77. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
78. Ley 47/2015 de 21 de octubre reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimopesquero
79. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
80. Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores.
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81. Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y en
particular sus artículos 80 y siguientes.
82. Resolución de 14 de enero de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se aprueban el
Pliego general para la contratación y las Instrucciones generales de aplicación en relación con los procedimientos
de contratación de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social (BOE 26.01.2016)
83. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)
84. Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio
colectivo general de ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con
la Seguridad Social (2016-2019).
85. Ley 6/2017 de 24 de octubre de reformas urgentes del trabajo autónomo.
86. Real Decreto 231/2017 de 10 de marzo por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las
cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la
siniestrabilidad laboral (y su Orden ESS 256/2018 de 12 de marzo de desarrollo)
87. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transpone al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26.02.2014.
88. Ley 6/2018 de 3 de julio de Presupuestos Generales del estado para 2018.
89. Real Decreto 860/2018, de 13 de julio, por el que se regulan las actividades preventivas de la acción protectora de
la Seguridad Social y Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la
que se establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar por las Mutuas
Colaboradoras con la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el año 2019 (En aplicación de
ésta última, consta publicado en este Portal de Trasparencia la Memoria de Ejecución de Actividades Preventivas
del último ejercicio finalizado y el vigente Plan de Actividades Preventivas, una vez haya sido elevado a la Dirección
General de Ordenación de la Seguridad Social)
90. Real Decreto 900/2018 de 20 de julio de desarrollo de la disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011 de sobre
actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social en materia de viudedad (mediante el
que se modifica la cuantía de la pensión de viudedad, ha permitido que ésta pase desde el 1 de agosto de 2018 a
ser del 56% sobre la base reguladora en lugar del 52%, siempre que las personas beneficiarias reúnan
determinados requisitos, y con efectos al 1 de enero de 2019 alcance el porcentaje del 60% de la base reguladora,
cumpliéndose así el objetivo de la Ley 27/2011, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de
Seguridad Social, en materia de pensión de viudedad)
91. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
92. Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre que aprueba medidas urgentes en materia de retribuciones en el
ámbito del sector público
93. Acuerdo del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de valores de 2 de febrero de 2019, publicado en el
BOE del día 5 de marzo de 2019, por el que se aprueba el nuevo Código de Conducta relativo a las inversiones de
las entidades sin ánimo de lucro, entre las que se encuentras las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, y
en aplicación del mismo, la Junta Directiva de Mutualia con fecha 26 de marzo de 2019, ha tomado el acuerdo de
que “aprobada la rendición de cuentas del ejercicio 2018 por la próxima Junta General Ordinaria, se publique en la
Página Web de la Entidad, el Informe anual de cumplimiento de los principios y recomendaciones del Código de
Conducta sobre inversiones financieras temporales del ejercicio 2018, así como las medidas conducentes a seguir
en el presente ejercicio 2019 para cumplir con los principios y recomendaciones del nuevo Código de Conducta”; lo
que se llevará a efecto después del 19 de julio de 2019, fecha de la próxima Junta General Ordinaria.
94. Ley 4/2019 de 4 de febrero de sostenibilidad energética de la Comunidad Autónoma Vasca.
95. Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 18 de marzo de 2019 por la que se establece el
Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social a aplicar por las Mutuas Colaboradoras con la
Seguridad Social en la planificación de sus actividades para 2019
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96. Orden de 29 de marzo de 2019 del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por la que se aprueba la
relación de datos registrables, en el Registro de Víctimas de Accidentes de Tráfico de Euskadi, y los criterios plazos
y formularios para su remisión.

97. Estatutos de MUTUALIA aprobados por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
de 22 de abril de 2019 (que se incluyen en la documentación de este apartado, junto a la resolución mencionada,
en castellano y euskera)
98. Orden TMS/513/2019, de 25 de abril, por la que se modifica la Orden TIN/ 866/2010, de 5 de abril, por la que se
regulan los criterios que, en su función de colaboración con la Seguridad Social, deben seguir las mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y sus entidades y centros
mancomunados, en la gestión de los servicios de tesorería contratados con entidades financieras
99. Real Decreto 601/2019 de 18 de octubre sobre justificación y optimización del uso de las radiaciones ionizantes
para la protección radiológica de las personas con ocasión de exposiciones médicas
100. Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se
establece el régimen de aplicación de las prestaciones complementarias del artículo 96.1 b), del Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre
101. Real Decreto-Ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad
pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones
102. Resolución de 18 de noviembre de 2019, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 15 de noviembre de 2019, por el que se modifica el de 30 de mayo
de 2008, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria,
respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos
103. Orden de 10 de diciembre de 2019, de la Consejera de Salud, por la que se aprueba el procedimiento para la

acreditación del cumplimiento de requisitos por enfermeras y enfermeros para la indicación, uso y autorización de la
dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Euskadi.
104. Orden HAC/1272/2019, de 16 de diciembre por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos del
sector público a partir del 1 de enero de 2020.
105. Resolución de 20 de diciembre de 2019, 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
106. Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria,
catastral y de seguridad social
107. Real Decreto 749/2019, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Inventario
de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local.
108. Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero que aprueba medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito
del sector público
109. Real Decreto-Ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico
español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores;
de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales
110. Real Decreto 231/2020 de 4 de febrero por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020.
111. Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito
económico y para la protección de la salud pública (art. 5: Consideración excepcional como situación asimilada a
accidente de trabajo de los periodos de aislamiento, contagio o restricción como consecuencia del COVID-19)
112. Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19. (art. 17: Prestación extraordinaria por cese de actividad)
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113. Resolución de 13 de abril de 2020, 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
114. Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el
empleo (D. Adicional Décima y D. Adicional Undécima: opción por una mutua colaboradora con la Seguridad Social
de los trabajadores Autónomos y efectos en la incapacidad temporal de la opción por una mutua colaboradora
realizada por los trabajadores Autónomos para causar derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad
del art. 17 Real Decreto-ley 8/2020)
115. Resolución de 7 de abril de 2020, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se publica el catálogo de
organismos, entidades y empresas incluidos en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas.
116. 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
117. Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal
118. Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria,
científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19 (art. 9:
Consideración como contingencia profesional derivada de accidente de trabajo las enfermedades padecidas por el
personal que presta servicio en centros sanitarios o socio-sanitarios como consecuencia del contagio del virus
SARS-CoV2)
119. Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
120. Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican la revisión
salarial y tablas salariales definitivas para el año 2019 del Convenio colectivo general de ámbito estatal para el
sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social
121. Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia (Disposición adicional cuarta sobre
consideración como accidente de trabajo la enfermedad por contagio virus Sars.CoV2 de profesionales sanitarios y
sociosanitarios)
122. Orden ISM/888/2020, de 22 de septiembre, por la que se regula la modalidad de pago a cuenta de las cuotas de la
Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, prevista en el artículo 56.3 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, durante los años
2020 y 2021.
123. Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la
que se amplían, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, las actividades
preventivas de la Seguridad Social previstas en la Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado
de la Seguridad Social, por la que se establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social a
aplicar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el año
2019
124. Orden ISM/903/2020, de 24 de septiembre, por la que se regulan las notificaciones y comunicaciones electrónicas
en el ámbito de la Administración de la Seguridad Social
125. Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo (Arts. 13 y 14 y D.
Adicional cuarta: prestaciones excepcionales cese actividad trabajadores autónomos y prorroga de las anteriores
vigentes)
126. Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el
Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo
127. Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza
128. Decreto 254/2020, de 10 de noviembre, sobre Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca
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1.2. Normativa de aplicación

129. Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al
sector energético, y en materia tributaria (art. 3.2: Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de
Derecho privado)
130. Orden ISM/1080/2020, de 20 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2020 para
las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social
131. Orden TES/1180/2020, de 4 de diciembre, por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes biológicos durante el trabajo
132. Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021
133. Resolución de 4 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la prórroga
de ultraactividad del Convenio colectivo general de ámbito estatal, para el sector de entidades de seguros,
reaseguros y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
134. Real Decreto 46/2021, de 26 de enero, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social,
de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2021.
135. Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género
y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico (Art. 6 y D. Adicional 3ª)
136. Orden ISM/87/2021, de 1 de febrero, por la que se establecen para el año 2021 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
137. Orden ISM/189/2021, de 3 de marzo, por la que se regula el Registro electrónico de apoderamientos de la
Seguridad Social
138. Orden de 19 de febrero de 2021, de la Consejera de Salud, por la que se inicia el procedimiento para la puesta a
disposición de los centros sanitarios de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social sitas en la Comunidad
Autónoma del País Vasco para colaborar en la vacunación frente al COVID-19
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