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Entre los objetivos de la  Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020, se 

encuentra el de fortalecer el papel de los interlocutores sociales y la implicación de los 

empresarios y de los trabajadores en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo. Con este fin, 

FeSMC-UGT desarrollará durante 2018 Y 2019 la acción ES2017-0099 “FOMENTO DE LA PRL EN 

TRIPULANTES DE BUQUES PESQUEROS” 

financiada por la Fundación para la Prevención 

de Riesgos Laborales para: 

 

 Promover el cumplimiento de las 
obligaciones preventivas empresariales.  

 
  Facilitar el ejercicio efectivo de los 

derechos de información, consulta y 
participación de los trabajadores en 
materia preventiva.  

 
 Impulsar el cumplimiento de las 

obligaciones de los trabajadores en 
materia preventiva.  

 
 Promover la integración de la prevención de riesgos laborales en las pymes.  

 
 Potenciar la cultura de la seguridad y salud en el trabajo mediante acciones en 

actividades, colectivos y empresas de mayor riesgo.  
 
 

Las actividades programadas, se desarrollarán de forma paralela con la acción ES2017-0108: 

“CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DE LA PRL EN EL SECTOR PESQUERO” desarrollada por CEPESCA 

y financiada también por  la FEPRL, tras el acuerdo entre ambas entidades sobre la necesidad de 

realizar acciones conjuntas en materia de Salud Laboral.  

 

FeSMC-UGT PONE EN MARCHA LA ACCIÓN ES2017-0099: FOMENTO 

DE LA PRL EN TRIPULANTES DE BUQUES PESQUEROS 

Financiado por: 
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Las acciones se dirigen a empresas de menos de cincuenta trabajadores y persiguen los 

siguientes objetivos específicos:  

 

 Concienciar y sensibilizar a trabajadores y armadores en materia de prevención de riesgos 

laborales.  

 Fomentar el uso de dispositivos de salvamento en las embarcaciones, así como su 

renovación cuando proceda, y uso y cuidados adecuados.  

 Facilitar el ejercicio efectivo de los derechos de información, consulta y participación de 

los tripulantes en materia preventiva, en embarcaciones de menos de 50 trabajadores.  

 Promover e impulsar el cumplimiento de las obligaciones preventivas por parte de 

armadores y tripulantes.  

 Integrar la prevención de riesgos laborales y potenciar una auténtica cultura preventiva, 

especialmente en buques pesqueros de menos de 50 trabajadores. 

 

Las actividades previstas en la acción comenzaron en septiembre de 2018 con la constitución de 

un equipo de trabajo conjunto entre FeSMC-UGT y CEPESCA, que se ocupará del desarrollo y el 

seguimiento de las principales actividades a desarrollar durante la ejecución de los proyectos: 

 

 Se realizarán 100 visitas informativas a buques de empresas pesqueras de Galicia, 

Asturias y Cantabria, 50 de las cuales serán lideradas por FeSMC-UGT y 50 por CEPESCA. 

Durante las visitas se dará a conocer el proyecto a armadores y tripulantes, se plantearán 

aspectos relacionados con la problemática de la siniestralidad a bordo de los buques 

pesqueros, normativa de aplicación, exposición a riesgos laborales, propuestas de mejora 

que incidan en la reducción de la siniestralidad laboral en el sector pesquero, etc.  La 

información concreta sobre la metodología y contenido de las visitas será de acceso  

público y podrá consultarse en el Plan de Visitas, que estará disponible en los próximos 

días en las páginas web de FeSMC-UGT, CEPESCA y la Fundación Estatal para la Prevención 

de Riesgos Laborales.  
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 Se realizará un estudio bibliográfico que servirá de base para la determinación de las 

condiciones de trabajo y los distintos riesgos específicos, y apoyará el desarrollo del 

siguiente punto. 

 

 Se elaborarán y difundirán 8 videos informativos sobre dispositivos de salvamento y 

de lucha contra incendios en los buques de pesca, 4 de los cuales serán desarrollados 

por FeSMC-UGT y 4 por CEPESCA. 

 

 Se pondrán en marcha actividades de difusión de la acción a través de boletines 

periódicos que irán informando del desarrollo de las actividades a través de la página 

web de las organizaciones participantes. 

 

Para la realización de estas actuaciones y hacer 

posible la obtención de los resultados previstos 

en el colectivo, se contará con la colaboración del 

personal y las empresas del sector, sin cuya 

implicación no sería posible el desarrollo de este 

proyecto.  Los trabajos más especializados y 

técnicos se realizarán por personal con 

conocimientos en materia de PRL en el sector 

pesquero. 

 

El sector pesquero comprende algunas de las 

profesiones más peligrosas en cuanto a 

siniestralidad laboral, presentando una gran 

variedad de riesgos tanto en los trabajos 

ejecutados en tierra como los ejecutados en alta 

mar. Estos últimos, se ven aumentados por 

realizarse en un medio inestable y móvil y por realizarse con condiciones climatológicas adversas. 

Los trabajos en tierra normalmente se realizan fuera del buque, aunque puntualmente se 

desarrollan en el interior del buque como puedan ser los trabajos de: carga y descarga de 

materiales, trabajos de mantenimiento (mecánicos, soldadores, etc.)  
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Entre los principales riesgos y daños a la salud que sufren los trabajadores del mar se cuentan los 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades programadas durante el desarrollo de la acción prendenden contribuir a la 

minimización de estos riesgos y a la protección de la salud del personal del sector de pesca, 

utilizando como herramienta principal la difusión de la cultura preventiva en el sector.  

 Caídas al mismo y distinto nivel 

 Caídas “hombre al agua” 

 Atrapamientos 

  Cortes y golpes con 

herramientas  

 Caída de objetos 

  Manejo manual de cargas  

  Posturas forzadas y 

movimientos repetitivos.  

  Postura de trabajo de pie  

 Riesgo eléctrico 

 Quemaduras por contacto 

 Contacto sustancias químicas 

peligrosas 

 Riesgo de incendio  

 Riesgo de explosión  

  

 

 Trastornos musculoesqueléticos 

  Fatiga 

  Estrés 

  Patologías del sistema cardio-

circulatorio 

  Enfermedades respiratorias 

  Alteraciones digestivas 

  Afecciones dermatológicas 

  Daños oftalmológicos 

  Mortalidad  

  Ruido y daño auditivo 

  Vibraciones 

 Situaciones de emergencia y 

evacuación (colisión, 

hundimiento)  

 Factores Psicosociales 

 

 

 

 

Más información en http://saludlaboral-medioambiente.fesmcugt.org/ 

 

http://saludlaboral-medioambiente.fesmcugt.org/

