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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: 

- Ley 21/2022, de 19 de octubre, de creación de un fondo de compensación para las víctimas del 

amianto. https://bit.ly/3PI3Ig0 

-Extracto de la Resolución de 21 de noviembre de 2022 de la Secretaría de Estado de Energía por la 

que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas en 2023 a la prevención de riesgos y 

seguridad minera en el ámbito de una minería autóctona y sostenible. BOE nº 281 de 23.11.2022, 

p 56492-56493 (36740) Minas, seguridad, mineros, empresas, instituciones, riesgos, seguridad, salud, 

prevención, sostenibilidad, subvenciones.https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-36740 

Autonómica: 

-Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster Universitario en Prevención de Riesgos 

Laborales.https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19619 

Unión Europea: 

-RECOMENDACIÓN (UE) 2022/2337 DE LA COMISIÓN de 28 de noviembre de 2022 relativa a la lista 

europea de enfermedades profesionales. https://bit.ly/3PEZRQS 

 

2-NOTICIAS:  

 

-La Junta de Castilla y León elimina las visitas de los agentes sociales para asesorar a las 

empresas en prevención de riesgos laborales por su "ineficacia": https://bit.ly/3G3WMqC 

-El CGPJ, la Fiscalía General del Estado y los Ministerios de Justicia, Interior y Trabajo firman un 

convenio para combatir la siniestralidad laboral y evitar la impunidad de sus responsables: 

https://bit.ly/3WepmuQ 

-El Código Penal aumentará las penas en los accidentes de trabajo: https://bit.ly/3We8KDw 

-Consideran accidente laboral la caída del teletrabajador cuando va al baño en su propia casa: 

https://bit.ly/3hB3tqP 

-Dos tercios de los trabajadores españoles sufren estrés en el trabajo al menos una vez por 

semana: https://bit.ly/3WxZFFk 

-La Fiscalía exige más poder de actuación para investigar los accidentes laborales: 

https://bit.ly/3V6Ba17 

-El dato del día: en el año 2021 se dictaron 347 sentencias por delitos relativos accidentes de 

trabajo: https://bit.ly/3FEQRGV 

-El Gobierno prohíbe por ley preguntar por la salud en una entrevista de trabajo: 

https://bit.ly/3YwEJAF 
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-Nuevo Reglamento europeo sobre máquinas : luz verde para empezar las negociaciones entre el 

Consejo y el Parlamento Europeo: https://bit.ly/3PDFbsF 

-La salud psicosocial y los TME están interrelacionados; la investigación explica cómo: 

https://bit.ly/3FJ4hBI 

-Una nueva encuesta de la UE revela que el estrés en el lugar de trabajo está aumentando en 

Europa desde la COVID-19:  https://bit.ly/3BPu3mQ 

-¿Cómo afecta el plan de eficiencia energética del Gobierno a la climatización en las empresas?: 

https://bit.ly/3BOnWiD 

-Bruselas propone reducir el límite de exposición profesional al amianto a un nivel diez veces inferior 

al valor actual, desde 0,1 hasta 0,01 fibras por centímetro cúbico: https://bit.ly/3HPxXQf 

-Sustancias químicas sostenibles: la Comisión Europea avanza en el trabajo sobre restricciones de 

sustancias químicas nocivas: https://bit.ly/3BOp8CD 

 

3- CAMPAÑAS Y JORNADAS : 

 

- Campaña INSST: PLAN DE CHOQUE CONTRA LOS ACCIDENTES MORTALES EN EL TRABAJO: 

https://bit.ly/3je4uW6 

 

4-PUBLICACIONES:  

 

-Uso seguro de equipos de trabajos temporales en altura: Escaleras de mano, andamios y 

plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP) INSST: https://bit.ly/3V5OO4w 

-Problemas o efectos adversos para la salud y el bienestar relacionados con el trabajo: análisis a 

partir de los datos del módulo especial de la EPA 2022 ‘‘Accidentes laborales y problemas de salud 

relacionados con el trabajo’’ INSST: https://bit.ly/3v2Jnc7 

-Informe anual de accidentes de trabajo en España 2021 INSST: https://bit.ly/3hBEMdQ 

-Actividades prioritarias en función de la siniestralidad. Año 2021 INSST:https://bit.ly/3G46t8s 

-Gestión de la edad y prevención de riesgos Laborales, OSALAN: https://bit.ly/3BOJKKO 

- Cartel: Mascarillas contra partículas INSST: https://bit.ly/3V5QqLC 

- Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos o mutágenos en el trabajo INSST, edición Agosto 2022: https://bit.ly/3G7MsxV 

-Responsabilidad penal del técnico en Prevención de Riesgos Laborales: https://bit.ly/3V5RXRS 

-Instalaciones de gases combustibles, obligaciones en materia preventiva de los empresarios 

titulares de las instalaciones con respecto de las instalaciones de gases combustibles: 

https://bit.ly/3hK03ll 
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-Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con los agentes químicos 

presentes en los lugares de trabajo,  edición Agosto 2022. INSST: https://bit.ly/3v2IAYn  

-Factores de riesgo psicosocial del personal trabajador en los call center, INSST: 

https://bit.ly/3WaLwhv 

-Calidad del Ambiente Interior en el trabajo, INSST: https://bit.ly/3PHJW4j 

- Revista Seguridad y Salud en el trabajo, nº 112, octubre 2022: https://bit.ly/3BMZttS 

-Identificación de alteradores endocrinos en el ámbito laboral: https://bit.ly/3G67QmV 
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