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recursos legislativos en la web  

 
Presentamos la compilación realizada por la Agencia Estatal del 

Boletín Oficial del Estado (dentro de su Colección “Códigos 

electrónicos”) de las principales normas vigentes del ordenamiento 

jurídico, permanentemente actualizadas, en relación con la 

Prevención de Riesgos Laborales. Las normas consolidadas 

contenidas en este código comprenden todas sus redacciones, 

desde el texto original hasta la versión vigente: 

 

 Compilación del BOE   

Última actualización: 10 de enero de 2018  

 

Y recordad, la nueva edición 

actualizada de la “Legislación 

sobre Seguridad y Salud en el 

Trabajo”, editada por OSALAN, 

incluye una recopilación de la 

principal normativa relacionada 

con la Seguridad y Salud 

Laborales promulgada con 

posterioridad a la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 

Laborales. Podéis descargarla en el siguiente enlace: 

 

 Legislación sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (pdf, 

6 MB) 

 

 

Asimismo, para estar al día sobre las novedades legislativas en 

materia de prevención de riesgos laborales recomendamos la 

consulta de: 

 

 IN SSBT > NORMATIVA, sección de textos legales y guías técnicas del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 BOE > SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, búsqueda sobre la base de datos de 

legislación del Boletín Oficial del Estado. 

 SÍNTESIS DE LA LEGISLACIÓN DE LA UE > SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, 

de la Comisión Europea. 

 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, normas de la Organización Internacional del 

Trabajo. 

 

 

Además de todo ello, resumen-recopilación de disposiciones y sentencias destacadas en PRL 

durante 2018, realizado por Andreu Sánchez García, de ASPY Prevención: 

 Resumen legislativo y jurisprudencial de 2018 en PRL 

 

 

http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/legislacion_201705/es_asma/adjuntos/osalan_legislacion_seguridad_salud_trabajo_generales_especificas.pdf
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?modo=1&id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?modo=1&id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/legislacion_201705/es_asma/adjuntos/osalan_legislacion_seguridad_salud_trabajo_generales_especificas.pdf
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.75eb39a3ca8b485dce5f66a150c08a0c/?vgnextoid=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
https://boe.es/legislacion/legislacion_ava.php?frases=no&campo%5b0%5d=ID_SRC&dato%5b0%5d=&operador%5b0%5d=and&operador%5b1%5d=and&campo%5b1%5d=DEROG&dato%5b1%5d=N&operador%5b2%5d=and&campo%5b2%5d=CONSO&campo%5b3%5d=TIT&dato%5b3%5d=&operador%5b3%5d=and&campo%5b4%5d=ID_RNG&dato%5b4%5d=&operador%5b4%5d=and&campo%5b5%5d=ID_DEM&dato%5b5%5d=&operador%5b5%5d=and&campo%5b6%5d=MAT&dato%5b6%5d=Seguridad+e+higiene+en+el+trabajo&operador%5b6%5d=and&campo%5b7%5d=TEXTO&dato%5b7%5d=&operador%5b7%5d=and&campo%5b8%5d=NBO&dato%5b8%5d=&operador%5b8%5d=and&campo%5b9%5d=NOF&dato%5b9%5d=&operador%5b9%5d=and&campo%5b10%5d=TEXTO&dato%5b10%5d=&operador%5b11%5d=and&campo%5b11%5d=FPU&dato%5b11%5d%5b0%5d=&dato%5b11%5d%5b1%5d=&operador%5b12%5d=and&campo%5b12%5d=FAP&dato%5b12%5d%5b0%5d=&dato%5b12%5d%5b1%5d=&page_hits=40&sort_field%5b0%5d=FPU&sort_order%5b0%5d=desc&sort_field%5b1%5d=ref&sort_order%5b1%5d=asc&accion=Buscar
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/employment_and_social_policy/1708.html?root=1708
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/occupational-safety-and-health/lang--es/index.htm
http://aspectosjuridicosprl.blogspot.com/2019/01/resumen-legislativo-y-jurisprudencial.html
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Para finalizar, la Biblioteca de Osalan está suscrita a las siguientes bases de datos de ámbito 

jurídico: 

 

 Tirant on-line Premium 

Esta suscripción reúne la Biblioteca Virtual jurídica (que es la plataforma de libros electrónicos de 

la editorial Tirant lo Blanch, incrementada constantemente con sus nuevas publicaciones y que 

actualmente contiene más de 1900 libros jurídicos accesibles en formato e-book) y la base de 

datos jurídica Tirant Online propiamente dicha, con las utilidades de búsqueda avanzada de 

jurisprudencia y legislación, obtención de formularios, esquemas o bibliografía y otros servicios 

PREMIUM para sus usuarios. 

 

 Q-Memento Plus Social 

Sistema de información jurídica on-line de la editorial Francis Lefebvre que incluye la legislación, 

jurisprudencia, doctrina y textos complementarios del ámbito social. Incluye todos los Mementos 

de temática socio laboral (incluído el Memento Prevención de Riesgos Laborales) totalmente 

actualizados gracias a Internet. 

 

 La Ley Digital 

Base de datos de amplio contenido jurídico del grupo Wolters Kluwer. Además de jurisprudencia 

y legislación de carácter general, incluye convenios colectivos y dispone, a texto completo, de 

los artículos doctrinales de un gran número de revistas de la editorial la Ley. 

 

 Westlaw Aranzadi 

Base de datos jurídica general líder a nivel mundial y que, en nuestro país, recoge la trayectoria y 

el fondo editorial de Editorial Aranzadi. Contiene legislación, jurisprudencia, convenios colectivos, 

bibliografía, proyectos de ley, práctico social y noticias. Se accede a través de la Intranet 

Jurídica. Ésta, como un recurso de la Intranet, sólo es accesible para el personal del Gobierno 

Vasco previamente dado de alta e identificado a través del XLNet. Si no tienes acceso y te 

interesa debes solicitar el correspondiente permiso a través del servicio de informática de tu 

departamento (tiene que pedir una M53). Para más información envía un correo electrónico. 

 

 

 

Las bases requieren una clave para poder ser consultadas. Ponte 

en contacto por correo electrónico con la Biblioteca de 

Osalan para conseguirla. 

 

 

 

 

 

  

http://www.tirantonline.com/tol/
https://acceso.qmemento.com/welcome.do?forward=qmemento
https://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx
http://www.aranzadidigital.es/
mailto:osalanbibba@euskadi.eus
mailto:osalanbibba@euskadi.eus
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Osalan – Bizkaiko Lurralde Zentroa 

Dinamita bidea z/g 

48903 - Gurutzeta-Barakaldo (Bizkaia) 

Tf.: 944032168 

Emaila: osalanbibba@euskadi.es 

Ordutegia: 

Astelehenetik ostegunera 

08:00-16:30 

Ostirala 

08:00-15:00 

 

Osalan - Centro Territorial de Bizkaia 

Camino de la Dinamita, s/n 

48903 - Gurutzeta-Barakaldo (Bizkaia) 

Tf.: 944032168 

Email: osalanbibba@euskadi.es 

Horario: 

De lunes a viernes 

08:00-16:30 

Viernes 

08:00-15:00

 

mailto:osalanbibba@euskadi.es
mailto:osalanbibba@euskadi.es

