
© Mutua Universal 1

Legislación
Temas: Legislación

Por : Isabel Cobreros Ramos. Dirección Técnica I+D. Mutua Universal

Conozca la legislación más destacada en prevención de riesgos laborales publicada en los

últimos meses.

Este listado es una selección de la legislación nacional y autonómica sobre prevención de

riesgos laborales y temas afines, publicada entre el 21 de julio y el 23 de noviembre de 2022.
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Debido a la gran cantidad de legislación que se está publicando relativa a la pandemia

 a nivel estatal, autonómico y europeo, no recogemos la recopilación sobre esteCOVID-19

tema. 

Recomendamos consultar:

el ".Código Electrónico del BOE "COVID-19 Derecho Europeo, Estatal y Autonómico

Contiene compilaciones de las principales normas vigentes del ordenamiento jurídico

sobre esta pandemia, Se complementan con unpermanentemente actualizadas. 

sistema de  cuya suscripción se puede realizar a través de losalertas de actualización

servicios de .Mi BOE

Instalaciones frigoríficas
Resolución de 28 de octubre de 2022, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y

Mediana Empresa, por la que se amplía la relación de refrigerantes autorizados por el

Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas. BOE núm. 268, 8 de noviembre de

2022.

Libertad sexual
Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. BOE

núm. 215, 7 de septiembre de 2022.

Normalización
Resoluciones de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la

que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de  ,   y agosto septiembre

 de 2022.octubre

Resolución de 3 de octubre de 2022, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y

Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la

Asociación Española de Normalización, durante el mes de   y   de 2022.septiembre octubre

Resoluciones de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la

que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el mes de 

,   y   de 2022 como normas españolas.agosto septiembre octubre

https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355_Covid-19_Derecho_Europeo_Estatal_y_Autonomico_&tipo=C&modo=2
https://boe.es/mi_boe/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-18334
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14630
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/16/pdfs/BOE-A-2022-15151.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/13/pdfs/BOE-A-2022-16738.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/12/pdfs/BOE-A-2022-18579.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/13/pdfs/BOE-A-2022-16739.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/12/pdfs/BOE-A-2022-18580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/16/pdfs/BOE-A-2022-15148.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/13/pdfs/BOE-A-2022-16737.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/12/pdfs/BOE-A-2022-18578.pdf
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Resoluciones de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la

que se someten a información pública los proyectos de norma UNE que la Asociación Española

de Normalización tiene en tramitación, correspondientes al mes de  ,   y agosto septiembre

 de 2022.octubre

Resoluciones de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la

que se someten a información pública los proyectos de normas europeas e internacionales que

han sido tramitados como proyectos de norma UNE por la Asociación Española de

Normalización, correspondientes al mes de  ,   y  de 2022.agosto septiembre octubre

Seguridad Social
Resolución de 7 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y

Pensiones, por la que se prorroga para 2023 la planificación general de las actividades

preventivas de la Seguridad Social a desarrollar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad

Social establecida para 2022 en la Resolución de 29 de abril de 2022. BOE núm. 276, 17 de

noviembre de 2022.

Resolución de 4 de julio de 2022, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad

Social, por la que se modifican los modelos del Anexo y otras cuestiones de la Resolución de 3

de agosto de 2021, por la que se establecen los términos para la aplicación a las mutuas

colaboradoras con la Seguridad Social de los coeficientes para la gestión de la prestación

económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores

por cuenta ajena de las empresas asociadas. BOE núm.  171, 18 de julio de 2022. 

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. BOE núm. 216,  8 de

septiembre de 2022.

 

Este listado es una selección de la legislación nacional, autonómica y europea publicada

entre el 21 de julio y el 23 de noviembre de 2022.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/16/pdfs/BOE-A-2022-15149.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/13/pdfs/BOE-A-2022-16740.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/12/pdfs/BOE-A-2022-18582.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/16/pdfs/BOE-A-2022-15150.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/13/pdfs/BOE-A-2022-16741.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/12/pdfs/BOE-A-2022-18581.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/17/pdfs/BOE-A-2022-18897.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11948
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14680

