
 
 

LA SUMA DEL CONOCIMIENTO Y LA COMPETENCIA 
DETERMINAN MEJORES CONDICIONES DE TRABAJO EN LOS 

PUERTOS PESQUEROS DEL PAIS VASCO 
 
Itsaspreben (Plan Sectorial de Prevención de Riesgos Laborales en el Sector Pesquero de 
la CAE), fue una apuesta del Gobierno Vasco y del propio sector que nos ha hecho 
mejorar y a su vez aprender, ayudándonos en el abordaje de estrategias presentes y 
futuras. Un instrumento que resurge como referencia en la generación de entornos 
seguros y saludables para nuestros profesionales del mar. 
 
El Instituto de Seguridad y Salud Laborales (OSALAN) ha trabajado desde sus inicios en 
sectores donde la seguridad son aspectos críticos, consciente que las soluciones de 
valor nacen desde el trabajo en equipo y la colaboración de las partes implicadas. Esta 
premisa se hace una realidad en el trabajo conjunto con los diferentes responsables de 
puertos y asuntos marítimo-pesqueros del Gobierno Vasco. Esta simbiosis ha 
permitido desarrollar diferentes proyectos, tanto de investigación como de carácter 
tecnológico, materializándose con medidas implantadas y mejoras tangibles. En 
ocasiones se han ido sumando diferentes agentes, sociales, técnicos y sectoriales que 
contribuían con su visión y conocimiento a obtener resultados favorables, así como 
soluciones viables, como la interacción del centro tecnológico AZTI desarrollando 
innovaciones y mejoras en los procesos de trabajo. La incorporación de esta variable 
de seguridad y salud laboral, en la mejora de instalaciones como son los enclaves 
portuarios forman parten de un sistema general de gobernanza del riesgo laboral. 
 
Ha pasado más de una década desde que se desarrollaran en Euskadi diferentes 
proyectos en los puertos pesqueros, aquellos prototipos de escalas y pasarelas, que 
permitían a nuestros arrantzales el paso y el tránsito a sus lugares de trabajo, muchos 
de estos avances ya fueron presentados por D. Jose Luis Andrés Olazagoitia y D. Iñigo 
Olaciregui Garbizu de OSALAN en el II Congreso Internacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (Donostia, 2014). Estos desarrollos, como la pasarela de accionamiento 
motorizado, así como otras de accionamiento manual, tanto integradas en el muelle 
de puerto como en el propio buque, y pensadas desde el propio diseño de la 
instalación (puerto y buque) fueron el inicio de una interactividad entre agentes que 
ha ido evolucionando en el paso tiempo, siendo su característica principal la 
integración de la preventiva en soluciones y procesos que contribuyesen a mejorar 
condiciones y espacios de trabajo. 
 
 



 
Pasarela móvil en el propio muelle colocada con el buque en puerto. 
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Proceso secuencial  de despliegue de pasarela de accionamiento manual ubicada en la 

banda de babor del puente 

 

  

Pasarela de accionamiento motorizado incorporada en banda estribor del balconcillo del 

puente. 



 
 
 
Itsaspreben, una iniciativa de valor con agentes comprometidos y activos. 
 
En 2007 el Gobierno Vasco aprueba, en consejo de Gobierno una Estrategia de 
actuación conjunta con diferentes departamentos implicados. Este instrumento 
liderado por OSALAN contará con una colaboración esencial de naturaleza 
interdisciplinar. En este momento nace El Plan Sectorial de Prevención de Riesgos 
Laborales en el Sector Pesquero de la CAE  “ITSASPREBEN”, con un alcance temporal 
2008-2012 que posteriormente fue complementándose; La herramienta es presentada 
en el parlamento y aceptada por todas las sensibilidades políticas, conscientes de la 
necesidad de trabajar a favor del sector y de sus profesionales. La iniciativa gestionará 
directamente las oportunidades para la mejora de condiciones de trabajo en el sector 
pesquero vasco, sumando el conocimiento de OSALAN en materia de prevención de 
riesgos laborales, con la cercanía del propio sector y del  Departamento de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, motor básico en esta experiencia, así como la competencia de la 
Dirección de Puertos del Gobierno Vasco en la principal interface de trabajo del sector. 
 
En el transcurso de ITSASPREBEN se desarrollan numerosos proyectos y trabajos, entre 
otros, un diagnóstico base realizado en los principales puertos pesqueros de la CAE, 
identificando aspectos de mejora en seguridad y salud de carácter tecnológico, 
estructural, organizativo, control operacional, etc. donde se programan acciones que 
han ido mejorando las instalaciones portuarias como lugar clave para el trabajo del 
profesional de la mar. 
 
Este plan de mejora ha estado presente en el trabajo diario y en los diferentes 
proyectos de puertos y asuntos marítimos, contando siempre con el apoyo de OSALAN 
para su implementación. Algunos resultados de esta colaboración proactiva son las 
mejoras en los sistemas preventivos y de seguridad, como defensas, mejora de 
actuaciones frente a emergencias, mejoras tecnológicas como la colocación de muelles 
flotantes (con minimización del efecto de las mareas), etc. Algunas de estas acciones 
de Puertos del Gobierno Vasco han ayudado a evitar que sucedan accidentes muy 
habituales, como aquellos que acontecían durante el acceso a buques y viceversa, o el 
paso entre buques abarloados, en ocasiones con fatales consecuencias. 
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Itsaspreben, desencadenante del futuro y la nueva visión del sector. 
 
El sector pesquero y sus flotas siguen trabajando en nuestros puertos, pasando por 
momentos difíciles y de incertidumbre, situación que requiere de instituciones y 
agentes de altura, que les ayuden a reorientar su actividad hacía compromisos de 
sostenibilidad. Para que el sector pueda conseguir sus objetivos, necesitará de 
instalaciones adecuadas y acordes con la nueva visión del profesional del mar, que 
debe incorporar los principios de la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud, donde se 
apuesta por entornos de trabajo seguros y saludables; el cambio de la percepción del 
riesgo laboral; el trabajo, además de estar bien hecho, debe también ser ejecutado de 
forma segura y saludable representando un rasgo cultural propio y reconocido 
socialmente. 
 
Con esta idea tanto OSALAN como los responsables de Instalaciones Portuarias del 
Gobierno Vasco están trabajando para ofrecer soluciones ayuden a la actividad sin 
olvidarse los profesionales. Durante el 2016 en adelante se realizarán encuentros con 
el objetivo de una nueva estrategia Itsaspreben, partiendo de los motores existentes y 
actuando sobre los frenos, considerando las lecciones aprendidas hasta el momento. 
Una muestra de ello, es la “Guía de Prevención de Riesgos Laborales en Puertos 
Pesqueros de la CAE” que actualmente se está elaborando con la participación del 
centro tecnológico AZTI, así como diferentes propuestas de mejora e innovación 
tecnológica que harán de nuestros puertos un lugar más seguro pero también más 
saludable en un horizonte cercano. 
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