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Este Boletín trimestral recoge información relacionada con la Prevención de Riesgos Laborales en el 

ámbito de la legislación nacional y autonómica, noticias, jornadas, campañas y actos de interés, asi 

como publicaciones del sector. 

 

1-NORMATIVA: 

 

Estatal: 

- Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de 

Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar: https://bit.ly/3xm44kv 

- Reglamentación de Seguridad Industrial en Instalaciones industriales (actualización 8-8-2022): 

https://bit.ly/3RYvDZq 

- Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del 

transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia 

energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural. (Art. 29): 

https://bit.ly/3BCWfZp 

- Actualizado el código electrónico de Prevención de Riesgos Laborales a 12 de septiembre de 2022: 

https://bit.ly/2SYSWco 

 

2-NOTICIAS:  

 

- Piden nueve años de cárcel para cuatro trabajadores por acoso laboral a un compañero: 

https://bit.ly/3xuhTgX 

- Tres meses de cárcel para un empresario por no formar en riesgos laborales a un empleado que 

murió en un accidente: https://bit.ly/3S4cNQj 

- Trascendencia PRL de normativa reciente: LO 10/2022, de garantía de la libertad sexual y RD-ley 

16/2022, de las personas trabajadoras al servicio del hogar: https://bit.ly/3BHgwOl 

- Se duplican los accidentes laborales de tráfico con bicicletas y patinetes en los últimos seis 

años: https://bit.ly/3DnEmQF 

- La encuesta ESENER destaca las tecnologías digitales y la COVID-19 como los nuevos retos para 

la gestión de la seguridad y la salud: https://bit.ly/3QLE2yd 

- La Comisión Regional de Seguridad y Salud Laboral analiza la evolución de la siniestralidad laboral 

en el primer semestre del año 2022: https://bit.ly/3BkqUu2 

- Abierto plazo de inscripción del Postgrado Universitario “Especialista en coordinación de 

seguridad y salud en obras de construcción”. Curso 2022-2023. Modalidad Online. UCLM: 

https://bit.ly/3xq6MWv 
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3- CAMPAÑAS Y JORNADAS : 

 

- Campaña INSST: Plan de Sensibilización para reducir los accidentes laborales viales con 

furgonetas: https://bit.ly/3qHUtB8 

- Plan de choque del INSST dedicado a prevenir el vuelco del tractor y los atrapamientos con el eje 

cardánico: https://bit.ly/3eUtKhZ 

-Jornada Técnica virtual INSST: Enfermedades Laborales Emergentes relacionadas con el cambio 

climático y la transición verde: https://bit.ly/3BnINs7 

 

4-PUBLICACIONES:  

 

- Revista Seguridad y Salud en el Trabajo, nº 111, julio 2022: https://bit.ly/3xpFtvn 

- NTP  1175: Seguridad en el almacenamiento de pacas en agricultura: https://bit.ly/3ddQHfu 

- NTP  1170: Utilización de EPI en trabajos con riesgo de caída de altura: https://bit.ly/3yemcOj 

- Guía de buenas prácticas de lucha contra el ruido en la industria de la madera: 

https://bit.ly/3Up0ssf 

- Trabajadores por cuenta propia. Perfil sociodemográfico y siniestralidad laboral. Estado de 

situación en el año 2020: https://bit.ly/3db30JL 

- Ante el calor: Pequeños gestos, grandes resultados:  Cartel INSST https://bit.ly/3ddSa5u 

- El  absentismos laboral derivado de la incapacidad temporal por contingencias comunes 

(ITCC): AMAT https://bit.ly/3BFAUzC 

- EU-OSHA: Informe anual de actividades consolidado de 2021 — Logros destacados para 

conseguir entornos de trabajo más seguros y saludables: https://bit.ly/3LhDEq2 

- Consejos prácticos para prevenir los trastornos musculoesqueléticos mediante la participación 

de los trabajadores (EU-OSHA): https://bit.ly/3DmzUSe 

- Encuesta comparativa 2013/2019 sobre Consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito 

laboral en España: https://bit.ly/3BiCG8l 

- Fuentes de información públicas españolas sobre seguridad y salud en el trabajo: 

https://bit.ly/3BHStPm 

- APP para medir el ruido con tu móvil: aplicación NIOSH Sound Level Meter: https://bit.ly/3eUf8PL 

- El INSST publica las novedades sobre Plataformas elevadoras móviles en BASEMAQ: 

034. Plataforma elevadora móvil de personal. Efectuar trabajos en altura con parte del cuerpo fuera de 
la plataforma, caída desde la plataforma 
035. Plataforma elevadora móvil de personal. Uso de la plataforma como medio de acceso, caída de 
altura 
036. Plataforma elevadora móvil de personal. Sobrecargar la plataforma en altura, caída de altura o vuelco 
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