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1. EL SECTOR PESQUERO EN GALICIA
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1.1

I NTRODUCCIÓN

Los avances tecnológicos han traído como consecuencia, la diversificación de las
actividades productivas en nuestro país. Con independencia de los cambios que
se han producido en los distintos sectores que mueven la economía, uno de los
más tradicionales y que más peso continúa teniendo a día de hoy es el pesquero,
y más concretamente en Galicia.

El sector pesquero, en su actividad, presenta una serie de particularidades y
especificidades que se deben tener en cuenta, a la hora de abordar las
condiciones de trabajo del colectivo de trabajadores vinculados al sector:

 Principalmente, la actividad se desarrolla en el mar, por lo que las
infraestructuras en que se realiza el trabajo difieren un tanto de las que
convencionalmente conocemos, (en tierra).
 El trabajo se realiza en el barco, plataforma móvil, por lo que la
actividad se efectúa en una situación continúa de equilibrio inestable.
 Las jornadas de trabajo, se ven sometidas a las oportunidades de pesca
existentes.
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 En ramas de actividad como la pesca de altura y gran altura, el barco
constituye el lugar de trabajo y lugar de vida personal del trabajador. La
limitación de espacios y la falta de confort suele ser el denominador
común en todos ellos.
 Se carece de servicios especializados de apoyo (servicios médicos, etc.)
 Exposición

a

condiciones

climatológicas

adversas,

en

ocasiones

imprevistas, etc.
 Sensación de soledad en muchos casos, y añoranza ante la lejanía de los
seres queridos.

Las características distintivas de este sector, ocasionan múltiples riesgos
laborales a los que está expuesta la tripulación. La integración de la Prevención
de Riesgos Laborales en los procesos productivos y sobre los diferentes
elementos y sistemas que intervienen, contribuye en la economía y en la
sociedad del sector, de forma positiva y significativa.

Desde FUNDAMAR, se realiza el presente estudio consistente en el,
“ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES EN EL SECTOR DE LA PESCA EN GALICIA. PROPUESTA DE
INTERVENCIÓN”
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1.2

G ENERALIDADES

El sector pesquero en Galicia, continúa siendo uno de los primeros agentes de
la economía gallega, representando, aproximadamente, el 52% del empleo
total pesquero en España, y el 10% en la Unión Europea1.

Considerando la pesca extractiva, marisqueo, miticultura y otras formas de
acuicultura, además de la conserva, el sector pesquero en Galicia, después de los
sectores de la construcción, fabricación de vehículos de motor, actividades
inmobiliarias y hostelería, es el quinto sector en valor de la producción de la
economía gallega2. En términos de valor, supera la producción conjunta de
Alemania, Bélgica, Finlandia, Grecia y Suiza.

Teniendo en cuenta el déficit actual del mercado laboral, el sector pesquero en
Galicia es un factor determinante en cuanto a empleo se refiere.

Es especialmente importante en determinadas zonas gallegas, ya que el empleo
representa el 30% de la población ocupada en los concellos de Ribeira y Bueu
alcanzando un 60% en la isla de Arosa.

En cuanto a las actividades pesqueras, el sector pesquero gallego comprende
una gran variedad que abarcan, desde la pesca artesanal, hasta la pesca
industrial:

1 www.pescaengalicia.com
2 Instituto Galego de Estadistica 2001
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La

pesca

artesanal

se

caracteriza

por

realizarse

en

pequeñas

embarcaciones y su actividad tiene lugar cerca del puerto.



La

pesca

industrial

se

caracteriza

por

disponer

de

grandes

embarcaciones y sus actividades son variadas, llevándose a cabo en alta
mar (Altura y Gran Altura).

1.3

R AMAS

DE ACTIVIDAD EN EL SECTOR

Para poder entender el funcionamiento
del

sector

importante

pesquero
diferenciar

gallego,
las

es

distintas

ramas que comprende cada una de
las actividades del sector. Siguiendo
el criterio establecido por las Táboas
Input-Output Pesca Conserva Galega 1999,

se consideran las siguientes ramas de
actividad del sector de la pesca:

1. Pesca extractiva: Actividad donde la relación de los humanos con el
recurso, se limita a su localización y captura.
2. Acuicultura: Se precisan una serie de tareas (cultivo, semicultivo, etc.),
previas a la extracción del recurso.
3. Conserva y nuevos transformados: Donde se agrupan una serie de
actividades de carácter industrial relacionadas, fundamentalmente, con la
conservación y producción de productos derivados del pescado.
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Realizar comparaciones entre unas ramas y otras resulta difícil, ya que recogen
realidades completamente distintas. Se trata de empresas con características
muy diferentes en cuanto a dimensión, tamaño de las embarcaciones empleadas,
caladeros, especies, etc.

1. Pesca extractiva
Comprende aquellas actividades cuya labor consiste, en que desde una
embarcación se capturen una serie de especies, utilizando distintos artes de
pesca para ser, posteriormente, comercializadas y consumidas. Las artes de
pesca son las siguientes:
a. Pesca de bajura
b. Pesca de litoral
c. Pesca de altura
d. Pesca de gran altura

a. En la PESCA DE BAJURA se diferencian dos tipos de pesca cuyo
denominador común consiste en que se trata de empresas individuales,
principalmente familiares.

Su rasgo diferenciador radica en que en unos casos, en la embarcación
colaboran miembros del núcleo familiar, y su ámbito de actuación se limita
al interior de las rías gallegas o bien, cerca del puerto, realizándose las
operaciones en el mismo día.
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En

los

otros

casos,

en

las

embarcaciones

colaboran

trabajadores

asalariados “a la parte” y es en esta última tipología de pesca de “bajura”,
en la que las embarcaciones suelen tener mayor potencia, tamaño y
tonelaje, permitiendo la posibilidad de desarrollar artes de pesca que
requieren un mínimo de potencia y pescar en áreas un poco más alejadas
de las rías y del puerto.
b. En la PESCA DE LITORAL, la forma societaria más habitual es la S.L o la
S.A. En estos casos, un armador es propietario de uno o más barcos que
cuentan con tripulación asalariada “a la parte”. Las embarcaciones suelen
ser más grandes, permitiendo el desarrollo de artes de pesca como: el
arrastre, cerco, palangre, volantas o rascos.

c. En la PESCA DE ALTURA, las embarcaciones son grandes y disponen de
tripulación asalariada “a la parte”, que oscila entre 10 y 20 personas,
algunas de las cuales desarrollan su puesto de trabajo de forma ajena a la
pesca, como el cocinero o el mecánico.

El desarrollo de la actividad no se realiza en el día, sino que se faena
durante varios días sin regresar a puerto y en caladeros distantes como el
Gran

Sol

(islas

británicas)

o

el

banco

canario-sahariano.

Las

embarcaciones alcanzan los 1.200 CV de potencia y superan los 30 metros
de eslora. Las artes de pesca empleadas son fundamentalmente cerco y
arrastre.

Los buques de altura son aquellos que realizan su actividad fuera de la
línea de las 60 millas, pero dentro de la zona comprendida entre los
paralelos 60ºN y 0º y entre los meridianos 10ºE y 20ºW. El tamaño de los
buques no sobrepasa, normalmente, las 200-250 TRB (Toneladas de
Registro Bruto).
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d. En la PESCA DE GRAN ALTURA, las embarcaciones cuentan con un
potencial de pesca elevadísimo. La principal diferencia entre el subsector
de Altura y el de Gran Altura radica en el hecho de que los buques de Gran
Altura son buques-factorías cerqueros o arrastreros congeladores, en los
que se desarrollan procesos productivos más complejos.
Se trata de embarcaciones que faenan y venden sus productos en todo el
mundo, con capacidad para elaborar el producto pescado, transformarlo e
incluso envasarlo, para que una vez en el puerto de destino se encuentre
listo para ser comercializado.
Los buques de Gran Altura son aquellos que ejercen su actividad sin
limitación de mares ni distancias a la costa. El tamaño de los buques
supera las 150-200 TRB.
2. Acuicultura

La acuicultura incluye distintas actividades dirigidas, tanto al cultivo de peces
(piscicultura marina), como de moluscos (marisqueo y miticultura). El 99%
de la producción acuícola de moluscos del Estado español, se produce
en Galicia.

3. Conservas y nuevos transformados

Abarca actividades encaminadas a la conservación de pescado, crustáceos y
moluscos, incluyendo su secado, salazón, conservación en agua salada, etc.
La presencia en Galicia de conservas y nuevos transformados, se remonta a
siglos anteriores: La capacidad de adaptación de esta actividad a los cambios
producidos a lo largo del tiempo, y el elevado grado de organización
sectorial, hace que la industria conservera de Galicia sea la más
dinámica de Europa.
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1.4
La

P OSICIONAMIENTO

FLOTA

GALLEGA

es

una

DE LA FLOTA GALLEGA

de

las

más

importantes

en

Europa,

representando el 40% de los buques en España. Ello refleja la gran
importancia y representatividad que supone, tanto a nivel nacional, como a nivel
comunitario. La presencia de buques gallegos en los distintos caladeros
nacionales, europeos e internacionales, es tradicionalmente una de las más
importantes.

A continuación, se presentan mediante gráficas datos relacionados con3:

-

Buques pesqueros en Galicia

-

Embarcaciones que faenan en caladero Nacional

-

Principales puertos pesqueros de pesca de Bajura

-

Principales puertos pesqueros de pesca de Altura

-

Principales puertos pesqueros de pesca de Gran Altura

 Buques pesqueros en Galicia:

En Galicia se cuenta con un total de 5.907 Buques pesqueros:

Buques pesqueros en Galicia
PESCA DE BAJURA

21%

PESCA DE LITORAL

2%
2%
6%

PESCA DE ALTURA

69%

PESCA DE GRAN
ALTURA
ACUICULTURA/AUXILIA
RES

3 www.pesgadegalicia.com. Plataforma tecnológica de pesca. Registro de Buques Pesqueiros da
Comunidade Autónoma de Galicia. Datos a 19/06/2012.

9

ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA PRL EN EL SECTOR
DE LA PESCA EN GALICIA. PROPUESTA DE
INTERVENCIÓN



La pesca de bajura supone el 69% de las embarcaciones de pesca,
teniendo una gran importancia social, mientras que tan sólo el 6% de la
pesca corresponde a embarcaciones de pesca de litoral.


El 25% restante de las embarcaciones de pesca, lo constituyen el 21% las
embarcaciones que realizan actividades de acuicultura o auxiliares,
mientras que tanto los buques de altura como de gran altura
representan el 2% respectivamente, de las embarcaciones registradas
en Galicia.

 Embarcaciones que faenan en caladero nacional:



El 92% de las embarcaciones que faenan en caladero nacional,
realizan su actividad adentrándose en aguas interiores, principalmente en
las rías, dedicando su actividad a las denominadas “artes menores”. El 8%
restante faenan por la costa gallega, y/o cerca de las costas cantábrica y
portuguesa.
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 Principales puertos pesqueros de pesca de bajura:


En cuanto a los principales puertos pesqueros de Galicia, casi la mitad
de las embarcaciones cuya actividad pesquera es la de bajura,
pertenecen al puerto de Villagarcía de Arosa, mientras que el reparto de
embarcaciones que se dedican a la pesca de bajura en los distintos
puertos de Galicia es más proporcionado.

Principales puertos pesqueros de
pesca de bajura
VIGO

15%

PONTEVEDRA

9%

41%

MUROS
MARIÑA LUCENSE

14%

FISTERRA

7%

2%

COSTA DA MORTE

6% 4%

2%

CORUÑA-FERROL

 Principales puertos pesqueros de pesca de altura:



Aproximadamente la mitad de barcos de pesca del altura se encuentran
en el puerto de Mariña Lucense, mientras que el 23% restante se
encuentra en el puerto de Vigo.

Principales puertos pesqueros de pesca de
altura
2%

VIGO

5%
1%

0%

9%

PONTEVEDR
A
MUROS

23%

MARIÑA
LUCENSE
FISTERRA

7%
0%
53%

COSTA DA
MORTE
CORUÑAFERROL
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 Principales puertos pesqueros de pesca de Gran altura:


La mayoría de las embarcaciones de pesca de gran altura pertenecen al
puerto pesquero de Vigo, prácticamente el 75%, mientras que el restante
de

embarcaciones

se

encuentran

distribuidas

en

los

puertos

de

Pontevedra, Mariña Lucense, Coruña-Ferrol y Arousa.
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2. ENTIDADES REPRESENTATIVAS DEL
SECTOR PESQUERO EN GALICIA
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2.1 E NTIDADES REPRESENTATIVAS DEL SECTOR PESQUERO
La fórmula habitual, para la defensa de los intereses económicos y sociales
comunes, en el sector pesquero en Galicia, se efectúa a través de agrupaciones
de empresas de características similares en cuanto a actividad, necesidades,
inquietudes e intereses.

Siguiendo el criterio establecido en apartados anteriores, según ramas de
actividad, las entidades más representativas del sector pesquero4 son las
siguientes:

1. La Federación Gallega de Cofradías de Pescadores, aúna los intereses
económicos y sociales de la rama de actividad en el sector pesquero de la
pesca de bajura, incluyendo también el marisqueo. Integra 62 Cofradías
de pescadores.

Desde la propia Federación se impulsa la economía gallega a través de la
pesca de bajura y del marisqueo, sirviendo, además, de organismo de
consulta y colaboración con la Administración Pública, actuando en la
coordinación, gestión y representación de todos los intereses que se
pudieran ocasionar.

En materia de seguridad y salud laboral, la Federación Gallega de
Cofradías proporciona el curso básico en “Prevención de Riesgos
Laborales y formación sanitaria específica inicial”, a través de “contratos
programa de la Consellería de Traballo”, y desde las Cofradías de
pescadores también se colabora en proyectos relacionados con la
Seguridad Marítima.

4 Ley 11/2008, de 3 de Diciembre, de pesca de Galicia
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2. Asociaciones de ámbito local o provincial, según localidad o provincia
y tipo de arte:
 Asociación Provincial de Armadores de Buques de Cerco de Pontevedra.
 Asociación Provincial de Armadores de Buques de Pesca de Palangre y otras Artes
de Pontevedra.
 Asociación Provincial de Armadores de Buques de Pesca del Litoral Español y Sur
de Portugal de Pontevedra.
 Asociación Empresarial de Espaderos Guardeses.
 Organización de palangreros guardeses.
 Puerto de Celeiro.

3. La Cooperativa de Armadores de Buques de Pesca del Puerto de
Vigo, está integrada por 262 empresas. La flota está integrada por 384
buques, de los que 251 son congeladores y 133 de pesca fresca.
La Cooperativa de Armadores y las Asociaciones que la integran, han
logrado constituir el grupo de armadores de buques pesqueros, lo cual
permite que tengan una posición privilegiada en las relaciones con las
administraciones autonómica, central y comunitaria, relaciones que son
imprescindibles para tratar de orientar el presente y el futuro de la Política
Común de la Pesca, aparte de facilitar la gestión diaria ante dichas
administraciones en todos los asuntos de interés para la flota.
Entre las Asociaciones vinculadas a la Cooperativa, se encuentran las
siguientes:
Asociación Nacional de Buques Congeladores de Pesca de Marisco, Asociación
Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Merluza,
Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesquerías
Varias, Asociación Nacional de Armadores de Buques de Pesca de Bacalao,
Asociación Nacional de Armadores de Buques de Pesca en el Gran Sol,
Asociación Nacional de Armadores de Buques Palangreros de Altura, etc.
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2.2 O RGANISMOS TÉCNICOS , CONSULTIVOS Y DE ASESORAMIENTO
EN EL

SECTOR PESQUERO

En cuanto a entidades también representativas en el sector, por su carácter
consultivo y de asesoramiento, señalar las siguientes:

1. Consejo gallego de Pesca, como órgano consultivo y asesor de la Xunta
de Galicia en todos aquellos asuntos que estén relacionado con la pesca, el
marisqueo y la acuicultura, que tengan incidencia en el ámbito de Galicia.

2. Comité Científico Gallego de la pesca, también para la consulta y
asesoramiento científico y técnico de la Xunta de Galicia en aspectos que
guarden relación con la gestión de los recursos
aguas que son competencia

naturales vivos, de las

de la Xunta de Galicia, así como su

transformación y comercialización.

3. El Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral (ISSGA), como
órgano técnico en materia de prevención, que se encarga de la gestión y
coordinación de las actuaciones diseñadas por los poderes públicos
gallegos en seguridad y salud laboral.

a. Las funciones del ISSGA vienen determinadas por su propia
definición

como:

órgano

técnico

en

materia

de

prevención

encargado de la gestión y coordinación de las actuaciones diseñadas
por los poderes públicos gallegos en seguridad y salud laboral.
Cuenta

con

información

funciones
y

de

formación,

promoción

de

asesoramiento

la

prevención,

técnico,

análisis

de
e

investigación, seguimiento y control del cumplimiento en los centros
de trabajo de las obligaciones en materia de seguridad y salud
laboral.
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b. Al tratarse de un servicio especializado, aboga de manera natural lo
que se conoce por el asentamiento de una cultura preventiva;
apoyándose en la innovación como valor corporativo diferencial.
Siendo su objetivo prioritario mejorar las condiciones de vida y
trabajo a bordo de los buques, reduciendo así, y en la medida de lo
posible, los índices de siniestralidad.
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3. SITUACIÓN DEL SECTOR EN
MATERIA PREVENTIVA
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3.1

LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL
SECTOR

A pesar de que con el transcurso de los
años, el trabajo en “la mar” se ha ido
convirtiendo de forma lenta y

paulatina

en un trabajo cada vez más seguro,
aumentar y mejorar la seguridad y salud
laboral constituye todo un reto para los
“agentes” que forman parte del escenario
en el sector.
La vida del hombre en el mar es dura, difícil y arriesgada. La dureza y las
condiciones en que los trabajadores del mar desempeñan su trabajo a bordo, el
prolongado aislamiento de los tripulantes, las condiciones adversas del medio
marino, la ausencia de instalaciones, la falta de medidas de prevención, etc., son
algunas características generadoras de tasas de siniestralidad y mortalidad en la
población laboral del sector, que más adelante en el apartado 3.2 se comentan5.
En los últimos años, el avance y evolución que el sector pesquero en Galicia
viene reflejando en materia de seguridad y salud laboral, se encamina hacia un
balance positivo.
Factores como los que se indican a continuación, son los que han
contribuido a dicha mejora:
 Apoyo e implicación de las distintas organizaciones del sector que
conforman la pesca en Galicia: armadores, cofradías, sindicatos, Servicios
de Prevención, órganos consultivos, etc.
5 Estudio del impacto del ruido en la salud de los trabajadores del mar. Guía para la aplicación del R.D.
286/2006 sobre ruido en los buques de pesca. Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
Convocatoria 2010.
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 La universalización de la Vigilancia de la Salud por parte del Instituto

Social de la Marina a través del Real Decreto 1696/ 2007 de 14 de Diciembre,
por el que se regulan los reconocimientos médicos de embarque marítimo.

 La constitución en el año 2005, del Servicio de Prevención Mancomunado de
la Cooperativa de Armadores de Buques de Pesca del Puerto de Vigo (SPM
COAPRE), con ámbito de actuación estatal y cobertura legal para todo tipo

de flotas ( gran altura, altura, litoral y bajura) y artes pesqueras ( arrastre,
palangre, cerco, artes menores, etc.).

Sin embargo, las particularidades del sector para la realización de los trabajos en
un barco, hacen necesario que los esfuerzos para mantener y mejorar las
condiciones de seguridad y salud del colectivo de trabajadores sean constantes,
y que se dirijan hacia métodos de trabajo seguro y saludables, pero también
compatibles con las características del puesto de trabajo, evitando que peligre la
seguridad del trabajador, como la del resto de integrantes de la tripulación.
La identificación y evaluación de factores de riesgo laboral en el puesto de
trabajo, dependerá del tipo de flota, arte y subarte.
Con carácter general, son denominador común para los trabajadores que
realizan sus trabajos en una embarcación, la exposición a los siguientes factores
de riesgo laboral:


Factores de riesgo laboral asociados a Seguridad:

-

Caídas de personas a diferente nivel por tropiezos, resbalones, caídas al mar, por
escaleras, etc.

-

Caídas de personas al mismo nivel por tropiezos, resbalones, balanceos, cubierta
mojada, etc.

-

Pisadas sobre objetos, restos de material, herramientas, etc.

-

Golpes contra objetos inmóviles, atrapamientos con los equipos de trabajo a
bordo

-

Cortes por el uso de herramientas y equipos de trabajo.
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-

Contactos eléctricos

-

Inundaciones

-

Colisiones

-

Incendio y explosión



Factores de riesgo laboral asociados a Higiene Industrial:

-

Ruido

-

Exposición a radiación solar

-

Condiciones climatológicas adversas

-

Humedad

-

Iluminación

-

Exposición a contaminantes biológicos por vía dérmica

-

Exposición a contaminantes químicos



Factores de riesgo laboral asociados a Ergonomía:
Sobreesfuerzos causados por:
o

Manipulación manual de equipos de trabajo, especies capturadas, etc.

o

Posturas forzadas en la realización de tareas.



Factores de riesgo laboral de naturaleza psicosocial:

-

Espacios reducidos

-

Jornadas de trabajo prolongadas

-

Ritmo de trabajo elevado

-

Falta de autonomía y ritmo de trabajo marcado

-

Descansos reducidos

-

Trabajo monótono y repetitivo

-

Falta de compañerismo (tipología de salario), ambiente de trabajo, etc.

-

Inestabilidad en el empleo

-

La exposición a los factores de riesgo laboral señalados, variará en cuanto
a la probabilidad y severidad de su materialización en función de la rama
de actividad que se trate.

21

ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA PRL EN EL SECTOR
DE LA PESCA EN GALICIA. PROPUESTA DE
INTERVENCIÓN

De forma más específica, el trabajador está expuesto a factores de riesgos
laborales concretos y propios de la rama de actividad que realice:
Concretamente, en la pesca de bajura y de litoral, la inestabilidad de la
embarcación y la antigüedad de muchas de ellas hace que el trabajador se
exponga a unas condiciones de seguridad un tanto escasas.
En el caso de la pesca de altura y gran altura, factores como el aislamiento, la
lejanía de los seres queridos, la falta de intimidad, inciden de forma específica
sobre el colectivo de trabajadores que realizan este tipo de actividad.
En cuanto a la Vigilancia de la Salud en el sector:

El Real Decreto 1696/2007, de 14 de Diciembre por el que se regulan los
reconocimientos médicos de embarque marítimo, señala que los reconocimientos

médicos de aptitud preceptivos y previos al embarque marítimo deben
entenderse como una actividad dentro del ámbito preventivo de los riesgos
laborales similar a los exámenes de salud recogidos en el artículo 22 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.

Todo esto viene a resolver la duplicidad de actuaciones que se pueden presentar
entre el reconocimiento médico de embarque marítimo y el previsto en el artículo
22 de la citada Ley 31/1995, de 8 de noviembre, dando la competencia al
Instituto Social de la Marina (ISM), en su realización, sin perjuicio de cuantas
otras responsabilidades competan al empresario.
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Por otra parte, desde el conocimiento de las realidades que viven los
trabajadores del área pesquera, los Institutos de Seguridad y Salud Laboral de
Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi,

han elaborado una guía detallada sobre la

vigilancia específica de la salud de los trabajadores6.

La Guía constituye una primera fase que comprende las flotas de bajura y
artesanal. Las siguientes fases abordarán el marisqueo a pie, otras actividades
auxiliares de la pesca, así como las flotas de altura y gran altura.
La Guía pretende ser una herramienta para la realización de la vigilancia de la
salud colectiva específica, con el fin de obtener unos indicadores de seguridad
que sean útiles tanto a nivel de empresa como a nivel autonómico, nacional y
comunitario. Ello permitirá el establecimiento de estrategias de prevención y se
podrá valorar de forma conveniente el grado de consecución de los objetivos
marcados para mejorar las condiciones de trabajo en el sector.
A través de la Guía se pretende hacer hincapié en la detección de enfermedades
profesionales y enfermedades relacionadas con el mundo pesquero facilitando,
así, su conocimiento, su comunicación y la puesta en marcha de actividades
preventivas.

6 (Pilar Collantes Ibáñez - Experta en Organización en el Trabajo. Directora General de Osalan. Artículo
Publicado en el nº 40 de Prevention World Magazin)
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3.1.1

MODALIDADES ORGANIZATIVAS DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR PEQUERO:

El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención, en su artículo 10, establece las
distintas modalidades organizativas a las que según características de la empresa
puede acogerse:

“La

organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas se

realizará por el empresario con arreglo a alguna de las modalidades siguientes:
a.

Asumiendo personalmente tal actividad.

b.

Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo.

c.

Constituyendo un servicio de prevención propio.

d.

Recurriendo a un servicio de prevención ajeno.”

Un Servicio de Prevención, “es el conjunto de medios humanos y materiales
necesarios para llevar a cabo la Prevención en la empresa, a fin de garantizar la
adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y
asistiendo tanto a la empresa como a los trabajadores y a sus representantes.”

En el sector pesquero en Galicia, predominan las siguientes modalidades
organizativas:

-

Contratación de un Servicio de Prevención Ajeno como Mugatra y Mar
Seguro, con las cuatro disciplinas preventivas: Seguridad en el Trabajo,
Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada y Medicina del
Trabajo.

-

La constitución de un Servicio de Prevención Propio, que cubra las cuatro
disciplinas, o al menos dos, en cuyo caso, se contratan las dos disciplinas
restantes.
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o

En este caso se trata de organizaciones que cuentan en plantilla con
un número elevado de trabajadores, o bien, que tal y como
establece la normativa, superan los 500 trabajadores.

-

La contratación con un Servicio de Prevención Mancomunado, como el de
la Cooperativa de Armadores del Puerto Pesquero de Vigo.

o

Tal y como establece el artículo 21 del Reglamento de los Servicios
de Prevención

o

"...entre aquellas empresas pertenecientes a un mismo sector
productivo o grupo empresarial o que desarrollen sus actividades en
un polígono industrial o área geográfica limitada...", el cual, tiene la
consideración de servicio propio de las empresas que lo constituyan
y la actividad preventiva se limitará a las empresas participantes.

3.1.2

EL SERVICIO DE PREVENCIÓN MANCOMUNADO DE
LA COOPERATIVA DE ARMADORES DE BUQUES DE
PESCA DEL PUERTO DE VIGO (SPM COAPRE)

La creación del “Servicio de Prevención Mancomunado de las Empresas Armadoras y
Navieras del Sector Marítimo y Pesquero (SPM-Coapre)”, de la Cooperativa de
Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI), en el año 2005, ha supuesto un hito

en el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales, en el sector pesquero.

Se trata de un Servicio de Prevención que sirve de referencia, no sólo al resto de
puertos pesqueros de Galicia, sino a todo el ámbito nacional. De hecho, se trata
de un Servicio con ámbito de actuación estatal y cobertura legal para todo tipo
de flotas (gran altura, altura, litoral y bajura) y artes pesqueras (arrastre, palangre,
cerco, artes menores, etc.).
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Las actuaciones que se realizan en materia preventiva, giran en torno a cuatro
niveles:

 Gestión de la Prevención, de acuerdo a lo establecido en la Ley 31/1995, sobre
Prevención de Riesgos Laborales.
 Coordinación de Actividades Empresariales en las reparaciones a bordo de los
buques, según Real Decreto 171/2004,

 Formación, principalmente sobre los siguientes contenidos:


Formación en Seguridad y Salud Laboral (antes del accidente) con
dos cursos: Curso Introductorio a la Prevención de Riesgos Laborales y
Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales.



Formación

en

Seguridad

Marítima

(después

del

accidente):

Asesoramiento en desarrollo de simulacros.

 y Consultoría y proyectos:

En el ámbito de “Consultoría y proyectos”, se han realizado estudios técnicos y de
investigación con la “Consellería de Traballo de la Xunta de Galicia”, así como
estudios a nivel nacional financiados por la Fundación para la Prevención de
Riesgos Laborales.



Entre los realizados con la “Consellería de Traballo”, se encuentran los
siguientes:



2008. Plan Integral de Seguridad Laboral para los buques auxiliares mejilloneros en
ría, bateeiros.



2009. Plan Integral de Seguridad Laboral para el Arte de Cerco. Flotas de Litoral y Bajura



2010. Plan Integral de Seguridad laboral para Artes Menores: Nasas y Enmalle. Flota de
Bajura
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En los últimos años se han realizado los siguientes proyectos financiados
por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales:

1.

Asistencia Técnica para la adecuación de los Equipos de Trabajo a bordo de
los buques de pesca al R.D. 1215/1997. Riesgos asociados y medidas
preventivas (flotas de Altura y Gran Altura).

La aplicación de R.D. 1215/1995 por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización,
por los trabajadores, de los equipos de trabajo, es de vital

importancia para la realización de todo tipo de trabajos a
bordo.

Con la realización de este estudio, se facilita una
herramienta

técnica

recomendaciones,

que

que

proporciona

pueden

guiar

criterios

a

los

y

técnicos

responsables de prevención y profesionales implicados de un buque de pesca,
permitiendo

así

mejorar

las

capacidades

preventivas

a

los

mismos

y

consiguiendo minimizar los riesgos que los Equipos de Trabajo pudieran
ocasionar con motivo de su utilización por los trabajadores.

2.

Coordinación

de

actividades

empresariales

en

obras,

reparación

y

mantenimiento de los Buques de Pesca a flote. R.D. 171/2004.

Cuando

en

un

buque

de

pesca

se

realizan

obras,

reparaciones y mantenimiento, resulta de aplicación lo
previsto en el R.D. 171/2004, en materia de Coordinación de
Actividades Empresariales.

La mayor parte de los incumplimientos en materia de PRL,
provienen

de

un

desconocimiento

legislativo

de

los

armadores, de un asesoramiento incompleto, etc.
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A través de este estudio se proporcionaron una serie de Protocolos de actuación
para la Coordinación de Actividades Empresariales con el objeto de establecer
una operativa a adoptar y garantizar el control de las condiciones peligrosas que
se puedan ocasionar durante los trabajos de reparación y mantenimiento de los
buques de pesca a flote.
3.

Análisis de la problemática de la siniestralidad en el arte de arrastre en la
pesca de altura y gran altura. Guía de procedimientos de actuaciones
preventivas.

La pesca es una actividad laboral de elevado riesgo,
presentando una tasa de accidentalidad por encima de
otros sectores y siendo, la pesca de arrastre, una de las
artes más peligrosas.

Con la realización de este estudio se proporcionaron
criterios y recomendaciones para orientar a los Técnicos
responsables de la Prevención de Riesgos Laborales y los
profesionales

implicados

en

la

materia,

consiguiendo

mejorar las condiciones de seguridad a bordo de un buque de pesca.

Para ello se realizó una Guía de Procedimientos y actuaciones preventivas en la
que se incluyen, la identificación de los riesgos y las medidas preventivas
asociadas a cada una de estas tareas que se incluyen en el arte de arrastre.
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4.

Estudio del impacto del ruido en la salud de los trabajadores del mar. Guía
para la aplicación del R.D. 286/2006 sobre ruido en los buques de pesca.

Con motivo de la aparición del R.D. 286/2006, sobre la
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición al ruido, que resulta

de aplicación al personal de a bordo de buques de
navegación marítima a partir del 16 de Febrero de 2011,
se planteó la realización de este estudio.

El estudio permitió identificar los niveles de ruido a los que
están sometidos los trabajadores del sector, analizando,
posteriormente su impacto sobre la salud y proponiendo
medidas encaminadas a evitar o reducir la exposición y mejorar, por tanto, las
condiciones de trabajo de los trabajadores del mar.

Actualmente se está realizando el estudio consistente en:

*“La problemática de la siniestralidad en el arte de palangre de superficie en la
pesca de altura y gran altura. Guía de procedimientos de actuaciones
preventivas”.

Con el estudio se pretenden determinar los riesgos laborales y las medidas
preventivas en la pesca de arrastre, cambiar hábito de trabajos incorrectos y
proponer procedimientos de trabajo preventivos encaminados a la realización de
prácticas de trabajo seguras.
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3.2

LA SINIESTRALIDAD EN EL SECTOR PESQUERO

La siniestralidad existente en la pesca marítima, viene siendo el caballo de
batalla habitual del sector y sobre el que desde hace años se viene planteando el
diseño de políticas y estrategias de actuación e intervención.
La realidad de los accidentes laborales en el sector pone el acento en las
condiciones de vida y trabajo en las que se desenvuelve esta actividad,
condiciones que en gran parte derivan de las tendencias de producción propias.

El riesgo de accidentes a bordo es inherente a la naturaleza de las operaciones
de la pesca, entendiéndose por “accidentes a bordo”, aquellos en que resulta
lesionado o pierde la vida el trabajador.



Pueden tratarse de caídas al mar, errores en la manipulación de los
aparejos de pesca, resbalones o caídas a bordo provocadas por un
movimiento de la embarcación, etc.



En cubierta, los marineros están expuestos a la intemperie, los embates
del mar, riesgo de incendio, hundimiento y otras incidencias propias del
medio marítimo, así como a los riesgos propios de las artes de pesca y
otros aparejos, procesamiento de las capturas.

Es importante la realización de un estudio que refleje los riesgos más comunes
en esta actividad y las medidas preventivas más adecuadas que se deberían
aplicar, aunque con independencia del tipo de rama de actividad también se hace
necesario diferenciar aquellos factores de riesgo laboral que son más específicos,
principalmente por las particularidades de cada una de ellas.
Sirve a título de ejemplo, la pesca con artes menores, cuya modalidad dentro de
la pesca marítima se caracteriza por su accidentalidad debido a la falta de
medios de seguridad y la escasa formación de sus tripulaciones7.
7 NTP 624: Prevención de riesgos laborales en la pesca de bajura: artes menores
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A continuación, se presentan gráficas que nos permiten visualizar datos sobre
siniestralidad laboral del sector de la pesca en Galicia correspondientes al
año 2011 y hasta el mes de Agosto de 2012, según datos del Observatorio
Gallego de Condiciones de Trabajo del Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral
(ISSGA)8, 9:

La información obtenida parte de los accidentes de trabajo notificados a la
autoridad laboral gallega mediante el sistema Delt@ (Declaración Electrónica de
Trabajadores Accidentados), de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social que

tengan cubiertas las contingencias.

 Accidentes de trabajo según sector de actividad: año 2011 y
período comprendido Enero-Agosto 2012

En Galicia se registraron, en el año 2011, un total de 31.147 accidentes de
trabajo, de los cuales 1231 accidentes se produjeron en el sector de la
pesca, suponiendo el 4% de los accidentes.

8 “Siniestralidade laboral”. Galicia. ISSGA
9 “Información estadística da siniestralidade laboral Agosto 2012”. Xunta de Galicia. ISSGA
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En el período que comprende desde el mes de Enero al mes de Agosto de 2012,
en Galicia se registraron un total de 15.776 accidentes de trabajo, de los cuales
776 accidentes se produjeron en el sector de la pesca, suponiendo el 5% de
los accidentes.

 Clasificación del accidente de trabajo según su gravedad

Durante el año 2011, la mayoría de los accidentes producidos fueron leves,
constituyendo el 96% de la siniestralidad. Los 8 accidentes de trabajo
mortales que se produjeron, representaron 1% de la siniestralidad.
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Durante el periodo Enero-Agosto de 2012, la mayoría de los accidentes de
trabajo con baja en jornada laboral fueron leves, constituyendo el 96% de la
siniestralidad, constituyendo los accidentes graves el 4%.

 Comparativa de accidentes de trabajo: Enero-Agosto 2011, EneroAgosto 2012.



Si realizamos una comparativa entre los accidentes producidos entre los
meses de Enero y Agosto (inclusive) del año 2011 y los acaecidos entre los
meses de Enero y Agosto (inclusive) del año 2012, se ponen de manifiesto
algunas variaciones.



En el año 2011, entre los meses de Enero y Agosto se produjeron
798 accidentes de trabajo, y en el año 2012, en el mismo período 776
accidentes, resultando un porcentaje de variación del 2,76.
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Si realizamos una comparativa empleando los parámetros de accidente
leve, grave y mortal durante los meses entre Enero y Agosto, ambos
inclusive, para los años 2011 y 2012, la diferencia no es significativa,
salvo en los accidentes de trabajo graves:

En el período comprendido entre los
meses de Enero-Agosto 2012, se han
producido 743 accidentes de trabajo
mientras que en el año 2011, en el
mismo período, han tenido lugar 769
accidentes, variando un 2% entre un
período y otro.

Es precisamente en los accidentes de
trabajo graves, donde la diferencia
entre un tramo y otro es más evidente:
25

accidentes

graves

en

el

tramo

Enero-Agosto 2011, y 29 accidentes en
el mismo tramo pero en el año 2012.

En cuanto a los accidentes de
trabajo mortales, no se ponen de
manifiesto diferencias entre un tramo y
otro.
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3.3

PRINCIPALES DIFICULTADES PARA LA APLICACIÓN DE LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR
PESQUERO

Nos encontramos ante un sector que para seguir avanzando y evolucionando en
materia de seguridad y salud laboral, parte de una serie de circunstancias que
pueden obstaculizar y dificultar la aplicación de la Prevención de Riesgos
Laborales.
Las principales dificultades son las siguientes:

 A nivel “características del sector”:

-

La realización del trabajo se realiza en un lugar inestable “per se”,
en continuo movimiento, con falta de espacio y en el que los
trabajadores

están

expuestos

a

condiciones

meteorológicas

adversas.

-

Se trata de un colectivo con falta de cultura preventiva, que de
forma implícita y desde antaño viene aceptando los peligros y
riesgos a los que se expone para la realización del trabajo.

-

En los últimos años,

se viene incorporando al sector,

personal

extranjero de múltiples nacionalidades, que desconoce el trabajo,
sumado a la posible falta de comunicación con los compañeros y
superiores para la realización de los trabajos.

-

Las jornadas laborales se prolongan en el tiempo y el trabajo se
realiza a un ritmo elevado. La disponibilidad de tiempo libre es muy
reducida, lo que provoca un aislamiento social y familiar que con el
paso del tiempo se acusa mucho en el trabajador.
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 A nivel legislativo:

-

Se trata de una actividad que no figura considerada de “alto
riesgo” según el Anexo I del Real Decreto 39/1997, 17 de Enero por el que
se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención (BOE-A-1997-1853).

-

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
(BOE

nº

256

25-10-1997),

resulta de aplicación tan sólo sobre

embarcaciones de 18 metros de eslora, y en caso de embarcaciones
nuevas, de 15 metros de eslora.

-

Se adolece de legislación que integre la Prevención de Riesgos
Laborales.

-

La formación reglada no suele incluir contenidos relacionados con la
Seguridad y la Salud laboral.

 A nivel laboral

-

Una de las principales características del sector, es que predominan los
trabajadores autónomos, por lo que se exime del cumplimiento de
obligaciones establecidas según normativa.

-

Excepcionalmente, los trabajadores autónomos deben cumplir con lo
establecido en el Real Decreto, 171/2004, de 30 de enero, por el que se
desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
(BOE-A-2004-1848).

-

El envejecimiento de la población en el ámbito laboral, también se produce
en el sector pesca.
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 A nivel Administraciones Públicas:
El

cumplimento

de

obligaciones

establecidas

emanan

de

distintas

Administraciones Públicas, lo cual puede dar lugar a confusión:
-

Obligaciones derivadas de normativa nacional e internacional de seguridad
y salvamento que son competencia del Ministerio de Fomento (a través de
Capitanías Marítimas).

-

Obligaciones derivadas del Ministerio de Trabajo e Inmigración (Instituto
Social de la Marina, Inspección de Trabajo y Seguridad Social, etc.)

-

Obligaciones derivadas de normativa de Prevención de Riesgos Laborales
que son competencia de la autoridad laboral de Galicia.

-

Obligaciones competencia de otros organismos.

 A

nivel

Seguridad

y

Salud

laboral,

predominan

las

siguientes

dificultades:
-

Ausencia en algunos casos de Planes de Prevención.

-

La implantación del Sistema de Gestión de la Prevención es escasa.

-

Falta de personal especializado en Prevención de Riesgos Laborales y
experto en el sector.

-

La información y formación que en materia de Prevención de Riesgos
Laborales se imparte suele ser genérica, incidiendo sobre aspectos
relacionados con la Seguridad, sin abordar temas relacionados con otras
disciplinas preventivas.

-

En muchos casos, los equipos que se utilizan están obsoletos o no cumplen
de forma exhaustiva con la normativa y en otros casos, los equipos son
artesanales, lo cual implica la ausencia de incorporación tecnológica.
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-

La concienciación y sensibilización del colectivo de trabajadores sobre el
uso de Equipos de Protección Individual es escasa.

-

La ausencia de procesos, sistemas y procedimientos de trabajo que
incorporen instrucciones o recomendaciones preventivas es habitual.
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4. ESTUDIO DE DEBILIDADES,
AMENAZAR, FORTALEZAS Y
OPORTUNIDADES (DAFO)
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4.1

I NTRODUCCIÓN

Aunque en algunas ocasiones se lleva a cabo de un modo intuitivo (sin alcanzar a
conocer su denominación técnica, sus pasos o su origen), el análisis DAFO es la
metodología de estudio por excelencia más utilizada para conocer la situación
real en que se encuentra una organización, una empresa

o un proyecto y

planificar la estrategia de futuro que más le convenga, en función de sus
características propias.
Un análisis DAFO (término acrónimo de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades) es una herramienta creada a principios de los años setenta en
los Estados Unidos, produciendo ya por aquel entonces una revolución en el
concepto de estrategia.
Se trata de un instrumento cuyo principal objetivo es proporcionar a una
organización (sector o empresa) la información sobre sus factores estratégicos
críticos en cuatro pasos, de tal forma que una vez que son identificados estos
elementos, puedan utilizarse como apoyo para realizar cambios organizacionales.
Dentro de este estudio de “ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR DE LA PESCA EN GALICIA. PROPUESTA DE
INTERVENCIÓN”, se ha planteado la realización de un análisis DAFO, con el fin de
conocer la situación real en que se encuentra el sector de la pesca en Galicia en
relación con la Prevención de Riesgos Laborales y el grado de implantación en el
sector.
El análisis DAFO, motivo de este estudio, se basa en dos pilares fundamentales:
por un lado, el estudio de las características internas del sector, y por otro, el de
los factores asociados a su situación externa. Dentro de los aspectos internos se
considerarán los diferentes recursos propios con los que cuenta el sector, y para
el análisis externo se tendrán en cuenta los factores del entorno que le rodea
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(político, económico, legal, etc.) y la influencia que estos factores podría llegar a
alcanzar en el sector.
De este modo, los pasos a seguir para realizar el análisis serán:

 PASO 1: Análisis interno
 PASO 2: Análisis externo
 PASO 3: Confección de la matriz DAFO
 PASO 4: Elección de la estrategia a seguir.
De forma más detallada, se describen a continuación cada uno de los aspectos
identificados en los dos primeros pasos:

ANÁLISIS INTERNO: Debilidades y Fortalezas
Debilidades:

Son los problemas internos que, en el momento de realizarse el análisis DAFO,
se observa que limitan o reducen la capacidad de desarrollo efectivo de la
implantación e integración en materia de prevención de riesgos laborales, que
constituyen una dificultad para el sector de la pesca en Galicia y que deben, por
lo tanto, ser controlados y superados del modo más efectivo.

Fortalezas:

Son

las

capacidades,

los

recursos,

las

posiciones

alcanzadas

y,

consecuentemente, las ventajas competitivas que deben y pueden explotarse
para consolidar la implantación de la Prevención de Riesgos Laborales en el
sector pesquero en Galicia.
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ANÁLISIS EXTERNO: Amenazas y Oportunidades

Amenazas:

Se define como toda fuerza del entorno que puede impedir o afectar
adversamente la implantación de una estrategia o los objetivos en materia de
prevención de riesgos laborales, bien porque reduce su efectividad, o porque
incrementa los riesgos de la misma, o bien por los recursos que se requieren
para su correcta implantación.
Oportunidades:

Son todas aquellas situaciones positivas, externas al sector, que tienen el
potencial de hacer que la implantación de la prevención de riesgos sea más
importante, que puedan suponer una ventaja competitiva para la organización, o
bien representar una posibilidad para, en este caso, reducir la siniestralidad,
abaratar costes, mejorar la rentabilidad, aumentar la capacitación a través de
formación e información, etc.
En resumen, y a modo de esquema, un análisis DAFO quedará compuesto por la
estructura que se acompaña en la imagen:

Factores
Internos

Aspectos
Negativo
s

Aspecto
s
Positivo

Factores
Externos

D

A

F

O
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A partir de la estrategia resultante del análisis se introducirán los cambios
oportunos, que han de adoptarse con el fin de:

 Consolidar las fortalezas.
 Minimizar las debilidades
 Aprovechar las ventajas de las oportunidades
 Eliminar o reducir las amenazas.

4.2

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DAFO

Para la realización de este estudio DAFO se ha creado un Grupo de Trabajo
formado por profesionales y expertos en materia de Prevención de Riesgos
Laborales en el sector de la pesca en Galicia, con representación de los
siguientes organismos y entidades:

-

Consellería de Traballo e Benestar- Servicio de Seguridade e Saúde
Laboral.

-

Autoridad Portuaria de Vigo

-

Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, ISSGA.

-

Centro Tecnológico del Mar (CETMAR).

-

Servicio de Prevención Mancomunado de las Empresas Armadoras y
Navieras del Sector Marítimo y Pesquero (SPM-Coapre).

-

Mar Seguro de Galicia.

-

Mugatra, Sociedad de Prevención de Riesgos Laborales de la Mutua
Gallega

-

CCOO.
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Tal y como se ha comentado anteriormente, los objetivos de este Grupo de
Trabajo han consistido principalmente:



Analizar la situación actual de la Prevención de Riesgos Laborales y
encontrar aquellos factores estratégicos críticos del sector de la pesca en
la Comunidad Autónoma de Galicia para, una vez identificados, usarlos y
apoyar en ellos los cambios organizacionales que sean necesarios:
consolidando las fortalezas, minimizando las debilidades, aprovechando
las ventajas de las oportunidades, y eliminando o reduciendo las
amenazas.



Valorar si existe relación directa entre los riesgos en el mar y aspectos
como los de diseño y estructura en buques, los tecnológicos y los de
información, formación y sensibilización, así como cualquier aspecto
relacionado con la seguridad y la salud laboral, etc.

Según estudios realizados, este análisis en común permite registrar una cantidad
de ideas tres veces superior a la que generarían los mismos individuos
trabajando por separado. En un buen análisis, cada miembro del equipo estimula
las ideas de los demás con las suyas propias y los resultados frecuentemente son
híbridos de muchas contribuciones.
El Grupo de Trabajo se reunió en la sede de FUNDAMAR. Los resultados y
conclusiones que se presentan a continuación, se derivan de las opiniones y
comentarios de los distintos integrantes que formaron el Grupo de Trabajo.
El desarrollo del Grupo, se inició introduciendo algunos de los posibles bloques
temáticos que, a priori, se sospechaba podrían influir en el nivel de implantación
de la Prevención de Riesgos Laborales alcanzado en el sector de la pesca en
Galicia, y los cuales se enumeran a continuación:
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-

Situación actual de la Prevención de Riesgos en el sector, y
siniestralidad.

-

Características propias del sector de la pesca: diferentes flotas (altura,
bajura), artes, etc.

-

Planes de Prevención, Evaluaciones de Riesgo. Documentalización e
implantación efectiva.

-

Inspecciones realizadas por distintos organismos.

-

Legislación que afecta al sector, tanto de carácter general como
específica.

-

Formación de empresarios, trabajadores y Técnicos de Prevención.

-

Vigilancia de la salud: reconocimientos médicos y otras actividades.

-

Apoyo

y

colaboración

de

organismos

técnico-consultivos

y

de

asesoramiento en el sector pesquero en materia preventiva: ISSGA,
Consellería,

Servicios

de

Prevención,

Cofradías,

Asociaciones,

Sindicatos, etc.

Una vez presentado el objetivo de la realización del Grupo de Trabajo, se invitó a
cada uno de los participantes, a realizar una pequeña valoración sobre el grado
de implantación de la Prevención en el sector, con la finalidad de generar un
debate en torno a los bloques establecidos, centrándose especialmente en
aquellos aspectos que se considerasen fundamentales a la hora de abordar esta
problemática.
Los diferentes factores que han sido identificados por el Grupo de Trabajo se
presentan de forma resumida en las siguientes tablas, clasificándolos en
aspectos que dificultan y aspectos que favorecen la implantación de la
Prevención. Estos factores se analizan en mayor detalle después de cada una de
las tablas.
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4.1.1 ASPECTOS

QUE DIFICULTAN LA IMPLANTACIÓN DE LA
PREVENCIÓN:

Dentro de los aspectos que dificultan la implantación de la Prevención de Riesgos
Laborales en el sector, y por tanto mejorables, podemos agrupar, por un lado,
los factores de carácter interno, Debilidades, y por otro, los factores externos,
Amenazas:

4.1.1.1

DEBILIDADES:
DEBILIDADES

D1.

La gran diversidad de subsectores y artes que integran el sector de la pesca.

D2.

Escasa cultura preventiva histórica, y posible aceptación de ciertos peligros y
riesgos.

D3.

Equipos de trabajo en los buques, que no cumplen los requisitos establecidos en
el Real Decreto 1215/1997, en el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo.

D4.

Formación

específica

en

materia

preventiva

susceptible

de

mejora,

considerando los requisitos establecidos en el artículo 19 de la Ley 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales.
D5.

Dificultades relativas a la comunicación entre trabajadores.

D6.

Ausencia de protocolos específicos de vigilancia de la salud para el sector
pesquero.

D7.

Escasa profundización en los riesgos ergonómicos y psicosociales asociados a
los puestos de trabajo.

D8.

Dificultad para acceder a los datos reales de siniestralidad en el sector de la
pesca.
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 D1. La gran diversidad de subsectores y artes que integran el
sector de la pesca.
El sector de la pesca, engloba un conjunto de actividades muy amplio y
diferente, con múltiples subsectores, artes, flotas, etc.
Además de existir una gran diversificación de riesgos asociados a las
tareas desarrolladas, las características de las propias organizaciones de
empresas del sector son poco homogéneas, desde autónomos (flota de
bajura), hasta grandes empresas (flota de Altura).

“Dependiendo del barco, del puesto de trabajo y del arte, los riesgos son muy
diferentes.”

Derivado de estas características intrínsecas, a la hora de analizar la
implantación de la Prevención de Riesgos Laborales en el sector de la
pesca en Galicia, hay que diferenciar entre las distintas artes y las
diferentes flotas existentes, siendo especialmente determinante la división
entre Altura y Bajura:



En la flota de altura y gran altura, las empresas generalmente
disponen de asesoramiento, así como de personal encargado de la
administración, gestión de documentación, etc., de tal modo que
poseen una estructura organizativa que posibilita favorecer la
implantación de la Prevención de Riesgos a través de mayores
recursos económicos y humanos.

“Falar de esa gran división. A altura ou empresas grandes sí que teñen
totalmente estandarizado a implantación de planificacións preventivas,
avaliación de riscos”.
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En el caso de la flota de bajura, hablamos de pequeñas empresas,
en la mayor parte de los casos autónomos con uno o dos
trabajadores a su cargo, donde la preocupación fundamental de estos
empresarios no es la Prevención de Riesgos Laborales.

“Na baixura podemos dicir que hai moi pouca implantación sobre o papel, e
a na realidade moito menos que moi pouca”
“A súa preocupación non é a prevención, a súa preocupación é subsistir”

En relación a lo anterior, el hecho de que en algunos casos se trabaje con
remuneración “a la parte”, puede representar un factor de riesgo frente a
la seguridad y salud laboral, dado que puede condicionar a que prevalezca
la preocupación por la producción y el trabajador pueda asumir para ello
ciertos riesgos.

 D2. Escasa cultura preventiva histórica, y posible aceptación de
ciertos peligros y riesgos.
En lo que respecta a la cultura preventiva, hay diversidad entre las
opiniones dentro del Grupo: hay determinados aspectos que se consideran
más sólidos que en otros sectores, mientras que otras cuestiones pueden
dificultar la implantación de la Prevención.

“Se sigue aínda confundindo Salvamento marítimo con Prevención”
“Yo te planteo un reto. Coge cinco camareros por ejemplo y coge cinco marineros.
Haces una “entrevista” de cultura preventiva y te vas a sorprender”.
“En general en la mayor parte de las flotas hay una falta de cultura preventiva”.

Es importante indicar que la concienciación por parte del sector en materia
preventiva ha avanzado y sigue avanzando muchísimo, especialmente en
la flota de altura, pero todavía queda bastante por mejorar:
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a) En lo que respecta a la flota de bajura, en una embarcación con 2 o 3
trabajadores por cuenta ajena, tal y como apunta alguno de los
participantes, aún hoy en día se detecta el desconocimiento de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales. Por consiguiente, si realmente no
conocen la Ley de Prevención, difícilmente van a implantar medidas
preventivas o considerar la Prevención de Riesgos Laborales en el
desarrollo de su actividad.

“Eu constato tódalas semanas que hai moitas embarcacións pequenas que
non saben o que é a lei de prevención, entón dificilmente van a implantar
medidas se non saben que existe esta lei”

b) Por otro lado, se observa una gran diferencia entre los trabajadores
más veteranos y las tripulaciones más jóvenes. Son estas últimas las
que tienen una mayor concienciación en materia preventiva, pero se
considera que es bastante complicado sensibilizar a aquellas personas
que llevan años desempeñando diferentes tareas en el sector de la
pesca, si a estas alturas todavía no han asimilado la importancia de la
Prevención.

“Vasme enseñar ti a min, que levo 40 anos nesto”.

 D3. Equipos de trabajo en los buques, que no cumplen los
requisitos establecidos en el Real Decreto 1215/1997 donde se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
En cuanto a los equipos de trabajo y máquinas de las diferentes
embarcaciones, a pesar de la existencia de normativa específica, existen
equipos que a día de hoy no cumplen los requisitos establecidos en el Real
Decreto 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
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“Vamos a unificar lo que necesitamos a bordo con los equipos de traballo. Que
tengan esta documentación, es dicir, que sean todos iguales”

 D4. Formación específica en materia preventiva susceptible de
mejora, considerando los requisitos establecidos en el artículo 19
de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
Respecto de la formación recibida por parte de los trabajadores de la
pesca, en el Grupo de Trabajo se indica que en comparación con otros
sectores de actividad, los trabajadores han recibido una amplia formación
de carácter general a lo largo de todos estos años.
“A ver, comparado con otros sectores, en el sector del mar estamos obligados a
tener una formación. En otros sectores, en la mayoría no”.

Inicialmente se llevaron a cabo jornadas informativas para posteriormente
impartir cursos de formación con conceptos generales en materia
preventiva, y llegar a los cursos de nivel básico en Prevención de Riesgos
Laborales.
A pesar de disponer de amplia formación en materia de Prevención, en el
Grupo de Trabajo se apuntan dos consideraciones respecto a la formación
específica a la que hace referencia el artículo 19 de la Ley 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales:
a) Se confunde, en general, la formación a la que hace referencia el
artículo 19 de la Ley de Prevención con que el trabajador tenga un
Curso de nivel Básico de Prevención de Riesgos Laborales.
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Según lo establecido en este artículo:
“La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto
de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución
de

los

riesgos

y

a

la

aparición

de

otros

nuevos

y repetirse

periódicamente, si fuera necesario.”
A pesar de que de forma general los trabajadores disponen de amplia
formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales, muchos de
ellos en posesión del Curso de nivel Básico, se detecta una falta de
formación específica a la que hace referencia el articulado de la Ley de
Prevención.
“El trabajador que entra en un puesto de trabajo necesita formación específica
del puesto de trabajo, y nadie dice que sea ni 1 hora, ni 25”.

b) En el citado artículo 19 también se establece que:
“La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios
propios o concertándola con servicios ajenos”
Por lo tanto, no puede considerarse formación específica, según el
artículo 19, aquella impartida por otras entidades que no sean el
empresario con sus propios medios, ya sean Servicios de Prevención
Propios, Servicios de Prevención Mancomunados o Servicios de
Prevención Ajenos.

 D5. Dificultades en la comunicación entre trabajadores.
Cada vez es mayor la presencia de tripulación extranjera, aumentando el
personal con distintas culturas e idiomas, por lo que en muchas ocasiones
puede dificultarse la comunicación.
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“O idioma, si é unha gran debilidade. Porque pescar pescarán mellor ou peor, pero
no momento que hai unha emerxencia a bordo, cada un ten que saber o que ten
que facer”

 D6. Ausencia de protocolos específicos de vigilancia de la salud
para el sector pesquero.
En lo que se refiere a la Vigilancia de la Salud, tal y como se establece en
el Real Decreto 1696/2007 por el que se regulan los reconocimientos
médicos de embarque marítimo:



“Estos reconocimientos tendrán como objetivo garantizar que las
condiciones psicofísicas del solicitante sean compatibles con las
características del puesto de trabajo y no supongan peligro para la
salud y seguridad del individuo ni del resto de la tripulación. Dichas
condiciones

tampoco

deberán

poner

en

riesgo

la

navegación

marítima”



“Los reconocimientos médicos previstos en este Real Decreto se
entenderán, asimismo, realizados en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales y sus normas de desarrollo, sin perjuicio de
cuantas otras obligaciones competan al empresario”

El Instituto Social de la Marina es el organismo competente para la
organización, realización y control de

los

reconocimientos

médicos

regulados en este Real Decreto.
Según lo establecido en el artículo 22 de la Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales:
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“El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la



vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos
inherentes al trabajo”.
Por su parte el Grupo de Trabajo realiza las siguientes apreciaciones:
a) Desarrollo de la Vigilancia de la salud, donde no se establecen los
protocolos

específicos

correspondiente

a

en

los

función

puestos

de

de

la

evaluación

trabajo

que

de

ocupan

riesgos
estos

trabajadores, dado que no se consulta la evaluación de riesgos para la
realización de los mismos.
“- ¿La vigilancia de la salud que tú le estás haciendo coincide con el protocolo
que tenías que establecer en función de la evaluación de riesgos del puesto de
trabajo?
- El ISM no tiene la evaluación de riesgos.
- A realidade é que non. Pero desde o punto de vista legal, sí o fan.”
“Hay mucha gente que curiosamente se pone muy pocho cuando pasó año y
medio”.

b) El

reconocimiento

médico

realizado

por

el

ISM

legalmente

es

equivalente al reconocimiento médico que se haría en el Servicio de
Vigilancia de la Salud, pero no hay que olvidar que el reconocimiento es
una de las actividades de la Vigilancia de la Salud, pero también habría
que realizar la parte correspondiente al trabajo de vigilancia colectiva.
“Puedo entender perfectamente que el reconocimiento médico hecho por el
ISM sea equivalente al reconocimiento médico que se haría en Vigilancia de la
Salud, pero el resto de actividades de vigilancia de la salud, ese 30% de
colectiva más la aplicación, el diseño de los protocolos específicos los puestos
de trabajo, no se hacen”.
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 D7.

Escasa

profundización

en

los

riesgos

ergonómicos

y

psicosociales asociados a los puestos de trabajo.
En el Grupo de Trabajo se manifiesta que en las evaluaciones de riesgos
no se

presta la suficiente

atención a

los

riesgos

ergonómicos

y

psicosociales, siendo precisamente el sector de la pesca uno de los más
afectados por el riesgo psicosocial.
Si ya de forma general la Ergonomía y la Psicosociología son las
especialidades de la Prevención de Riesgos Laborales en las que se invierte
menos dedicación, en la pesca esta realidad es más acusada.
“La ergonomía es una asignatura pendiente en la pesca”
“La ergonomía y psicosociología no mar. En terra ten unha incidencia do 0,03%,
no mar, non existe”
“Pero si es el que más sufre los problemas psicosociales en realidad”.

 D8. Dificultad para acceder a los datos reales de siniestralidad en
el sector de la pesca.
En cuanto a la dificultad para conocer datos de siniestralidad reales, las
debilidades son dos:
a) La presencia en los barcos de trabajadores no dados de alta implica que
si estos trabajadores sufren un accidente en el barco, considerando que
a efectos legales no existen, estos accidentes no son ni contabilizados
ni investigados.
“Si no está dado de alta, no existe el accidente”.
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b) Los

accidentes

laborales

deben

declararse

obligatoriamente.

Un

accidente grave o mortal implica una investigación del ISSGA y de la
Inspección de Trabajo. Un accidente leve, en muchos casos no. Existen
casos en los que algunos accidentes con lesiones importantes son
declarados como leves. El ISSGA investiga por defecto aquellos
accidentes significativos donde no coincide la descripción de la lesión
con la tipificación.
“Accidente leve: fractura de catro costelas, conmoción cerebral, ingresado”
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4.1.1.2

AMENAZAS:

AMENAZAS
A1

Dificultad

para

adaptar

la

legislación

en

materia

preventiva

a

las

particularidades del sector de la pesca.
A2.

Embarcaciones que quedan fuera del ámbito de aplicación del Real Decreto
1216/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca.

A3.

Disparidad de criterio en los requerimientos exigidos

por la Inspección de

Trabajo.
A4.

Numerosos documentos en materia preventiva: existencia de Planes de
Prevención pero sin efectiva implantación.

A5.

Situación económica actual

A6.

Situación del autónomo en cuanto a las obligaciones en materia preventiva.

A7.

Cobertura incompleta en la aplicación de la Vigilancia de la Salud.

 A1. Dificultad para adaptar la legislación en materia preventiva a
las particularidades del sector de la pesca.
A la hora de analizar la normativa existente en materia de Prevención por
parte del Grupo de Trabajo, se ha realizado una diferenciación entre la de
carácter general (Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Reglamento de
los Servicios de Prevención, Orden TIN/2504/2010, etc.), y las normas
técnicas específicas (equipos de trabajo, etc.).
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a) En cuanto a la

legislación de carácter general en materia

preventiva, un aspecto en el que coinciden los expertos es considerar
como una amenaza determinados puntos de la legislación, ya que
cuando se redactó la legislación en materia de Prevención de Riesgos
Laborales, las partes implicadas en esta tarea se centraron en
considerar las características de los sectores y actividades desarrolladas
en tierra, dejando al margen las correspondientes al sector marítimopesquero.
“Lo que sí era difícil es conjugar la legislación preventiva que había, que ojo,
que tampoco es que hayan tenido en cuenta el sector pesquero el que lo
legisló. Hay muchas cosas que se podían haber matizado, suavizado y
adaptado a una realidad”.

b) En cuanto a la norma específica existen multitud de ambigüedades,
dado que en el momento en que se hace referencia a determinadas
condiciones con términos como “suficientes”, “adecuadas”, se considera
que estas interpretaciones quedan a criterio del empresario.
“Pero eu creo que non é un problema da letra da normativa, eu creo que é un
problema de aplicala con sentido común ou non”.
“Sentido común. El sentido común no es objetivo”.

 A2. Embarcaciones que quedan fuera del ámbito de aplicación del
Real Decreto 1216/1997 por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en el trabajo a bordo de los buques
de pesca.
En lo que respecta al caso concreto de aplicación del Real Decreto
1216/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca, esta
normativa sólo afecta a buques ya existentes en el momento de entrada
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en vigor del misma de eslora igual o superior a 18 metros, y a buques de
pesca nuevos con una eslora igual o superior a 15 metros.
Esto supone que se advierta una gran diferencia en el grado de
implantación de la Prevención, en función de si las embarcaciones están o
no afectadas por esta legislación.
“Hai unha falta de normativa por esloras”

 A3. Disparidad de criterio en los requerimientos exigidos por la
Inspección de Trabajo.
Dentro de este apartado, cabe mencionar que en el Grupo de Trabajo se
ha manifestado la existencia de diferentes criterios a la hora de realizar
requerimientos por parte de la Inspección de Trabajo, en las distintas
provincias.
“Coa Inspección de Traballo si hai máis diferencia de criterio, entre a provincia de
Pontevedra e a provincia de A Coruña”.

Por este motivo, desde el sector se demanda una unificación de criterios
para facilitar la aplicación de las diversas normativas que les afectan.
“As diferentes Administracións que están dentro do sector, e que nós, as nosas
embarcacións, terán 5 tipos de inspeccións diferentes”

 A4. Documentalización de la Prevención: existencia de Planes de
Prevención pero sin efectiva implantación.
A la hora de valorar la implantación de la Prevención de Riesgos Laborales
en el sector, se hace también una matización respecto de lo que es la
implantación a nivel documental, y la implantación efectiva en la realidad.
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En aquellos casos en los que se observa una implantación de la Prevención
a nivel documental, especialmente cuando se hace referencia a la flota de
altura dado que es en este ámbito donde está generalizada, la mayor
parte de los expertos del Grupo de Trabajo coincide en que esta
implantación se queda en el papel.
“Documentalmente, pues sí, están los planes de prevención. Desde mi punto de
vista el plan de prevención está, pero es un documento que no es vivo. No lo
asimilan como creo que debe ser ese documento”.

 A5. Situación económica actual
La situación económica actual también afecta a la hora de llevar a cabo la
implantación de la Prevención, dado que según lo comentado por el Grupo,
las tripulaciones mínimas que están saliendo en las embarcaciones supone
que en ocasiones se trabaje en condiciones que, desde el punto de vista
de la seguridad y la salud, no promueven la adopción

de las medidas

preventivas necesarias.
“Como cuestión externa también tenemos que tener en cuenta que las presiones
económicas, las tripulaciones mínimas que están saliendo, y demás, a veces
hacen trabajar en condiciones que no nos están favoreciendo”.

 A6. Existencia de colectivos con escasas obligaciones en materia
preventiva: Autónomos.
Una de las principales y más graves amenazas a las que se ha hecho
referencia durante el desarrollo del Grupo de Trabajo, y compartida
prácticamente por todos los participantes, ha sido el colectivo de
Autónomos.
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“Que existan un colectivo en este país que por ley se le permita no cumplir con la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales porque no le afecta, excepto en lo que
establezca el Real Decreto 171/2004 donde únicamente hay una transmisión de
documentos, de información, que sólo en determinados casos va a tener que ser
por escrito”

 A7. Cobertura incompleta en la aplicación de la Vigilancia de la
Salud.
Según lo comentado en el Grupo, de forma generalizada la Vigilancia de la
Salud se equipara a la realización de reconocimientos médicos.
A pesar de que el Real Decreto 843/2011 por el que se establecen los
criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la
actividad sanitaria de los Servicios de Prevención, indica que “El tiempo
dedicado por los servicios sanitarios de los servicios de prevención a la
vigilancia colectiva de la salud de los trabajadores se establecerá en
función de los riesgos a los que estén expuestos y, como regla general, no
deberá ser inferior a un tercio del tiempo de trabajo”, esto no se está
cumpliendo, por lo que de las diferentes actividades que comprenden la
Vigilancia

de

la

Salud

prácticamente

se

están

realizando

los

reconocimientos médicos.
“Aunque ahora el 843 diga que el 30% del trabajo en materia sanitaria tenga que
aplicarse a vigilancia colectiva, nadie sabe lo que es la vigilancia colectiva”.
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4.1.2 ASPECTOS

QUE FACILITAN LA IMPLANTACIÓN DE LA
PREVENCIÓN:

Los aspectos positivos son aquellos que favorecen la implantación de la
Prevención de Riesgos Laborales en el sector, pudiendo separarlos también en
factores de carácter interno (Fortalezas), y factores externos (Oportunidades):

4.1.2.1

FORTALEZAS:
FORTALEZAS

F1.

Posicionamiento

del

sector

de

la

pesca

en

Galicia

respecto

de

otras

Comunidades Autónomas en materia preventiva.
F2.

Mayor nivel de cultura preventiva asociada al cambio generacional.

F3.

Procedimientos de trabajo para la realización de operaciones con cierto riesgo.

F4.

Se dispone de un Curso de idioma básico para extranjeros en materia de
Prevención de Riesgos Laborales.

F5.

Servicios de Prevención, ya sean Ajenos o Mancomunados, cuyos Técnicos de
Prevención de Riesgos Laborales están especializados en el sector de la pesca.

F6.

Apoyo, colaboración

e implicación

de las organizaciones y asociaciones

pesqueras, Federaciones sindicales, así como de otras entidades, en la adopción
de diferentes acciones encaminadas a mejorar la implantación de la Prevención
de Riesgos Laborales.
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 F1. Posicionamiento del sector de la pesca en Galicia respecto de
otras Comunidades Autónomas en materia preventiva.
A pesar de que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales entra en vigor
en el año 1995, según detallan en el Grupo de Trabajo, es en el año 2000
cuando desde la Administración empieza la preocupación por la Prevencion
de Riesgos Laborales en el sector de la pesca en Galicia.
Han pasado ya 12 años desde ese momento, y en el Grupo de Trabajo
consideran que en la actualidad, gracias a la labor de los Técnicos de
Prevención

especializados

Mancomunados,

de

empresarios,

Servicios

de

cooperativas,

Prevención
sindicatos,

Ajenos

o

asociaciones,

Administración, ISSGA, etc., el sector de la pesca en Galicia dispone una
organización preventiva especializada.
Por todo esto, desde el Grupo de Trabajo se destaca el esfuerzo por la
mejora continua en materia preventiva de todas las partes implicadas en
el sector de la pesca, lo cual ha sido fundamental a la hora de que Galicia
suponga un referente al hablar de la Prevención en este sector.
“Eu manteño que temos a mellor organización preventiva da pesca que se pode
dar en toda España e seguramente do mundo, que son Servicios de Prevención
Alleos con técnicos especializados, Servicios de Prevención Propios que se deu o
sector a sí mesmo, tanto na altura como na baixura”.

 F2.

Mayor

nivel

de

cultura

preventiva

asociada

al

cambio

generacional.
En la actualidad, la Prevención de Riesgos está más presente en diferentes
ámbitos de la sociedad, educación, información, etc. sensibilizando a las
nuevas generaciones en la seguridad y la salud.
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Si bien la falta de cultura histórica ha sido considerada una debilidad
dentro del análisis DAFO, el cambio generacional supone potencialmente
una fortaleza, dado que la cultura preventiva va inherente a las nuevas
generaciones, lo cual permite facilitar la implantación de la Prevención de
Riesgos en el ámbito laboral.
“Eu incidiría nas escolas náutico-pesqueiras na Prevención de Riscos Laborais”

 F3. Procedimientos de trabajo para la realización de operaciones
con cierto riesgo.
En el sector de la pesca en Galicia se dispone de procedimientos de
trabajo. Estos procedimientos se refieren básicamente a operaciones en la
que hay peligro o que tiene ciertas maniobras que deber ser realizadas de
una forma o secuencia concreta. Si no se realizan de ese modo pueden
suponer un peligro potencial para el propio trabajador o los que lo rodean.
Por lo tanto, en estos procedimientos se indica cómo se hace una tarea, y
principalmente los riesgos asociados a la realización de la misma.
“Para moitas actividades que hai no traballo hai un procedemento de traballo
estipulado, establecido, escrito”.



F4. Se dispone de un Curso de idioma básico para extranjeros en
materia de Prevención de Riesgos Laborales.
Dentro del sector se tenía conciencia de la problemática que supone la
presencia de trabajadores extranjeros con un idioma diferente en las
tripulaciones. Por este motivo, desde hace algunos años se disoné de un
curso de idioma básico para extranjeros en Prevención de Riesgos
Laborales, con vocabulario marítimo-pesquero.
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 F5. Presencia en los Servicios de Prevención, ya sean Ajenos o
Mancomunados, de Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales
especializados en el sector de la pesca.
Es importante destacar que a través de las siguientes actuaciones se ha
conseguido una especialización de algunos Servicios de Prevención en el
sector de la pesca:
a) A partir de la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
algunos Servicios de Prevención Ajeno, conscientes de que lo asociado
al mar era un sector desconocido, apostaron por incluir dentro de su
organización a Técnicos de Prevención especialistas en este sector.
b) En el año 2005 se crea el Servicio de Prevención Mancomunado de las
Empresas Armadoras y Navieras del Sector Marítimo y Pesquero (SPMCoapre), de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo
(ARVI). Su ámbito de actuación es estatal con cobertura para todo tipo
de flotas (gran altura, altura, litoral y bajura) y artes pesqueras
(arrastre, palangre, cerco, artes menores). Este Servicio de Prevención
Mancomunado, especializado y exclusivo para el sector, favorece la
implantación de la Prevención de Riesgos en el sector de la pesca en
Galicia.
c) Al amparo de las Federaciones Provinciales y de la Federación Gallega
de Cofradías de Pescadores, se crea la Asociación Mar Seguro de
Galicia, con el objetivo de mejorar los conocimientos en temas de
prevención y cubrir las necesidades de la industria en este sector.

“Técnicos especializados nos Servicios de Prevención, tanto Alleos como
Mancomunados”.
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 F6. Apoyo, colaboración e implicación de las organizaciones y
asociaciones pesqueras, Federaciones sindicales, así como de otras
entidades, en la adopción de diferentes acciones encaminadas a
mejorar la implantación de la Prevención de Riesgos Laborales.
En el avance de la implantación de la Prevención de Riesgos Laborales en
el sector de la pesca en Galicia, ha sido de vital importancia la
participación

de

organizaciones

y

los

diferentes

asociaciones

agentes

pesqueras,

implicados,
hasta

las

desde

las

Federaciones

sindicales.
Estas

entidades

importante

de

realizan,

entre

asesoramiento

muchas

técnico

y

otras

acciones,

consultivo

en

una

labor

materia

de

prevención de riesgos.
“Implicación por parte dos sindicatos e das organizacións pesqueiras, tanto
Cooperativas de Armadores como Cofradías; que si están implicados nesta
historia”
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4.1.2.2

OPORTUNIDADES:

OPORTUNIDADES
O1.

Apoyo, colaboración e implicación de la Administración Pública en la adopción
de diferentes acciones encaminadas a mejorar la implantación de la Prevención
de Riesgos Laborales.

O2.

Organización de jornadas y charlas de sensibilización en materia de prevención

O3.

Desarrollo de proyectos y estudios específicos en materia de Prevención de
Riesgos Laborales a través de ayudas y subvenciones.

O4.

Creación de una Tarjeta Profesional de la Pesca, para regular la formación
recibida por los trabajadores del sector de la pesca.

 O1. Apoyo, colaboración e implicación de la Administración Pública
en la adopción de diferentes acciones encaminadas a mejorar la
implantación de la Prevención de Riesgos Laborales.
Es importante el grado de implicación, apoyo y colaboración por parte de
la Administración Pública en la implantación de la Prevención en el sector,
tanto a través de las diferentes ayudas destinadas a la pesca, como con la
realización de campañas, inspecciones, etc.
“Desde a Administración, unha liña de traballo ascendente na Prevención de
Riscos Laborais”

Esta implicación, se pone de manifiesto durante el propio desarrollo del
Grupo de Trabajo: por parte de la Administración se ofrece la posibilidad
de establecer criterios de interpretación de las normas generales. El
objetivo de fijar estos criterios consensuados, consiste en solventar las
limitaciones que puedan surgir en aquellos puntos donde la normativa es
ambigua.
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“Ahí es donde tenemos una oportunidad, es decir, puede que la norma técnica nos
tenga totalmente despistados, pero podemos establecer unos criterios de
interpretación de las normas generales que permitan por lo menos que
independientemente del tipo de flota, de la eslora del barco, de lo que queramos,
podamos tener criterios para ir avanzando”.

La creación del ISSGA ha sido también fundamental para la integración de
la Prevención en Galicia, y en particular, para el sector de la pesca a
través de las múltiples acciones que desarrolla en este ámbito.

 O2. Organización de jornadas y charlas de sensibilización en
materia de Prevención.
Parte del Grupo de Trabajo considera fundamental continuar con la
realización de jornadas informativas en materia de Prevención de Riesgos
Laborales, dirigidas especialmente a Capitanes, Patrones, Armadores,
trabajadores, para reforzar la cultura preventiva.
“Cuando vas a dar la charla formativa o algo así, la tripulación es la que te pide,
vamos a sentarnos y vamos a revisar la evaluación, y vamos a hablar de este
equipo de prevención o este equipo de protección individual que no es lo que
nosotros esperábamos”

La idea que se ha planteado es que estas charlas no se organicen como
unas jornadas donde únicamente se imparta información en Prevención, si
no que se busca la participación activa de los asistentes, en un lenguaje
coloquial, con el objeto de conocer su visión, sus inquietudes, las
diferentes problemáticas a la hora de implantar la Prevención en el sector,
dado que son los que más conocen las actividades y los riesgos asociados.
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 O3. Desarrollo de proyectos y estudios específicos en materia de
Prevención

de

Riesgos

Laborales

a

través

de

ayudas

y

subvenciones.
Tal y como se ha indicado en apartados anteriores, muchas de las acciones
que se han acometido en materia de prevención, y que han supuesto la
base fundamental de muchas fortalezas de las en la actualidad dispone el
sector de la pesca en Galicia, se han desarrollado a través de diversos
proyectos subvencionados por la Administración y otras entidades.
“Nosotros tenemos hecho lo que es el Plan de Prevención, y a mayores, pues
procedimientos

de

trabajo

y

todos

derivados

de

proyectos

que

son

subvencionados por la Administración, a día de hoy”.

Habría que aprovechar estos medios y continuar con realización de
proyectos y estudios específicos que permitan mejorar la implantación e
integración de la Prevención.

 O4. Creación de una Tarjeta Profesional de la Pesca, para regular
la formación recibida por los trabajadores del sector de la pesca.
Teniendo en cuenta que la formación en materia preventiva recibida por
parte de los trabajadores vinculados al sector de la pesca, especialmente
la de carácter general, es bastante amplia, por parte del Grupo de Trabajo
se ha planteado la posibilidad de crear una Tarjeta Profesional, similar a la
existente en el sector de la Construcción (TPC).
“Como en el sector de la construcción lo tienen perfectamente claro, pues a lo
mejor habría que hacer algo similar en pesca”.
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Esta tarjeta permitiría acreditar la formación en Prevención de Riesgos
Laborales de cada trabajador, y por tanto evitar la duplicidad de la
formación de los trabajadores, además de conseguir la unificación y
homogeneidad.
“Sería interesante o da tarxeta esta de formación, que non sería a panacea pero
bueno, polo menos evitaría certos problemas que temos coa duplicidade”.
“Conseguiuse na construción naval, nas reparación de buques. Entón está
conseguido.

Pactouse

coa

Inspección

de

Traballo

un

organigrama,

un

desenvolvemento de accións, formación e levouse adiante. No que afecta á
Inspección de Traballo. E nesto, pode ser perfectamente posible”.
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5. PLAN DE INTERVENCIÓN:
PROPUESTA DE MEJORAS PARA LA
INTEGRACIÓN EFICAZ DE LA PRL
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5.1

INTRODUCCIÓN

Con las conclusiones obtenidas del análisis de la aplicación de la Prevención de
Riesgos Laborales en el sector pesquero en Galicia, datos de siniestralidad,
principales dificultades observadas en la implantación de la Prevención en el
sector, y los resultados obtenidos en el análisis DAFO, se propone el presente
PLAN DE INTERVENCION.
Este Plan establece una serie de estrategias, líneas de actuación y acciones a
desarrollar, que permiten servir de guía para lograr, por parte de todos los
agentes implicados, una eficaz implantación

de la Prevención de Riesgos

Laborales en el sector de la pesca en Galicia, para la mejora de las condiciones
de seguridad y salud, reduciendo los accidentes y enfermedades profesionales.

5.2

EJES ESTRATÉGICOS DE INTERVENCIÓN

Los ejes que se desarrollan en el presente Plan de Intervención son:

 EJE 1: Sensibilización y consolidación de la cultura preventiva.
 EJE 2: Mejora de la eficacia de los Sistemas de Gestión de la Prevención.
 EJE 3: Fortalecimiento

de

la

colaboración

de

Instituciones

y

Organizaciones.
 EJE 4:

5.2.1

Formación

EJE 1: SENSIBILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA
CULTURA PREVENTIVA

La finalidad de las acciones incluidas en este eje, consiste en fomentar entre el
personal del sector de la pesca, el conocimiento y la concienciación en materia de
Prevención de Riesgos Laborales.
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Dichas propuestas están dirigidas a inculcar hábitos de conductas seguras,
asumiendo la Seguridad y la Salud como un beneficio. Esto permitirá adquirir una
visión mucho más amplia de la Prevención, más allá de las propias obligaciones
legales.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la pesca es uno de
los sectores más peligrosos entre todas las actividades de riesgo. Los
trabajadores de este sector, conscientes de los riesgos asociados a las tareas
desarrolladas en sus puestos de trabajo, no deben conformarse con esta
situación y resignarse asumiendo que son imposibles de evitar.

Línea 1.1: Acciones de sensibilización
 Campañas de sensibilización en materia de Prevención en el sector a
través de las Cofradías, Cooperativas, etc. mediante diferentes recursos:
-

Fichas, carteles, trípticos informativos.

-

Talleres de sensibilización.

-

Artículos en publicaciones con incidencia en el sector.

 Establecimiento de un programa de asesoramiento específico en
materia preventiva dirigido a las pequeñas empresas, haciendo especial
hincapié en la concienciación del colectivo de autónomos para mejorar
tanto sus condiciones de seguridad y salud como las de su entorno.
 Difusión y promoción de la Prevención de Riesgos Laborales en el
ámbito escolar a través de campañas, concursos, talleres, etc.
 Concienciación dirigida a los empresarios relacionada con la situación
regular de todo el personal embarcado, eliminando la presencia de
trabajadores que realizan su actividad sin estar dados de alta en la
Seguridad Social. Únicamente partiendo de esta base puede garantizarse
la seguridad y salud de los trabajadores.
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 Fomentar entre empresarios y personal a bordo, la necesidad de
declarar todos los incidentes y accidentes con el fin de poder realizar
la investigación de los mismos y mejorar las condiciones de trabajo.
 Campañas de sensibilización dirigidas a trabajadores extranjeros,
donde se tengan en cuenta las dificultades de comunicación.

Línea 1.2: Acciones de divulgación
 Incrementar la divulgación de los estudios técnicos específicos y
proyectos ya realizados en materia de Prevención en el sector
pesquero, con el objetivo de alcanzar una mayor aplicación de los
resultados derivados de estos estudios.
 Creación de un Portal Web sobre Prevención de Riesgos Laborales
específico del sector de la pesca. Este medio posibilitaría compartir

y

acceder a la información sobre:


Normativa



Estudios y criterios técnicos



Guías de Buenas Prácticas



Planes estratégicos en materia de prevención



Campañas



Jornadas



Cursos



Foros



Etc.
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5.2.2

EJE 2: MEJORA DE LA EFICACIA DE LOS SISTEMAS
DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN

Considerando la gestión de la Prevención de las diferentes empresas del sector,
así como las condiciones de trabajo, hay determinados aspectos en los que es
fundamental incidir para lograr una efectiva integración de la Prevención:



Equipos de trabajo



Vigilancia de la salud



Siniestralidad



Evaluaciones de riesgos



Sistemas de Gestión de la Prevención

Línea 2.1: Cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud
de los equipos de trabajo
 Potenciar la colaboración entre los diferentes agentes implicados
(Administración,

empresarios,

fabricantes,

Servicios

de

Prevención,

Sindicatos, trabajadores, etc.) para la creación de un Grupo de Trabajo,
cuyo objetivo sea solventar las dificultades en la aplicación de la normativa
de Seguridad y Salud para equipos de trabajo y maquinaria utilizada en el
sector.
 Elaborar programas específicos para fomentar y divulgar los requisitos
de seguridad y salud de los equipos de trabajo a bordo de los buques de
pesca, a través de estudios técnicos, guías de buenas prácticas, etc.
 Mayor

control

y

exigencia

por

parte

de

los

Organismos

competentes sobre el cumplimiento de los requisitos de Seguridad y
Salud de los equipos de trabajo a disposición de los trabajadores del
sector.
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Línea 2.2: Vigilancia de la Salud
 Elaboración de un protocolo específico de vigilancia de la salud para
el sector pesquero.
En este sentido, puede ser de gran utilidad la información recogida en la
“Guía de Vigilancia de la salud en el sector pesquero” desarrollada por los
institutos de Seguridad y Salud Laboral de Galicia, Asturias, Cantabria y
Euskadi.
 Establecer protocolos de colaboración y funcionamiento conjunto
entre el Instituto Social de la Marina (ISM) y los Servicios de Prevención
de las empresas del sector.
 Complementar los reconocimientos médicos de embarque con el
resto de actividades que engloba la vigilancia de la salud:
-

Evaluación de

la salud

de

los

trabajadores tras

una ausencia

prolongada por motivos de salud, cambio de puesto de trabajo o
actividad, etc.
-

Análisis con criterios epidemiológicos sobre los resultados de la
vigilancia de la salud y de la evaluación de riesgos.

-

Análisis de posibles relaciones entre la exposición a los riesgos
laborales y los perjuicios para la salud.

-

Propuesta de medidas de prevención y/o protección para la mejora de
las condiciones y el medio ambiente del trabajo.

-

Etc.

Línea 2.3: Siniestralidad
 Promover y desarrollar iniciativas para la correcta tipificación de la
gravedad de los accidentes, de forma que se pueda garantizar la
fiabilidad de los datos de siniestralidad.
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Línea 2.4: Evaluación de riesgos
 Mayor

incidencia

en

la

evaluación

de

riesgos

ergonómicos

y

psicosociales en cada uno de los puestos de trabajo.
Estos factores son de especial relevancia en la pesca, por lo que
profundizar en su evaluación permitirá establecer las medidas preventivas
necesarias.

Línea 2.5: Sistemas de Gestión de la Prevención
 Desarrollo de modelos específicos de Gestión de la Prevención por
flotas, que facilite adaptarse a la realidad de cada empresa.
 Mayor control y seguimiento sobre las evaluaciones de riesgo y las
planificaciones de la actividad preventiva existentes, a fin de evitar
que la Gestión de la Prevención se quede en la simple generación de
documentación.
 Diagnóstico de situación respecto de aquellas artes o tareas donde
se carezca todavía de procedimientos de trabajo, o éstos no estén
actualizados.
Según los resultados obtenidos en el anterior estudio, se elaborarían
procedimientos de trabajo en aquellas artes o tareas donde todavía se
carezca de éstos, y se actualizarían en caso necesario a los cambios que
se vayan produciendo en el sector (condiciones de trabajo, maquinaria,
etc.).
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5.2.3

EJE 3: FORTALECIMIENTO DE LA COLABORACIÓN
ENTRE INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES

La optimización de la colaboración existente entre la Administración y las
diferentes organizaciones del sector posibilita mejorar la implantación de la
Prevención en el sector. Esta implicación ha sido destacada en diferentes
apartados del análisis DAFO realizado.

Línea 3.1: Colaboración de la Administración
 Establecimiento de criterios consensuados para mejorar la aplicación
de la normativa al sector, consiguiendo la adaptación a sus características
intrínsecas.
 Continuar con las líneas de ayuda (financiación, subvención, etc.) de
tal forma que se posibilite el desarrollo de programas específicos de
actuación para la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el
sector de la pesca.
 Mayor control por parte de la Administración para eliminar la
presencia de personal en situación irregular.

Línea 3.2: Colaboración con otras Organizaciones
 Promover la colaboración entre los distintos agentes implicados en
el sector de la pesca para desarrollar programas y acciones que favorezcan
la implantación de la Prevención de Riesgos.
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5.2.4

EJE 4: FORMACIÓN

La formación es otro de los ámbitos apuntados por el grupo de expertos
consultados para conseguir la integración de la Prevención en el sector.

Si bien se ha indicado que los trabajadores disponen de amplia formación de
carácter general, se adolece de formación específica en los riesgos y
medidas preventivas por puestos de trabajo.

Así mismo, se detecta una necesidad de incorporar materias de Prevención de
Riesgos Laborales en la formación reglada de las escuelas náutico-pesqueras
para los profesionales del sector.

Línea 4.1: Formación
prevención.

de

los

profesionales

en

materia

de

 Actualización de conocimientos de los profesionales en materia
preventiva a los cambios que puedan producirse en la normativa, equipos
de trabajo, condiciones de trabajo, etc.
 Promover la formación especializada en el sector de la pesca de
Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales que desarrollen su actividad
en las empresas de este sector. Esta actuación permitirá reforzar la
especialización ya existente.

Línea 4.2: Formación reglada.
 Integrar la Prevención en la formación reglada de todo el sistema
educativo.
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 Promover la incorporación de aspectos de Prevención de Riesgos Laborales
y

proponer

contenidos

de

esta

materia

en

los

programas

formativos de las Escuelas náutico-pesqueras.

Línea 4.3: Formación de los trabajadores.
 Realizar un diagnóstico de necesidades formativas en función del puesto
de trabajo, flota, arte, etc. que permita establecer un “Plan específico de
Formación en materia de Prevención para el sector de la pesca”,
cuyo contenido sea consensuado entre la Administración y los distintos
agentes implicados.
 Posibilidad de creación de una Tarjeta Profesional de la Pesca, similar a
la existente en el sector de la construcción. Disponer de una tarjeta de
estas características permitiría:


Acreditar la formación en Prevención de Riesgos Laborales de cada
trabajador.



Demostrar la cualificación y la experiencia profesional en el sector.



Certificar la formación recibida de cualquier otro tipo durante el
desarrollo de su carrera profesional.

 Promover la formación específica en los riesgos asociados al
puesto de trabajo y medidas preventivas, tal y como se estable en el
Artículo 19 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
 Fomentar

entre

los

empresarios

la

necesidad

de

facilitar

a

los

trabajadores diferentes recursos para mejorar la comunicación.
En el caso de trabajadores extranjeros, puede utilizarse entre otros
recursos, el

“Curso de idioma básico para extranjeros en materia de

Prevención de Riesgos Laborales” disponible en el sector.
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Entre

otras

herramientas

pueden

organizarse

o

promocionarse

la

formación en idiomas: español, inglés, gallego, etc.

En definitiva, nos encontramos ante uno de los sectores de mayor
siniestralidad, por lo que si bien en los últimos años se han hecho esfuerzos
y avances en materia preventiva en este sector en Galicia, todavía siguen
quedando importantes aspectos a abordar.
Por este motivo, es fundamental apoyar, fomentar y adoptar medidas
específicas como las propuestas en este Plan de Intervención, con el
fin de asegurar la eficacia en la implantación e integración de la Prevención
de Riesgos Laborales en el sector pesquero, y con ello, garantizar la
seguridad y salud de todos los trabajadores.
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ANEXO I:


NORMATIVA APLICABLE

Orden del Ministerio de Industria y Comercio, de 17 de noviembre
de 1947, sobre alturas mínimas de líneas de máxima carga (BOE nº 328,
de 24 de noviembre).



Orden del Ministerio de Comercio, de 14 de julio de 1964, por la que
se fija el cuadro indicador de tripulaciones mínimas para buques
mercantes y de pesca (BOE nº 170, de 16 de julio).
Modificado por:
- Orden de 5 de septiembre de 1964.
- Orden de 15 de septiembre de 1975



Orden del Ministerio de Comercio, de 29 de julio de 1970, por la que
se establecen las normas de estabilidad para los buques pesqueros (BOE
nº 198, de 19 de agosto).



Orden del Ministerio de Comercio, de 17 de agosto de 1970,
Reglamento para el reconocimiento de alojamientos a bordo de buques
pesqueros en la parte que afecta a la construcción naval (BOE nº 207, de
29 de agosto).



Decreto 3384/1971, de 28 de octubre, Reglamento de reconocimiento
de buques y embarcaciones mercantes (BOE nº 64, de 15 de marzo de
1972).



Decreto 2596/1974, de 9 de agosto, sobre Títulos Profesionales de las
Marinas Mercante y de Pesca (BOE nº 222, de 16 de septiembre).



Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978, (BOE de 29 de
diciembre de 1978).

81

ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA PRL EN EL SECTOR
DE LA PESCA EN GALICIA. PROPUESTA DE
INTERVENCIÓN



Real Decreto 1661/1982, de 25 de junio, por el que se declaran de
aplicación a todos los buques y embarcaciones mercantes nacionales los
preceptos del Convenio SOLAS 74/78 (BOE nº 176, de 24 de julio).



Orden del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, de
10 de junio de 1983. Normas complementarias de aplicación al Convenio
SOLAS 74/78, a los buques y embarcaciones mercantes nacionales (BOE
nº 233, de 29 de septiembre).



Reglamento (CEE) nº 2930/86, de 22 de septiembre, por el que se
definen las características de los barcos de pesca (DOUE L nº 274, de 25
de septiembre).
Modificado por:
-Reglamento (CE) 3259/1994, de 22 de diciembre.



Orden del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, de
26 de enero de 1988, por la que se regula el embarque en los buques de
personal ajeno a la tripulación y al pasaje (BOE nº 31, de 5 de febrero).
Desarrollada por:
-



Resolución de 18 de febrero de 1988.

Real Decreto 1027/1989, de 28 de julio, sobre abanderamiento,
matriculación de buques y registro marítimo (BOE nº 194, de 15 de
agosto).
Modificado por:
-RD 638/2007, de 18 de mayo.
-RD 167/2001, de 23 de febrero.
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Orden del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de 11 de
junio de 1991, por la que se establecen los signos y carteles relacionados
con los dispositivos y medios de salvamento (BOE nº 154, de 28 de junio).



Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de
los equipos de protección individual (BOE nº 311, de 28 de diciembre).
Modificado por:
-RD 159/1995, de 3 de febrero, modificado por Orden del
Ministerio de Industria y Energía, de 20.2.1997.
-Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 16 de mayo de
1994.



Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se regula la
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas (BOE nº 133, de 5 de junio).
Modificado por:

-

Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo.

-

Ley 8/2010, de 31 de marzo.

-

Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre.

-

Orden PRE/1244/2006, de 20 de abril.

-

Orden PRE/2317/2002, de 16 de septiembre.

-

Orden del Ministerio de Presidencia de 5 de abril de 2001.

-

Orden del Ministerio de Presidencia de 5 de octubre 2000.

-

Orden del Ministerio de Presidencia de 16 de julio 1999.

-

Orden del Ministerio de Presidencia de 11 de septiembre 1998.

-

Orden del Ministerio de Presidencia de 30 de junio 1998.

-

Real Decreto 700/1998, de 24 de abril.

-

Orden del Ministerio de Presidencia de 21 de febrero 1997.
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Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. Texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE nº 75, de 29 de marzo).
Modificado por:

-

Real Decreto-Ley 7/2011, de 10 de junio.

-

Ley 39/2010, de 22 de diciembre.

-

Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio.

-

Ley 35/2010, de 17 de septiembre.

-

Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio.

-

Ley 9/2009, de 6 de octubre.

-

Ley 40/2007, de 4 de diciembre.

-

Ley 38/2007, de 16 de noviembre.

-

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.

-

Ley 43/2006, de 29 de diciembre.

-

Ley 14/2005, de 1 de julio.

-

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.

-

Ley 62/2003, de 30 de diciembre.

-

Ley 51/2003, de 2 de diciembre.

-

Ley 40/2003, de 18 de noviembre.

-

Ley 22/2003, de 9 de julio.

-

Ley 45/2002, de 12 de diciembre.

-

Ley 35/2002, de 12 de julio.

-

Ley 33/2002, de 5 de julio.

-

Ley 12/2001, de 9 de julio.

-

Ley 14/2000, de 29 de diciembre.

-

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

-

Ley 55/1999, de 29 de diciembre.

-

Ley 39/1999, de 5 de noviembre.

-

Ley 24/1999, de 6 de julio.

-

Ley 50/1998, de 30 de diciembre.

-

Real Decreto-ley 15/1998, de 27 de noviembre.

-

Ley 63/1997, de 26 de diciembre.

-

Ley 60/1997, de 19 de diciembre.

-

Ley 13/1996, de 30 de diciembre.
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-

Ley 31/1995, de 8 de noviembre.



Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
(BOE nº 269, de 10 de noviembre).

Modificado por:
-

Ley 32/2010, de 5 de agosto.

-

Ley 25/2009, de 22 de diciembre (Ley Ómnibus).

-

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.

-

Ley 31/2006, de 18 de octubre.

-

Ley 30/2005, de 12 de diciembre.

-

Ley 54/2003, de 12 de diciembre.

-

RDL 5/2000, de 4 de agosto.

-

Ley 39/1999, de 5 de noviembre.

-

Ley 50/1998, de 30 de diciembre.



Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE nº 27, de 31 de enero).

Modificado por:
-

RD 337/2010, de 19 de marzo.

-

RD 298/2009, de 6 de marzo.

-

RD 604/2006, de 19 de mayo.

-

RD 688/2005, de 10 de junio.

-

RD 780/1998, de 30 de abril.



Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE nº 97, de
23 de abril).
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Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la manipulación de cargas que entrañen
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores (BOE nº 97, de
23 de abril).



Real Decreto 662/1997, de 12 de mayo, por el que se establecen los
requisitos mínimos para ejercer la actividad profesional de Patrón Local de
Pesca y Patrón Costero Polivalente (BOE nº 129, de 30 de mayo).
Modificado por:

-

RD 1548/2004, de 25 de junio.



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 (BOE nº 124, de 24 de mayo).
Modificado por:

-

Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 25 de marzo
de 1998.



Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo (BOE nº 124, de 24 de mayo).
Modificado por:

-

RD 349/2003, de 21 de marzo. Amplía su ámbito de aplicación a los
agentes mutágenos.

-

RD 1124/2000, de 16 de junio.



Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre la utilización de equipos
de protección individual (BOE nº 140, de 12 de junio).
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Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo (BOE nº 188, de 7 de agosto).
Modificado por:

-

RD 2177/2004, de 12 de noviembre.



Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud a bordo de los buques de
pesca (BOE nº 188, de 7 de agosto).



Ley 42/1997, de 14 de noviembre. Inspección de Trabajo y Seguridad
Social (BOE nº 274, de 15 de noviembre).
Modificado por:

-

Ley 25/2009, de 22 de diciembre.



Real Decreto 930/1998, de 14 de mayo, sobre condiciones generales de
idoneidad y titulación de determinadas profesiones de la Marina Mercante
y el sector pesquero (BOE nº 125, de 26 de mayo).
Modificado por:

-

RD 2008/2009, de 23 de diciembre.

-

RD 973/2009, de 12 de junio.

-

RD 653/2005, de 6 de junio.

-

RD 1347/2003, de 31 de octubre.



Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen las
condiciones mínimas sobre protección de la salud y la asistencia médica de
los trabajadores del mar (BOE nº 47, de 24 de febrero).
Modificado por:

-

RD 568/2011, de 20 de abril (corrección de errores en BOE nº 169,
de 15 de julio).
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Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo, por el que se regulan los
requisitos que deben reunir los equipos marinos destinados a ser
embarcados en los buques (BOE nº 128, de 29 de mayo).
Modificado por:

-

Orden FOM/1954/2011, de 21 de junio.



Real Decreto 1032/1999, de 18 de junio, por el que se determinan las
normas de seguridad a cumplir por los buques pesqueros de eslora igual o
superior a 24 metros (BOE nº 156, de 1 de julio).
Modificado por:

-

RD 1422/2002, de 27 de diciembre.



Orden del Ministerio de Fomento, de 18 de enero de 2000, por la
que se aprueba el Reglamento sobre Despacho de Buques (BOE nº 28, de
2 de febrero).



Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social (BOE nº 40, de 16 de febrero).
Modificado por:

-

RD 107/2010, de 5 de febrero.

-

RD 689/2005, de 10 de junio.

-

Sentencia del T.S de 10.2.2003.

-

RD 1125/2001, de 19 de octubre.



Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de inspección y certificación de buques civiles (BOE nº 285,
de 28 de noviembre).
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Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la
seguridad y salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
los agentes químicos durante el trabajo (BOE nº 104, de 1 de mayo).



Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas para la protección de la seguridad y salud de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE nº 148, de 21 de junio).



Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de
protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas (BOE nº 234, de 29
de septiembre).
Modificado por:

-

RD 424/2005, de 15 de abril.



Real Decreto 285/2002, de 22 de marzo, por el que se modifica el RD
1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en
lo relativo al trabajo en la mar (BOE nº 82, de 5 de abril).



Orden FOM/2296/2002, de 4 de septiembre, por la que se regulan los
programas de formación de los títulos profesionales de Marinero de Puente
y de Máquinas de la Marina Mercante, y de Patrón Portuario, así como los
certificados de especialidad acreditativos de la competencia profesional
(BOE nº 226, de 20 de septiembre).
Modificado por:

-

Orden FOM/3200/2007, de 26 de octubre.

-

Orden FOM/3933/2006, de 19 de diciembre.

-

Orden FOM/2947/2005, de 19 de septiembre.

-

Orden FOM/4209/2004, de 16 de diciembre.
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Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados
peligrosos (BOE nº 54, de 4 de marzo).
Modificado por:

-

Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo.

-

Ley 8/2010, de 31 de marzo.

-

Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre.

-

Orden PRE/1648/2007, de 7 de junio.

-

Orden PRE/164/2007, de 29 de enero.

-

Orden PRE/3/2006, de 12 de enero.



Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud
y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE nº 145, de 18 de junio).



Real Decreto 1801/2003, de 26 diciembre, de seguridad general de los
productos (BOE nº 9, de 10 de enero de 2004).



Real Decreto 210/2004, de 6 de febrero, por el que se establece un
sistema de seguimiento y de información de tráfico marítimo (BOE nº 39,
de 14 de febrero).
Modificado por:

-

RD 1593/2010, de 26 de noviembre.



Orden PRE/646/2004, de 5 de marzo, por la que se establecen los
contenidos mínimos de los programas de formación sanitaria específica
(BOE nº 62, de 12 de marzo).



Real Decreto 1833/2004, de 27 de agosto, por el que se fijan los
requisitos para la obtención del título de Capitán de Pesca y las
atribuciones que éste confiere (BOE nº 210, de 31 agosto).

90

ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA PRL EN EL SECTOR
DE LA PESCA EN GALICIA. PROPUESTA DE
INTERVENCIÓN



Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la
salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o
que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE nº
265, de 5 de noviembre).
Modificado por:

-

RD 330/2009, de 13 de marzo.



Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud
y la seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con la
exposición al ruido (BOE nº 60, de 11 de marzo).



Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con
riesgo de exposición al amianto (BOE nº 86, de 11 de abril).



Real Decreto 1185/2006, de 16 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las radiocomunicaciones marítimas a
bordo de los buques civiles españoles (BOE nº 261, de 1 de noviembre).



Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el
cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad
Social y se establecen criterios para su notificación y registro (BOE nº 302,
de 19 de diciembre).



Reglamento (CE) 1907/2006, de 18 de diciembre, por el que se regula
el registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y
preparados químicos y deroga diversa normativa. Reglamento REACH
(DOUE L nº 396, de 30 de diciembre).
Modificado por:

-

Reglamento (UE) 494/2011, de 20 de mayo.

-

Reglamento (UE) 366/2011, de 14 de abril.

-

Reglamento (UE) 252/2011, de 15 de marzo.
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-

Reglamento (UE) 253/2011, de 15 de marzo.

-

Reglamento (UE) 207/2011, de 2 de marzo.

-

Reglamento (UE) 143/2011, de 17 de febrero.

-

Reglamento (UE) 453/2010, de 20 de mayo.

-

Reglamento (UE) 276/2010, de 31 de marzo.

-

Reglamento (CE) 552/2009, de 22 de junio.

-

Reglamento (CE) 134/2009, de 16 de febrero.

-

Reglamento (CE) 987/2008, de 8 de octubre.

-

Reglamento (CE) 1272/2008, de 16 de diciembre.

-

Reglamento (CE) 1354/2007, de 15 de noviembre.



Orden TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de
parte de enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboración y
transmisión y se crea el correspondiente fichero de datos personales.



Real Decreto 543/2007, de 27 de abril, por el que se determinan las
normas de seguridad y de prevención de la contaminación a cumplir por
los buques pesqueros menores de 24 metros de eslora (L) (BOE nº 131,
de 1 de julio).



Real Decreto 1519/2007, de 16 de noviembre, por el que se establecen
los

conocimientos

y

requisitos

mínimos

para

ejercer

la

actividad

profesional de marinero en buques de pesca (BOE nº 290, de 4
diciembre).
Modificado por:
-

RD 884/2011, de 24 de junio.



Real Decreto 1696/2007, de 14 de diciembre, sobre reconocimientos
médicos de embarque marítimo (BOE nº 313, de 31 de diciembre).
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Resolución de 29 de febrero de 2008, de la Dirección General de la
Marina Mercante, por la que se establece el Rol de Despacho y Dotación
para los buques pesqueros y auxiliares de pesca (BOE nº 79, de 1 de abril
y corrección de errores en BOE nº 105, de 1 de mayo).



Reglamento

(CE)

Nº

1272/2008,

de

16

de

diciembre,

sobre

clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. Reglamento
CLP (DOUE L nº 353, de 31 de diciembre).
Modificado por:
-

Reglamento (UE) 286/2011, de 10 de marzo.

-

Reglamento (CE) 790/2009, de 10 de agosto.



Real Decreto 973/2009, de 12 de junio, por el que se regulan las
titulaciones profesionales de la marina mercante (BOE nº 248, de 2 de
julio).



Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería (BOE nº 113, de 8 de
mayo).



Resolución del Instituto Social de la Marina, de 14 de junio de
2010, sobre contenidos mínimos de los programas de actualización en
formación sanitaria específica, condiciones que deben reunir los centros de
formación y homologación de centros privados para la impartición de
formación sanitaria específica (BOE nº 157, de 29 de junio).



Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación
de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de
actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de
auditoría del sistema de prevención de las empresas.
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Real Decreto 504/2011, de 8 de abril, de estructura y funciones del
Instituto Social de la Marina, que atribuye a este organismo la asistencia
sanitaria de los trabajadores del mar, tanto a bordo como en el extranjero,
la inspección y control de los botiquines de los buques y la formación
sanitaria de los trabajadores del mar.



Real Decreto 800/2011, de 10 de junio, por el que se regula la
investigación de los accidentes e incidentes marítimos y la Comisión
permanente de investigación de accidentes e incidentes marítimos (BOE nº
139, de 11 de junio).



Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los
criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la
actividad sanitaria de los servicios de prevención.



Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante.



Real Decreto 1237/2011, de 8 de septiembre, por el que se establece la
aplicación de exenciones por razones de defensa, en materia de registro,
evaluación, autorización y restricción de sustancias y mezclas químicas, de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del
Parlamento Europeo.



Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.



Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.



Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a presión
transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE,
84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.
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Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el
Reglamento sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.



Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el
régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes
reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad
Social.



Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de
2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos
(REACH).



Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de
2012, por el que se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados
químicos (REACH).



Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de
2012, por el que se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados
químicos (REACH).



Resolución de 18 de mayo de 2012, de la Secretaría General
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Galicia para el funcionamiento de la aplicación
informática para la gestión de la información de los servicios de prevención
ajenos acreditados.
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Enfermedades relacionadas con el trabajo en el sector pesquero.
Análisis y divulgación de medidas para su prevención. Mapfre
Servicio de Prevención-UGT-CEPESCA-CCOO. 2008.



Plan integral para la prevención de riesgos laborales en el sector
pesquero de la Comunidad Autónoma de Euskadi 2008 – 2011.
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y
Pesca (Gobierno Vasco).



Plan Integral de Seguridad Laboral. Estudio y herramienta práctica
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Buque
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mejillonero

en

ría

(bateeiro). Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo
(ARVI)–SPM Coapre y Xunta de Galicia. 2008.


Plan Integral de Seguridad Laboral. Guía de buenas prácticas en
PRL. Arte de Cerco de jareta – Flotas de litoral y bajura. Cooperativa
de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI)–SPM Coapre y Xunta de
Galicia. 2009.



Plan de prevención de riesgos laborales en el sector pesquero. Plan
VIXIA.

Consellería

de

Trabajo

y

Bienestar.

Dirección

General

de

Relaciones Laborales. 2009.



Prevención de riesgos laborales en el sector de bajura. Pesca,
marisqueo y acuicultura.

Federación Galega de Confrarías–SPM Mar

Seguro de Galicia e ISSGA. 2010.



Plan Integral de Seguridad Laboral. Guía de buenas prácticas en
PRL. Artes Menores: Nasas y Enmalle. Cooperativa de Armadores de
Pesca del Puerto de Vigo (ARVI)–SPM Coapre y Xunta de Galicia. 2010.
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Guía de vigilancia de la salud en el sector pesquero. Instituto Galego
de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA), Instituto Asturiano de Prevención
de Riesgos Laborales (IAPRL), Instituto Vasco de Seguridad y Salud
Laborales (OSALAN) y Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el
Trabajo (ICASST). 2011.



Plan estratégico para la prevención de riesgos laborales en Galicia
2011-2014.



Protocolos de vigilancia sanitaria específica de los trabajadores.



Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.



OTRAS FUENTES CONSULTADAS

http://www.issga.es
http://www.osalan.euskadi.net/s94-osalan/es
http://iaprl.asturias.es/es
http://icasst.es
http://www.itsaspreben.com
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
http://www.cdc.gov/spanish/niosh/
http://www.mtin.es/es/estadisticas/index.htm
http://www.msps.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLaboral/vigiTrabajadores
/protocolos.htm
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