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FeSMC-UGT ha iniciado el proyecto “FOMENTO DE LA PRL EN TRIPULANTES DE BUQUES PESQUEROS”  

de la acción ES2017-0099 a desarrollar durante 2018 Y 2019 y financiada por la Fundación Estatal para la 

Prevención de Riesgos Laborales F.S.P (en adelante, FEPRL). 

 

Las actividades programadas, se están desarrollando 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.  

 
En estos primeros meses, se ha 

elaborado un plan de visitas en el 

que ha desarrollado entre otros 

contenidos, el guion de las visitas y 

los documentos a entregar en cada 

una de ellas.  Dicho plan se 

encuentra disponible en la página 

web de las entidades ejecutantes y 

se puede acceder al mismo a través 

del enlace: http://www.fesmcugt.org/noticia/plan-de-visitas-acuerdo-por-el-organo-paritario-cepesca-y-

fesmc-ugt-id-12575.htm 

 

Por parte de los visitadores, tanto de Cepesca como de FeSMC-UGT, hay un trabajo previo a las visitas de 

toma de contacto con los buques a visitar. Tras contacto telefónico, telemático o presencial con el 

Armador/ Patrón / Capitán del buque o Asociación pesquera se expone el objeto del proyecto y se 

concretan las visitas a los centros de trabajo. 

 
 
 
 
 

 

FeSMC-UGT ESTA DESARROLLANDO LA ACCIÓN ES2017-0099: 

FOMENTO DE LA PRL EN TRIPULANTES DE BUQUES PESQUEROS 

Financiado por: 

http://www.fesmcugt.org/noticia/plan-de-visitas-acuerdo-por-el-organo-paritario-cepesca-y-fesmc-ugt-id-12575.htm
http://www.fesmcugt.org/noticia/plan-de-visitas-acuerdo-por-el-organo-paritario-cepesca-y-fesmc-ugt-id-12575.htm
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La duración mínima de cada visita es de 30 minutos. Durante cada visita, el equipo técnico visitador:  

 

 Da a conocer a armadores y tripulantes la realización de proyecto, su objeto y finalidad.  

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

pesqueros, normativa, exposición a riesgos laborales, propuestas de mejora que incidan en la 

reducción de la siniestralidad laboral en el sector pesquero.  

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

cuando proceda, y uso y cuidados adecuados.  

 La visita finaliza  rellenando una encuesta de calidad rellenada por la persona que atendió la visita 

y  cumplimentando el parte de visita por la persona que realiza la visita y la persona que atendió 

la visita. 

 

Para la exposición se utiliza el material del Plan Nacional de Sensibilización en Seguridad y Salud en el 

Trabajo para el Sector Pesquero que ha sido elaborado por el Grupo de Trabajo “Sector Marítimo 

Pesquero” de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST) y se incluye dentro del Plan 

de Acción 2017-2018 de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020. 

 

En cuanto a la documentación entregada en cada una de 

las embarcaciones de pesca visitadas, ha sido la 

siguiente:  

 

 Copia del parte de visita 

 

 Manual de acogida en PRL para los trabajadores 

del mar. Financiado por la Fundación para la 

prevención de riesgos laborales. 

 

 Encuesta de calidad 

 

En el mes de octubre se han realizado un total de 12 

visitas y en lo que llevamos del mes de diciembre se han 

realizado 6 visitas, realizando alguna visita más hasta final de año.  
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Los técnicos visitadores han tenido una gran acogida por los trabajadores del sector, facilitándoles la 

realización de las visitas y la exposición del Plan Nacional de Sensibilización en Seguridad y Salud en el 

Trabajo para el Sector Pesquero su derecho información, consulta y participación en materia preventiva.  

 

En general, se ha apreciado que el personal del mar está formado por trabajadores muy concienciados 

con la seguridad y salud en sus puestos de trabajo, ya que desarrollan su día a día en un medio muy hostil 

e inestable, que hace que el más mínimo error pueda causar graves incidentes/accidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En paralelo a estas actuaciones se está trabajado en los  videos informativos sobre dispositivos de 

salvamento y de lucha contra incendios en los buques de pesca. Se están estudiando las normativas 

existentes,  las características de los buques, el perfil de los tripulantes, etc. para la elaboración de los 

guiones y el diseño de los mismos.  

 

 

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

 

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

