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Presentación: 

Esta memoria presenta los avances en los Planes Sectoriales de Prevención de Riesgos Laborales 
en la CAE. Contiene una descripción y análisis del sector primario con sus problemáticas, así como 
los diferentes proyectos y líneas de trabajo desarrolladas para cada eje de actuación de estos 
planes desde su origen. Habiendo supero el ecuador del horizonte temporal previsto, nos 
acercamos al momento donde deben materializarse acciones de calado donde instituciones, 
agentes sociales y sector deben implicarse para conseguir los objetivos marcados. 

Es importante agradecer a todas aquellas personas que están participando generosamente en el 
desarrollo de los planes y a todos los Organismos, Empresas, Instituciones y Agentes sociales que 
se han involucrado aportando su conocimiento y entusiasmo abriéndonos sus puertas para que 
esta singladura pueda llegar a buen puerto. 

A pesar de haberse realizado importantes avances y obtenido buenos resultados, la tarea no debe 
finalizar con estos planes. La Prevención de Riesgos Laborales es un proceso continuo que 
depende de la integración en las propias actividades y que sólo finalizará cuando el trabajo en el 
sector primario se pueda realizar en condiciones adecuadas. El trabajo no debe ser un factor 
desencadenante de accidentes y enfermedades, sino un medio de vida y de realización personal. 
Estos planes marcan un camino que hay que recorrer y seguir desarrollando, revisando nuestras 
actuaciones, aprendiendo de los errores y estableciendo nuevas metas a alcanzar por todos. 

El trabajo elaborado pretende ser una referencia y ejemplo, no solamente para el sector primario, 
si no para otras actividades. Por lo que la práctica de la divulgación, el intercambio y trasferencia 
de conocimientos y resultados debe ser uno de los objetivos finalistas de estos planes.  

No debemos olvidar la visión compartida en estos planes, con especial relevancia en las personas 
del sector que deben contar con profesionales cualificados, competentes y formados, adaptados a 
entornos cambiantes y además dotados con organización eficientes que faciliten entornos 
laborales apropiados. 
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1.‐ Antecedentes: 

 

Como consecuencia  de la siniestralidad laboral existente, mediante una proposición no de ley, aprobada 

en la sesión del Parlamento Vasco del 17 de febrero de 2006, el Departamento de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, con el asesoramiento de la comisión formada al efecto e integrada por OSALAN y las 

entidades relacionadas directamente con el sector, inició en 2006 la elaboración de un plan integral de 

actuación en prevención de riesgos laborales para el sector agroforestal, que una vez analizado y 

aprobado por parte del Gobierno Vasco, fue presentado al citado Parlamento Vasco y aprobado por 

mandato. 

 

A su vez y debido a las particulares características del trabajo en el sector de la pesca, el Departamento 

de Agricultura, Pesca y Alimentación y OSALAN del Gobierno Vasco consideraron de interés, por 

extensión,  estudiar y presentar un Plan específico de prevención de riesgos laborales para el sector 

pesquero vasco, completando las directrices a todo el sector primario y al ámbito de actividades del 

sector primario agroalimentario.  

La relevancia de OSALAN en el conjunto de las actuaciones de las Administraciones Vascas directa o 

indirectamente vinculadas con la seguridad y salud de los trabajadores, hace que este Organismo sea 

instrumento esencial para articular la adecuada integración de las medidas específicas contempladas en 

los Planes, tanto respecto a las que se acometían en el marco del Plan Estratégico 2007‐2010 de 

Seguridad y Salud Laboral, así como en la actual Estrategia de Seguridad y Salud 2010‐2014, como a las 

que puedan tener conexión con el ámbito de la seguridad e higiene en el trabajo y se articulen a través de 

otros Planes, como  Planes de Salud, Programas de Inspección y Control en el sector, Programas Marcos 

ambientales y de Sostenibilidad, o los que se puedan acometer en el periodo de videncia de los planes.En 

consecuencia, se contempla  aquí explícitamente  la colaboración de OSALAN en el desarrollo, 

seguimiento y evaluación del mismo. 

Con anterioridad a este Plan, se habían realizado acciones relacionadas con la seguridad en el trabajo. Así 

y a modo de ejemplo, el  MAPTAP venía realizando un significativo esfuerzo para impulsar y llevar a cabo 

diferentes iniciativas para la integración y fomento de la seguridad y la salud  como variables de gestión 

pesquera con la financiación de proyectos para la mejora tecnológica orientada a minimizar  riesgos en 

diferentes maniobras y procesos de pesca, para el diseño y validación de EPIs y para la introducción de 

material de Confort Laboral específico para el medio marino. Así mismo, OSALAN con AZTI, Itsasmendkoi 

y Asociaciones pesqueras habían desarrollado  programas de Identificación y Evaluación de Riesgos tipo 

como base de conocimiento para la implantación de sistemas de gestión eficaces, etc.  El “Estudio de la 

situación de la prevención de riesgos laborales en el sector pesquero de la CAE 2005” elaborado por 

OSALAN con la colaboración de AZTI‐Tecnalia, así como otros trabajos específicos  de modelización de 
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riesgos en relación con la Flota de Altura, Bajura, Artes Menores y Actividades conexas asociadas en el 

País Vasco,  fueron un referente para el desarrollo del plan en el sector pesquero. 

Es importante destacar la labor de entidades públicas como HAZI‐ Itsasmendikoi y Neiker‐Tecnalia que 

han desarrollado planes de formación y desarrollo sostenible en el sector incorporando las variables de 

seguridad y salud. El refuerzo de conocimientos de los riesgos asociados a las tareas y procesos en el 

sector primario, dentro de los ciclos formativos y los programas de capacitación reglados, no reglados y 

de carácter complementario de Itsasmendikoi es esencial para el cambio cultural necesario de los 

profesionales y su percepción de riesgos. De igual modo, Neiker_Tecnalia debe incorporar la variable de 

seguridad y salud en todos sus desarrollos tecnológicos y sus propuestas de mejora de procesos. Esta 

misma premisa es ya una pauta establecida, dentro de un entorno de tecnología sostenible, en todos los 

proyectos orientados a la industria alimentaria y actividad conexa del sector primario que realiza AZTI‐

Tecnalia en sus líneas de investigación y desarrollo tecnológico (Investigación Marina, Investigación 

Alimentaria y Canal Horeca). Estas entidades y empresas tecnológicas deben de ser tractores de cultura 

preventiva en el sector. 

Para la dinamización de las líneas de actuación establecidas y su despliegue a través de los diferentes 

planes operativos, se puso en marcha una Secretaría Técnica compuesta por Técnicos de OSALAN, 

Técnicos de MAPTAP y AZTI‐Tecnalia. 

2.‐ Introducción: 

 

Los Planes Sectoriales de Prevención de Riesgos Laborales en los Sectores Pesquero, Agroforestal e 

Industrias Alimentarias son una Estrategia de actuación conjunta del Departamento de Medio Ambiente, 

Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, la Dirección de Puertos y Aeropuertos y OSALAN (Instituto 

Vasco de Seguridad y Salud Laborales) de la CAPV que comparten resultados y aúnan esfuerzos. 

Actualmente Los planes sectoriales en marcha son: 

• Plan Integral de Prevención de Riesgos Laborales en el Sector Agroforestal e Industrias Alimentarias 

de la CAPV (NEKAPREBEN y ELIKAPREBEN). 

• Plan Integral de Prevención de Riesgos Laborales en el Sector Pesquero de la CAPV (ITSASPREBEN). 

Estos planes nacen desde la inquietud social por la reducción de la accidentabilidad y siniestralidad del 

sector, así como por la necesidad de normalizar la actividad agroganadera, alimentaria, pesquera y 

forestal en un marco de sostenibilidad que permita un puesto de trabajo digno y con condiciones 

laborales y sociales tolerables.  

Incorporan a los colectivos agroforestales y pesqueros, así como colectivos de actividades y servicios 

conexos,  como la industria agroalimentaria, especialmente aquella que por su tamaño, dependencia y 

carácter de PYME requiere un esfuerzo de apoyo para su sostenibilidad. 
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La participación y aportación de las diferentes asociaciones y organizaciones existentes, asociaciones 

empresariales, sindicatos y colectivos profesionales, han sido y son elemento clave, lo que tiene su reflejo 

en la Comisión Sectorial y en los diferentes Grupos de Trabajo en los que participan. 

El conjunto de impulsores de los planes, como son el sector y sus organizaciones de apoyo, los agentes 

sociales y la propia administración tienen la siguiente visión conjunta: 

 

“Un sector pesquero, agroganadero, forestal y agroalimentario seguro, constituido por personas 

concienciadas y formadas, dotado de metodologías y tecnologías innovadoras y adecuadas para la 

prevención de riesgos, que aúna esfuerzos y comparte resultados, siendo un referente social en materia 

de seguridad laboral” 

El principal objetivo de estos planes es: 

“Promover la mejora de las condiciones de trabajo para reducir la accidentabilidad y siniestrabilidad 

mediante la aplicación de medidas preventivas eficaces, para que los profesionales del sector objetivo 

desarrollen su actividad con menores riesgos, más confort y una mejor gestión preventiva”  

Para alcanzarlo se plantean los siguientes objetivos parciales o metas: 

• Fomento y el Desarrollo de una Cultura Preventiva que permita la implantación de la Prevención 

de Riesgos Laborales de una forma eficaz y eficiente como oportunidad del propio sector y la 

eliminación de amenazas en clave de sostenibilidad. 

• Potenciación de una estructura de servicios y gestión preventiva eficiente, orientada al logro y a la 

consecución de resultados. 

• Generación y desarrollo de herramientas, referencias y recursos adaptados al sector como apoyo 

de la actividad preventiva. 

• El diseño, desarrollo e Implantación de Modelos de Gestión Preventiva en las OTEs agroforestales 

e industria alimentaria, como sistema de referencia en los diferentes sectores. 

• Mejora estructural y el Desarrollo Tecnológico con Integración de la Seguridad y Salud aportando 

beneficios y mejoras en las condiciones de trabajo. 

• La Mejora e Integración de Aspectos de Seguridad y Salud Laboral en la cualificación de los 

trabajadores incidiendo en la formación reglada y complementaria. 

• La Implantación de indicadores correctos de salud asociados a los riesgos laborales. 

 

En la fase de preparación del plan se llevo a cabo un análisis y evaluación sectorial considerando 

parámetros como la estructura organizativa del sector, los factores configuradores de la actividad, 

factores de riesgo y accidentabilidad, los programas de formación existentes, los estudios y experiencias 
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realizados hasta el momento, la legislación y normativa aplicables, así como su grado de implantación en 

el sector y la identificación de determinados factores críticos. Con este punto de partida se establecieron 

diferentes estrategias de actuación, que progresivamente permitiesen la integración de la prevención en 

los procesos de gestión y la implantación de la prevención. 

 

 
2.1.‐ Planes Sectoriales y Estrategias. 
 
A partir de los análisis y la evaluación sectorial realizada los planes inicialmente se estructuraron en VI ejes 
estratégicos: 

 

Eje I.‐ Información, Sensibilización y Dinamización. 

Eje II.‐ Modelos de Gestión de la PRL. 

Eje III.‐ Mejora Estructural y Tecnológica. 

Eje IV.‐ Formación. 

Eje V.‐ Vigilancia de la Salud. 

Eje VI.‐ Estructuras de apoyo. 

 

En 2010 se analiza esta estrategia y se adopta una nueva configuración de ejes estratégicos en 

consonancia con los diferentes planes estratégicos orientados al sector por las diferentes partes 

implicadas de la administración, Plan Estratégico de Agroforestal, Plan de Temporerismo, Plan Estratégico 

de IIAA, Estrategia de Seguridad y Salud, etc. 

 

Esta nueva estructura posibilita una interacción coordinada entre los diferentes planes existentes del 

sector y los planes específicos de prevención. 
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En está revisión se fijan los siguientes ejes estratégicos básicos: 
 
Ejes Estrategia 

E1.‐Sociedad: Concienciación y sensibilización de la sociedad y trabajadores en 
materia preventiva (“profesional del futuro”) 

E2.‐ Personas: Cualificación Profesional y Salud Laboral. 

E.3.‐Innovación: Integración de Mejoras e Innovación de Procesos y 
Tecnologías. 

 
E.4.‐ Cooperación: Sostenibilidad sectorial y colaboración  interregional e 
intersectorial. 

 
 
En cada eje se están establecen diferentes líneas de actuación orientadas a la consecución de los objetivos 
finales y desarrolladas por equipos de trabajo multidisciplinares que están compuestos por técnicos de 
diferentes entidades implicadas, así como profesionales del propio sector. 
 

 
 
El despliegue se concreta a través de planes operativos donde se identifican las acciones y sus responsables, 
con una revisión y seguimiento por parte de la secretaría técnica y comité director.  
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Estructura organizativa y equipos de trabajo: 
 
Los planes disponen de una estructura organizativa propia orientada a la implantación de las líneas de 
trabajo, como la participación de todos los agentes en la toma de decisiones y en su seguimiento. La 
organización se establece de acuerdo al siguiente organigrama: 

 
Los objetivos, funciones y competencias de las diferentes figuras y órganos estructurales y de ejecución se 
describen a continuación junto con su parte integrante y la participación de sector, administración y 
sociedad. 
 

Comisiones Sectoriales (2): 
 
Objetivo: 
 
 Impulso, seguimiento y participación en el plan 

 
Funciones y Competencias: 
 

 Órgano de carácter consultivo 
 Integración de las diferentes partes implicadas, agentes sociales, agentes empresariales y administración. 
 Impulso, seguimiento y control del Plan, dando orientación y apoyo a los diferentes grupos y comité director. 
 Impulsar la coordinación sectorial como instrumento de cultura preventiva. 

 
Integrantes:  
 

Itsaspreben y línea Elikapreben (23): 
 
 Representantes de la parte empresarial (6). 
 Representantes de las organizaciones sindicales (4). 
 Representantes empresas auxiliares (2). 
 Representantes centros tecnológicos y de formación (2). 
 Representantes del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transporte (Dirección de Puertos y Asuntos 

Marítimos) (2). 
 Representantes de Departamento Medio ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 

Alimentación (2). 
 Representantes de OSALAN (2). 

 
Nekapreben y línea Elikapreben (23): 
 
 Representantes de la parte sectorial (8). 
 Representantes sindicales (4). 
 Representantes centros tecnológicos y de formación (3). 
 Representantes de Departamento Medio ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 

Alimentación (3). 
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 Representantes de OSALAN (2). 
 DDFF en Nekapreben (3). 

 
Comités  Directores (2): 
 
Objetivo: 
 
 Desarrollo, Implantación y seguimiento del Plan Integral. 

 
Funciones y Competencias: 
 
 Elaboración de propuestas de Plan de Gestión (considerando las orientaciones de la Comisión sectorial). 
 Propuesta y planificación de acciones de mejora. 
 Estimación y asignación de recursos. 
 Revisión y seguimiento del Plan de Gestión (grado de cumplimiento y seguimiento indicadores asociados). 
 Elaboración de memorias del plan. 

 
Integrantes: 
 
Itsaspreben y Línea Elikapreben: 
 

 Viceconsejero de Pesca e Industrias Alimentarias (MAPTAP). 
 Dirección General de OSALAN. 
 Subdirector de OSALAN. 
 Dirección de Pesca (MAPTAP). 
 Dirección de Innovación e Industrias Alimentarias (MAPTAP). 
 Dirección de Servicios (MAPTAP). 
 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos (VOPT).  
‐‐‐‐ 
 Secretaría Técnica. 

 
Nekapreben y Línea Elikapreben: 
 

 Viceconsejero de Agricultura y Desarrollo Rural (MAPTAP). 
 Subdirector de OSALAN. 
 Dirección General de OSALAN. 
 Dirección de Innovación e Industrias Alimentarias (MAPTAP). 
 Dirección de Agricultura y Ganadería (MAPTAP). 
 Dirección de Servicios (MAPTAP). 
 DDFF. 

‐‐‐‐ 
 Secretaría Técnica. 
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Secretaría: 
 
Integrantes: 
 

 Coordinador‐dinamizador (AZTI‐Tecnalia). 
 Técnico – Dirección de Servicios del Departamento de MAPTAP. 
 Subdirector y Responsable técnico de OSALAN. 

 
Funciones y Competencias: 

 Apoyo al Comité Director en el diseño, desarrollo e implantación de los Planes de gestión. 
 Impulso, dinamización y control de los proyectos aprobados en el Plan de gestión. 
 Organización, coordinación y apoyo de la Comisión y los diferentes grupos de trabajo, coordinada por el 

Comité Director. 
 Asesoría técnica, labores de vigilancia técnica y de normativa. 
 Colaboración con agentes sectoriales y otras instituciones (alianzas, intercambio, interacciones y 

optimización de recursos). 
 Alianzas y colaboraciones, ampliación de ámbitos de actuación y alcance de públicos objetivos. 
 Observatorio y servicios de consulta. Vigilancia tecnológica. 
 Facilitador de recursos y soportes de trabajo para la ejecución y desarrollo de las diferentes líneas de 

actuación. 
 Creación, desarrollo y mantenimiento de los portales temáticos www.nekapreben.com  y 

www.itsaspreben.com (interactivo y transaccional de interés para el sector y en colaboración con los 
diferentes agentes, así como con otras comunidades y sectores relacionados). 
 

Participación e Implicación Sectorial y Social en Comisiones y Grupos de Trabajo: 
 
Itsaspreben: 
 

 Centros Tecnológicos: AZTI‐Tecnalia. 
 Centros de Formación: Itsasmendikoi (HAZI) e ISM. 
 Asociaciones de Pesca, Cofradías y Federaciones de Bizkaia y Gipuzkoa, Colectivos de Rederas, Neskatillas y 

Empacadoras. 
 Foro Marítimo Vasco. 
 Representantes de las organizaciones sindicales. 

 
* Representan de la totalidad del sector. 

 
Nekapreben y Elikapreben: 
 

 Centros Tecnológicos: AZTI‐Tecnalia. 
 Centros de Formación: Itsasmendikoi. 
 Centros de gestión agroganaderos de la CAPV que representan 98 asociaciones del agricultores y ganaderos 

(Aga, Sergal, Lorra, Lurgintza y Abelur). 
 FCAE.‐ Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Euskadi, representa 66 cooperativas. 
 MIME.‐ Mesa Intersectorial de la Madera de Euskadi, representa a 28 asociaciones y empresas 

(Confederación de Propietarios Forestales del País Vasco, Colectivo de empresas de trabajo silvícolas, 
AREFOR.‐ Asociación de rematantes). 

 Cluster de Industrias Alimentarias de la CAPV. 
 Representantes de las organizaciones sindicales de la CAPV. 

 
* Representación sectorial: superior a 194 asociaciones, cooperativas y entidades de la CAPV. 
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2.2.‐ Ámbito de Actuación. 
 
El alcance de los planes y su ámbito de actuación competencial está relacionada directamente son el 
sector y su público objetivo, dirigido fundamentalmente a los profesionales pero también a la sociedad 
que le rodea, que en el caso del sector primario es decisivo para alcanzar los objetivos marcados debido 
a la alta implicación y participación que tiene, como familia y sociedad en general. El sector primario no 
es solamente un conjunto de actividades, procesos, equipos y resultados de explotación, también 
supone una forma de vida y una cultura arraigada donde la percepción de explotación agraria y/o 
buque de pesca‐puerto es comprendida y participada por toda la sociedad que les rodea como propia. 
 
Es siguiente esquema relacionada el ámbito competencial de los planes establecidos: 
 

 
La dimensión de los planes es extenso comprende las diferentes ramas de actividad y orientaciones 
técnico‐económicas del sector agroforestal, que son ciertamente numerosas y con diferencias 
significativas, así como con amplio alcance de tareas y procesos en cada una. En el ámbito del Plan 
Itsaspreben, el sector pesquero aunque presenta medios, soportes y estructuras diferentes la 
idiosincrasia es parecida, se explota el recurso en diferentes flotas, modalidades y artes de pesca, 
condicionada en este caso por el medio donde se desarrolla la actividad, el mar. La Industria 
Alimentaria directamente relacionada, también presenta diferentes líneas de trabajo en función de los 
subsectores que les provee de materia prima. De forma resumida se están trabajando las siguientes 
ramas de actividad: 
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El ámbito temporal y de actuación de los principales ejes estratégicos en los planes han sido los 
siguientes: 
 

 

Objetivo Estratégico.‐ E1: Impulso y desarrollo de cultura preventiva en el sector y su 

entorno social. 

Área Estratégicas E11 y E12: Fomento de cultura preventiva y Difusión del Plan. 
Planes Operativos:  

• Plan de Difusión, Comunicación y Sensibilización. 

Actuaciones significativas: 
‐ Foros de participación sectorial (participación de profesionales del Sector). 
‐ Jornadas de trasferencias de herramientas, modelos de gestión PRL, adecuación 

Tecnológica, Guía de EPIS sector, Planes de Mejora y Adecuación Tecnológica, etc. 
‐ Presencia en ferias y encuentros del sector: Ferias Localidades, Encuentros 

Sectoriales, Congresos, etc. 
‐ Circulares específicas sobre los problemáticas y aspectos de mejora identificados  
‐ Envío y entrega de materiales y soportes desarrollados  
‐ Portal en Internet (www.itsaspreben.com; www.nekapreben.com; boletines 

infopreben): Mantenimiento y actualización, activación de blogs y foros, etc. 
‐ Presencia en Medios: Especializados en PRL, Sector y Sociedad. 

Cooperación y Colaboración: 
• OSALAN, MAPTAP, Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos, ISM, IMK, 

AZTI_Tecnalia, Neiker_Tecnalia. 
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Objetivo Estratégico.‐ E2: Mejora de la cualificación, competencia y aptitup de los 

profesionales del sector. 
Área Estratégica E21: Cualificación y competencia profesional. 
Área Estratégica E22: Mejora de aptitup profesional del sector e indicadores de salud 
laboral. 

Planes Operativos:  
• Plan de Adecuación de Vigilancia de la salud (OSALAN). 
• Planes de formación (integrado en acciones de IMK). 
• Planes de Formación de formadores (IMK, OSALAN). 

Actuaciones significativas: 
E.2.1: 

‐ Guía de Vigilancia de Salud en el Sector. 
‐ Jornadas de Promoción de la práctica correcta de la Vigilancia de la Salud 

en el sector. 
‐ Promoción de la cartilla de profesional en el sector. 

E.2.2: 
‐ Desarrollo de material y contenidos didácticos (Guías de Formación, 

aplicativos formativos, Aulas_Taller y Foros de Participación Sectorial, 
(Vigilancia de salud, Riesgos ergonómicos y TMOLs asociados, Planes de 
Emergencia, Implantación de Modelos de gestión preventiva, 
Responsabilidad de prevención, etc). 

‐ Jornadas de trasferencias de herramientas, modelos de gestión PRL, 
adecuación Tecnológica, Guía de EPIS sector, Planes de Mejora y 
Adecuación Tecnológica, etc. 

‐ Participación en ferias y acciones con las familias. 
  

Cooperación y Colaboración: 
• OSALAN, MAPTAP, Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos, ISM, IMK, 

SPs, AZTI_Tecnalia. 
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Objetivo Estratégico.‐ Desarrollo de metodologías y condiciones seguras que prevengan 
los riesgos laborales 
Área Estratégica E31.: Gestión Eficaz de la prevención 
Área Estratégica E32.: Mejora y Adecuación Tecnológica y Estructural del Entorno. 
Planes Operativos:  

• Plan de Mejora e Innovación: Mejora de Metodologías de PRL y 
Prácticas de trabajo, Mejora y Adecuación 
Tecnológica/flotas/OTEs/artes de pesca/actividad/sector. 

Actuaciones significativas: 
E.3.1: 

‐ Modelo de gestión de altura y bajura, OTEs Agroforestales e IIAA. 
‐ Modelo de gestión actividades conexas  
‐ Guía de Selección y Adquisición de EPIs/flotas y OTEs/actividad.  

E.3.2: 
‐ Diagnóstico de Estado de Puertos CAPV y Plan de Mejoras 

correspondientes. 
‐ Plan de Mejora y Adecuación de Instalaciones de Puertos Pesqueros y 

Explotaciones Agroforestales e IIAA. 
‐ Análisis de grado de integración de seguridad en equipos y tecnología. 
‐ Planes de Mejora y Adecuación. 

Cooperación y Colaboración: 
• OSALAN, MAPTAP, Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos, ISM, 

AZTI_Tecnalia, Neiker_Tecnalia, Itsasmendikoi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Estratégico.‐ Desarrollo de planes sostenibles siendo referente social en la 
prevención de riesgo laborales.     

Área Estratégicas: E41.‐Cooperación con otras CCAA y E42.‐ Sostenibilidad. 

Planes Operativos:  
• Plan de Colaboración Sectorial. 

Actuaciones significativas: 
‐ Continuación e impulso de la Estrategia de Actuación Conjunta ente 

OSALAN, MAPTAP y Dirección de Puertos y su Secretaría Técnica. 
‐ Vigilancia de entorno y Cooperación  
‐ Elaboración y Puesta en marcha de un Plan de Constitución de 

Servicio Prevención Mancomunado (SPM). 
‐ Análisis y Desarrollo de nuevas estrategias e iniciativas. 

Cooperación y Colaboración: 
• OSALAN, MAPTAP, Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos, 

Secretaría Técnica 
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2.4.‐ Análisis Sectorial  
 
Es necesario conocer y profundizar en los diferentes sectores, las características de los mismos, sus 
estructuras organizativas y sociales así como las problemáticas, factores críticos, su accidentabilidad y 
sus causas, para poder comprender el grado de complejidad que implican las actuaciones y políticas de 
prevención de riesgos laborales en estos sectores. Se establece en base a estos análisis y el 
conocimiento generado procesos y planes de trabajo con una intensa dedicación por parte de todos los 
agentes comprometidos que deben acometer desde la culturización y sensibilización del propio sector, 
el cambio de percepción de la sociedad relacionada, hasta la adecuación y mejora de organización 
existente para impulsar mejoras significativas. 
 

• Estructura  empresarial y sociolaboral. 
 
La explicitación de parámetros como estructura empresarial,  sociolaboral y organizativa, tipos de 
riesgos, grado de siniestralidad, formación, etc. son, en consecuencia, el objetivo de este apartado y el 
punto de partida para el diseño y la propuesta de un plan integral que, desde el realismo, ayude a que 
las empresas y explotaciones, micropymes en su gran mayoría, incorporen progresivamente la 
prevención de riesgos laborales como una variable relevante de gestión. 
 
Considerando los datos del último censo agrario (2010) y aquellos relativos al sector pesquero y 
forestal, se puede realizar el siguiente análisis del sector y de los subsectores implicados. 
 
Sector Agroforestal: 
 

En el País vasco hay 390.000 ha. de superficie forestal arbolada, lo que representa el 54% de la 
superficie de Euskadi. Las coníferas, ocupan un 53% de aquella, frente al 47% que cubren las frondosas. 

 
  Superficie (ha) % 
Forestal arbolado 390005 53,9 
Forestal no arbolado 79349 11,0 
Resto 254128 35,1 
TOTAL 723482 100  

      

  Superficie (ha) % 
Frondosas 183625 47,1 
Coníferas 206381 52,9 
TOTAL 390005 100 
       

 

 
 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno 
Vasco. 
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En una comparativa con los países de la Unión Europea ocuparía la tercera zona con mayor porcentaje 
de superficie forestal, detrás de Finlandia y Suecia. Esta dato indica la importancia de este sector y su 
actividad en la CAE. 

 
 

 

IMPORTANCIA RELATIVA DEL SECTOR AGRARIO 

 

Comparando con la situación de la economía en general, se aprecia en los siguientes datos que la 
importancia relativa del sector agrario está bajando (a pesar de tener en cuenta que el año 2000 
fue extraordinario por el precio del vino. 

 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

% VAB p.m. agrario / PIB p.m. total 0,90% 0,70% 0,70% 0,60% 0,60% 0,53% 0,51% 0,51% 0,41% 0,33%

 
2010 PIB/Total: 
Agricultura 0,45% 
Industrias alimentaria 1,4% (IIAA 6,5 % sobre el total sector industrial). 
Pesca <0,3%. (0,25‐0,28) 
 
VAB.‐ Valor añadido bruto a precios de mercado. 
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EVOLUCIÓN MACROMAGNITUDES AGRARIAS 2005‐2010 

 
 

MACROMAGNITUDES POR: 
Valor 2005     

000 € 
Valor 2006     

000 € 
Valor 2007      

000 € 
Valor 2008        

000 € 
Valor 2009     

000 € 
Valor 2010      

000 € 

PRODUCTOS Y GRUPOS DE PRODUCTOS Definitivo Definitivo Definitivo Definitivo Avance Avance 

PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA 467.113,7 487.893,4 517.060,6 495.043,4 407.125,1 403.984,9
Producción Final  Agrícola. 244.873,5 253.683,6 266.825,6 275.127,3 230.731,2 230.377,5

Cereales 26.308,7 25.217,0 37.034,4 35.493,0 19.860,0 35.919,4

Leguminosas 2.256,3 3.249,3 3.303,8 2.865,6 3.178,8 3.491,1

Patata 8.920,7 14.910,0 15.908,1 8.861,8 8.959,1 11.064,6

Remolacha 11.427,3 6.827,2 6.111,2 5.142,1 5.777,0 4.770,4

Otras industriales 397,4 741,4 1.164,0 303,8 766,6 611,5

Hortalizas 62.503,7 68.082,1 67.596,1 67.822,7 69.225,9 70.966,4

Frutas 11.958,9 13.798,8 11.579,6 13.550,9 13.297,0 14.973,1

Viñedo 102.982,5 95.126,0 96.202,9 114.242,2 83.060,8 60.979,3

Otros varios 18.117,9 25.731,8 27.925,6 26.845,3 26.606,0 27.601,7

Produción Final Ganadera 149.656,5 158.205,9 172.233,2 173.189,5 148.447,3 140.250,9

Animales/Carne Vacuno 31.223,4 33.026,5 36.497,3 34.107,0 32.408,4 32.198,2

Animales/Carne Ovino‐Caprino 7.833,1 7.941,7 6.632,6 6.461,1 7.059,6 6.291,6

Animales/Carne Porcino 6.585,6 9.063,9 7.812,9 7.099,2 4.906,1 2.796,9

Leche de vaca 68.875,8 66.742,3 78.234,2 81.672,6 60.818,6 58.573,8

Huevos 21.522,7 25.245,8 29.419,3 27.872,5 27.286,2 25.074,4

Otros 13.615,9 16.185,6 13.636,9 15.977,1 15.968,4 15.316,0

Producción Final Forestal 57.751,0 60.646,9 59.794,6 28.708,3 12.442,5 17.795,5

Madera Pino Insignis 50.362,1 50.314,0 48.771,1 19.926,9 6.781,3 12.776,6

Otros 7.388,9 10.332,9 11.023,5 8.781,4 5.661,3 5.018,9

Otras Producciones 14.832,8 15.357,1 18.207,2 18.018,3 15.504,0 15.561,0

CONSUMOS INTERMEDIOS 161.160,0 173.028,7 181.115,4 212.726,6 190.304,8 183.202,2
SUBVENCIONES 63.041,3 68.329,8 64.489,5 68.968,2 72.048,3 70.414,6
AMORTIZACIONES 46.903,2 52.053,5 53.262,0 53.562,8 54.110,4 54.694,2

VALOR AÑADIDO BRUTO                                  
a precios de mercado 305.953,7 314.864,7 335.945,2 282.316,9 216.820,3 220.782,7
VALOR AÑADIDO BRUTO a coste de 
factores 368.995,0 383.194,6 400.434,6 351.285,1 288.868,5 291.197,3

VALOR AÑADIDO NETO: Renta 
Agraria 322.091,8 331.141,1 347.172,7 297.722,3 234.758,1 236.503,0
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EMPLEO 

 

Si tomamos aquellas que tengan una dimensión mínima para tenerlas en cuenta, como 
son aquellas que cumplan los criterios para entrar en el Censo Agrario 2009, tenemos el 
siguiente cuadro de evolución del número de explotaciones y empleo en el sector agrario: 

 

  
Ocupados en todos los 

sectores (miles) 
UTA.s en el  

sector agrario 
% 

2001 859,2 23.247 2,7%

2002 902,2 23.001 2,5%

2003 915,2 22.756 2,5%

2004 930,6 22.892 2,5%

2005 945,2 23.028 2,4%

2006 961 21.339 2,2%

2007 977,4 19.649 2,0%

2008 987,1 18.515 1,9%

2009 951,5 17.380 1,8%

2010 948,9 16.908 1,8%

 
 

CENSOS AGRARIO  1989 – 1999 – 2009:  EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES 

 
NOTA: Los datos se refieren a la campaña agrícola comprendida entre el 1 de octubre de 2008 y el 30 de 
septiembre de 2009, el año agrícola 2009. El ámbito poblacional se refiere a explotaciones agrarias con al menos: 1 
ha de Superficie Agraria Útil (SAU); 0,2 ha dedicadas a hortalizas, flores y plantas ornamentales al aire libre y en 
abrigo bajo o cultivos en invernadero o frutales (incluidos cítricos) de regadío o viveros; 0,1 ha dedicadas a 
hortalizas en invernadero; 0,1 ha dedicadas a flores y plantas ornamentales en invernadero; 0,5 has dedicadas a 
tabaco; 0,5 ha dedicadas a lúpulo o algodón; las explotaciones agrícolas que tuviesen en el Censo Agrario 1999, una 
o más Unidades Ganaderas (UG) con un Margen Bruto Total  (MBT) igual o superior a 0,75 Unidades de Dimensión 
Europea (1 UDE=1.200 €). Para el análisis intercensos se han considerado los criterios establecidos para el  Censo 
2009 
 

CENSO 1989 CENSO 1999 CENSO 2009 
CAE 

Nº Ha./Efectivos Nº Ha./Efectivos Nº Ha./Efectivos 

Pastos 22.624 139.615 20.865 171.097 13.730 122.976 

Vacas de Leche 10.915 69.173 3.120 40.612 1.006 25.690 

Vaca de Carne 4.609 30.112 7.108 59.098 4.766 51.153 

Ovejas 3.803 253.606 4.760 298.114 4.526 249.316 

Cabras 2.534 21.511 1.748 18.266 1.500 18.835 

Equinos 7.289 16.444 4.298 15.366 3.504 19.249 

Cerdas 3.412 14.635 1.358 12.520 434 4.506 

Gallinas Ponedoras 12.860 1.503.527 10.045 1.387.512 6.109 1.251.176 

Trigo 2.203 24.280 1.691 26.624 982 16.941 

Cebada 1.897 16.770 1.452 15.260 892 14.630 

Avena 1.060 4.489 895 5.052 665 8.957 

Patata 12.659 8.367 7.151 3.710 1.400 2.035 

Remolacha 478 2.932 481 3.116 235 2.317 
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Girasol 61 255 219 1.630 143 1.514 

Maíz Forrajero sin dato sin dato 965 907 430 1.098 

Hortalizas Invernadero 733 126 754 133 470 100 

Frutales Climas templados 4.630 1.280 12.725 1.800 9.190 1.654 

Kiwi 207 81 731 86 1.409 120 

Frutales de fruto secos 1.442 518 6.900 644 6.170 307 

Olivo 271 96 366 185 369 124 

Viñedo 1.984 10.387 2.173 11.899 1.698 14.567 

 

CUADRO 1: Evolución de las principales variables. País Vasco 

 
CENSO 1989 CENSO 1999 CENSO 2009 

ALAVA/ARABA 
Nº Ha./Efectivos Nº Ha./Efectivos Nº Ha./Efectivos 

Pastos 2.108 33.703 2.213 55.201 1.561 30.712 

Vacas de Leche 1.103 9.432 286 7.611 100 5.917 

Vaca de Carne 620 7.917 757 15.443 561 15.403 

Ovejas 632 86.383 587 83.624 518 60.397 

Cabras 321 6.846 164 4.531 134 3.199 

Equinos 455 3.124 357 3.265 412 4.501 

Cerdas 743 5.949 179 5.321 51 1.937 

Gallinas Ponedoras 2.283 305.763 1.386 105.617 626 103.949 

Trigo 2.203 24.280 1.688 26.621 964 16.907 

Cebada 1.897 16.770 1.445 15.258 879 14.607 

Avena 1.026 4.469 873 5.049 657 8.849 

Patata 2.272 7.530 1.201 3.434 406 1.879 

Remolacha 449 2.929 390 3.110 208 2.313 

Girasol 61 255 219 1.630 141 1.514 

Maíz Forrajero Sin dato sin dato 146 514 93 750 

Hortalizas Invernadero 55 7 57 8 30 6 

Frutales Climas templados 555 103 1.346 124 866 70 

Kiwi 11 1 40 1 69 1 

Frutales de fruto secos 540 262 877 166 653 32 

Olivo 271 96 362 185 228 112 

Viñedo 1.662 10.313 1.556 11.627 1.161 13.004 

CUADRO 2: Evolución de las principales variables. Álava 

 
CENSO 1989 CENSO 1999 CENSO 2009 

GIPUZKOA 
Nº Ha./Efectivos Nº Ha./Efectivos Nº Ha./Efectivos 

Pastos 8.291 53.020 7.842 54.150 5.498 51.267 

Vacas de Leche 3.958 28.526 1.275 16.818 461 10.524 

Vaca de Carne 1.944 10.023 2.987 19.906 2.073 16.448 

Ovejas 1.943 114.916 2.371 147.566 2.161 127.223 

Cabras 763 3.856 613 5.193 536 4.961 
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Equinos 2.770 5.319 1.687 5.184 1.421 7.298 

Cerdas 1.096 3.771 361 1.048 175 1.689 

Gallinas Ponedoras 5.165 562.206 4.457 632.617 2.931 490.142 

Trigo 0 . 1 2 4 5 

Cebada 0 . 1 2 7 8 

Avena 0 . 2 0 2 0 

Patata 4.621 458 2.131 137 537 58 

Remolacha 12 1 26 2 14 1 

Girasol 0 . 0 . 2 0 

Maíz Forrajero 
Sin 

dato sin dato 202 101 176 207 

Hortalizas Invernadero 228 43 210 35 152 26 

Frutales Climas templados 2.501 831 4.902 1.147 3.938 990 

Kiwi 61 33 176 33 542 50 

Frutales de fruto secos 569 165 2.897 326 2.587 137 

Olivo 0 . 2 0 49 10 

Viñedo 31 36 51 115 126 339 

CUADRO 3: Evolución de las principales variables. Gipuzkoa 

 

CENSO 1989 CENSO 1999 CENSO 2009 
BIZKAIA 

Nº Ha./Efectivos Nº Ha./Efectivos3 Nº Ha./Efectivos 

Pastos 12.225 52.892 10.810 61.746 6.671 40.997 

Vacas de Leche 5.854 31.215 1.559 16.183 445 9.249 

Vaca de Carne 2.045 12.172 2.264 23.749 2.132 19.302 

Ovejas 1.228 52.307 1.802 66.924 1.847 61.696 

Cabras 1.450 10.809 971 8.542 830 10.675 

Equinos 4.064 8.001 2.254 6.917 1.671 7.450 

Cerdas 1.573 4.915 818 6.151 208 880 

Gallinas Ponedoras 5.412 635.558 4.202 649.278 2.552 657.085 

Trigo 0 . 2 1 14 29 

Cebada 0 . 6 1 6 14 

Avena 34 20 20 4 6 107 

Patata 5.766 379 3.819 139 457 98 

Remolacha 17 1 65 4 13 4 

Girasol 0 . 0 . 0 . 

Maíz Forrajero 
Sin 

dato sin dato 617 292 161 141 

Hortalizas Invernadero 450 76 487 90 288 68 

Frutales Climas templados 1.574 345 6.477 530 4.386 594 

Kiwi 135 46 515 52 798 69 

Frutales de fruto secos 333 90 3.126 152 2.930 139 

Olivo 0 . 2 0 92 1 

Viñedo 291 37 566 157 411 1.225 

CUADRO 4: Evolución de las principales variables. Bizkaia 
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CENSOS AGRARIO  2009:  ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES 

 
 
 

El número de explotaciones agrarias con más de 1 hectárea (ha) de superficie agraria 
utilizada (SAU) el año 2009 en la C.A. de Euskadi es de 16.445, lo que supone un descenso 
con respecto al 1999 del 33% de las explotaciones. Esta caída se ha registrado en los tres 
territorios históricos, destacando Bizkaia (‐37%), seguida de Álava (‐33%) y Gipuzkoa (‐
30%). 

 

En cuanto a la forma adoptada respecto a la personalidad jurídica, aproximadamente el 
95%  corresponde a personas físicas y el 5% a personas jurídicas. En Álava la presencia de 
personas jurídicas sobrepasa ligeramente el 17% mientras que en Bizkaia y Gipuzkoa oscila 
entre el 2 y el 3% del total de explotaciones. 

La presencia de mujeres como personas jefas de explotación alcanza el 31%, tal y como 
aparece en el cuadro siguiente. 

  

Nº y % de 
Explotaciones 

Genero de la persona jefa de explotación 

Hombre  Mujer  Territorio 
  Nº % Nº % 

Total 
  
  

Araba/Alava 2.732 77,0% 814 23,0% 3.546 

Bizkaia 4.540 64,0% 2.549 36,0% 7.089 

Gipuzkoa 4.093 70,4% 1.717 29,6% 5.810 

CAE 11.365 69,1% 5.080 30,9% 16.445 
 

CUADRO 5: Distribución de explotaciones según género de la persona jefa de explotación 
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En la vertiente cantábrica la presencia de mujeres jefes de explotación es marcadamente 
más importante que la que se registra en la vertiente mediterránea. Destaca la relevancia 
que adquiere en la mayoría de los municipios de Bizkaia, salvo Encartaciones y Margen 
Izquierda, y su escasa presencia en Rioja Alavesa. 

 

 

MAPA 1: Mujeres jefas de explotación a nivel municipal (porcentaje) 

 

 

El tamaño medio de superficie total y de la superficie agraria utilizada de las explotaciones 
es de 16,9 ha y 12,3 ha respectivamente, aunque con diferencias importantes entre Álava 
(29,7 ha y 28,1 ha) y los otros dos territorios,  Bizkaia (9,5 ha y 6,6 ha) y Gipuzkoa (18,0 ha 
y 9,5 ha). 

Como consecuencia del pequeño tamaño de las explotaciones, el número de trabajadores 
que trabajan en las mismas es reducido. Casi en la mitad de las explotaciones de la 
Comunidad Autónoma (46,4%) únicamente trabaja una persona en la explotación, que se 
corresponde además con el jefe de explotación. En los cuadros siguientes figura la 
distribución de las explotaciones según el número de trabajadores totales que trabaja en 
la misma excluyendo los asalariados eventuales (temporeros, etc.). 

 
 

Nº y % de 
Explotaciones 

Nº de Trabajadores (Persona jefa de explotación+ayuda 
familiar+personas asalariadas fijas) 

Territorio de 1 trabajador 
Entre 2 y 3 

trabajadores 
Entre 4 y 5 

trabajadores 
Más de 6 

trabajadores 

Total
  

Araba/Alava 1.750 1.610 139 47 3.546 

Bizkaia 3.412 3.426 216 35 7.089 

Gipuzkoa 2.472 2.952 325 61 5.810 

CAE 7.634 7.988 680 143 16.445
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Nº y % de 
Explotaciones 

Nº de Trabajadores (Persona jefa de explotación+ayuda familiar+personas 
asalariadas fijas) 

Territorio de 1 trabajador 
Entre 2 y 3 

trabajadores 
Entre 4 y 5 

trabajadores 
Más de 6 

trabajadores 

Araba/Alava 49,4% 45,4% 3,9% 1,3% 

Bizkaia 48,1% 48,3% 3,0% 0,5% 

Gipuzkoa 42,5% 50,8% 5,6% 1,0% 

CAE 46,4% 48,6% 4,1% 0,9% 
 

CUADRO 6: Distribución de explotaciones según número de trabajadores 
 

Alrededor del 7% de las explotaciones declaran que tienen necesidades de mano de obra 
bien porque las personas que trabajan en la explotación están sobrecargadas de trabajo, 
bien porque las tareas no se realizan adecuadamente por no disponer de suficiente 
tiempo o bien porque dichas tareas no se realizan. Asimismo, en un 15% de las 
explotaciones demandantes de mano de obra eventual tienen problemas de contratación 
(de disponibilidad o de cualificación del personal) y entre las demandantes de contratar 
mano de obra fija al 12% se les plantean también las mismas dificultades. 

El número de trabajadores, exceptuando asalariados eventuales (temporeros), que 
trabajan en las explotaciones vascas asciende a 29.500, de los cuales únicamente el 5% 
corresponde a asalariados fijos. En consecuencia el número de trabajadores medio por 
explotación es de 1,8. 

 

Nº de 
Trabajadores 

Nº de Trabajadores (Jefe de explotación, socios, ayuda familiar 
y asalariados fijos) 

 
Territorio Total No asalariados Asalariados fijos 

Araba/Álava 6.423 5.660 763 

Bizkaia 12.067 11.722 345 

Gipuzkoa 11.010 10.596 414 

CAE 29.500 27.978 1.522 

 

%de Trabajadores 
Nº de Trabajadores (Jefe de explotación, socios, ayuda familiar 

y asalariados fijos) 
Territorio Total No asalariados Asalariados fijos 

Araba/Alava 100,0% 88,1% 11,9% 

Bizkaia 100,0% 97,1% 2,9% 

Gipuzkoa 100,0% 96,2% 3,8% 

CAE 100,0% 94,8% 5,2% 

CUADRO 7: Número de trabajadores 
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La carga de trabajo media por explotación es de 1,05 UTAs1 en 2009, de las que el 92,5% 
corresponde a trabajo desempeñado por personas no asalariadas (persona jefa de 
explotación, ayuda familiar o personas socias). 

 

 

Nº de UTAS 
Unidades de Trabajo (Jefe explotación, socios, ayuda familiar, 

asalariados fijos y eventuales) 
Territorio Total No asalariadas Asalariadas (fijos y eventuales)

Araba/Alava 3.931,1 3.185,9 745,1 

Bizkaia 6.743,1 6.407,3 335.8 

Gipuzkoa 6.705,7 6.480,5 225,2 

CAE 17.379,9 16.073,8 1.306,1 
 

Nº de UTAS 
Unidades de Trabajo (Jefe explotación, socios, ayuda familiar, 

asalariados fijos y eventuales) 
Territorio Total No asalariadas Asalariadas (fijos y eventuales)

Araba/Alava 100,0% 81,0% 19,0% 

Bizkaia 100,0% 95,0% 5,0% 

Gipuzkoa 100,0% 96,6% 3,4% 

CAE 100,0% 92,5% 7,5% 

CUADRO 9: Nº de UTAs (Unidad Trabajo Año. Equivale al menos a 228 jornadas completas ó 1.826 horas) 

La edad media de la persona jefa de explotación es de 58 años en el conjunto de Euskadi; en Álava 
la edad media es de 54 años, en Bizkaia alcanza los 60 años y en Gipuzkoa los 59 años. Destaca 
que en el 33% de las explotaciones la persona jefa de explotación tenga más de 65 años y que 
únicamente el 0,6% de las personas jefas sea de menos de 25 años. 

Nº de 
Explotaciones 

Edad del jefe de explotación 

Territorio 
Menos de 

25 años 
Entre 25 y 39 

de años 
Entre 40 y 

55 años 
Entre 56 y 

64 años 
Más de 65 

años 

Total 

Araba/Alava 27 455 1502 851 711 3546 
Bizkaia 51 563 2122 1595 2758 7089 
Gipuzkoa 16 470 1986 1381 1957 5810 
CAE 94 1488 5610 3827 5426 16445 

 

% de 
Explotaciones 

Edad del jefe de explotación  

Territorio 
Menos de 

25 años 
Entre 25 y 39 de 

años 
Entre 40 y 55 

años 
Entre 56 y 64 

años 
Más de 65 

años 

Araba/Alava 0,8% 12,8% 42,4% 24,0% 20,1% 
Bizkaia 0,7% 7,9% 29,9% 22,5% 38,9% 
Gipuzkoa 0,3% 8,1% 34,2% 23,8% 33,7% 
CAE 0,6% 9,0% 34,1% 23,3% 33,0% 

CUADRO 10: Distribución de explotaciones según edad de la persona jefa de la 
explotación 
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La presencia de personas jóvenes (Persona joven: Se considera aquella persona de edad inferior a 40 

años) jefas de explotación es, en general, inferior en municipios ubicados en el interior de 
cada Territorio y lejos de las capitales. Las zonas con mayor porcentaje corresponden a la 
Margen Izquierda, Encartaciones y Rioja Alavesa. 

 
 

 
 

MAPA 2: Personas jóvenes jefas de explotación a nivel municipal (porcentaje) 

 

Otro aspecto a destacar es el relativo a la formación de la persona jefa de explotación. 
Prácticamente el 93% de las personas jefas no tienen formación mas allá de la que han 
adquirido en la propia explotación. La situación en Álava es ligeramente más favorable a la 
registrada en los otros dos Territorios. 

 
Nº de 

Explotaciones 
Formación del Jefe de Explotación  

Territorio 
Experiencia 

Agraria 
Exclusiv. 

Estudios 
profesionales 

agrarios 

Estudios 
Universitarios 

Agrarios 

Otra formación 
agraria o cursos 

agrarios 

  
Total 

Araba/Alava 3.051 204 53 238 3.546 
Bizkaia 6.687 82 32 288 7.089 
Gipuzkoa 5.460 139 20 191 5.810 
CAE 15.198 425 105 717 16.445 
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Nº de 
Explotaciones 

Formación del Jefe de Explotación  

Territorio 
Experiencia 

Agraria 
Exclusiv. 

Estudios 
profesionales 

agrarios 

Estudios 
Universitarios 

Agrarios 

Otra formación agraria 
o cursos agrarios 

Araba/Alava 86,0% 5,8% 1,5% 6,7%
Bizkaia 94,3% 1,2% 0,5% 4,1%
Gipuzkoa 94,0% 2,4% 0,3% 3,3%
CAE 92,4% 2,6% 0,6% 4,4%

CUADRO 11: Distribución de explotaciones según formación de la persona jefa de la 
explotación 

En un 25% de las explotaciones de la Comunidad Autónoma, al menos un miembro que trabaja en la 
explotación cotiza en el Régimen Especial Agrario (R.E.A.) o en el nuevo Sistema Especial de 
Trabajadores Agrarios, (S.E.T.A) dentro del Régimen Especial de Autónomos, correspondiendo al 
cotizante con la persona jefa de la explotación en la mayoría de los casos.  

 

En el territorio alavés prácticamente en el 50% de las explotaciones existe algún miembro que cotiza 
en el R.E.A. o en el S.E.T.A., mientras que en Bizkaia y Gipuzkoa únicamente cotizan el 17,4% y el 
19,2% respectivamente. 
 

Explotaciones   
Cotizan en R.E.A. o en 

S.E.T.A. (Persona Jefa u 
otra persona) 

 Cotizan en R.E.A. o en 
S.E.T.A. (Persona Jefa) 

  
Territorio Total Nº % Nº % 

Araba/Álava 3546 1758 49,6% 1675 47,2% 
Bizkaia 7089 1234 17,4% 1153 16,3% 
Gipuzkoa 5810 1115 19,2% 1016 17,5% 
CAE 16445 4107 25,0% 3844 23,4% 

S.E.T.A. Sistema Especial de Trabajadores Agrarios 

CUADRO 12: Explotaciones en las que se cotiza al Régimen Especial Agrario (R.E.A.) o al S.E.T.A. 

 
A pesar del pequeño tamaño de las explotaciones, el 62,5% de las personas jefas de explotación 
declaran que no realizan ninguna otra actividad lucrativa fuera de la explotación o está jubilada, 
mientras que el 30,6% desempeñan otro trabajo fuera que además es su principal fuente de ingresos. 
 

Nº Explot. ¿Ejerce una actividad lucrativa? 

Fuera de la explotación Dentro de la explotación  
Territorio 

  

  
  

Total Principal Secundaria Principal Secundaria 

No ejerce 
ninguna o está 

jubilada 
  

Araba/Álava 3.546 883 93 244 9 2.317 
Bizkaia 7.089 2.245 73 359 14 4.298 
Gipuzkoa 5.810 1.905 59 263 25 2.558 
CAE 16.445 5.033 225 866 48 10.273 

 

CUADRO 13: Realización de actividades lucrativas dentro y fuera de la explotación y tipo 
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Nº Explot. ¿Ejerce una actividad lucrativa? 
Fuera de la 
explotación 

Dentro de la 
explotación  Territorio 

Principal Secundaria Principal Secundaria

No ejerce ninguna o está 
jubilada 

Araba/Álava 24,9% 2,6% 6,9% 0,3% 65,3% 

Bizkaia 31,7% 1,0% 5,1% 0,2% 62,0% 

Gipuzkoa 32,8% 1,0% 4,5% 0,4% 61,3% 

CAE 30,6% 1,4% 5,3% 0,3% 62,5% 

CUADRO 14: Realización de actividades lucrativas dentro y fuera de la explotación y tipo 

 

En cuanto a la “profesionalidad” de determinados sectores, teniendo en cuenta el empleo 
específico dedicado al desarrollo de una actividad (vacuno de leche, vacuno de carne, viñedo, etc.). 
Si se analiza el número de explotaciones que emplea al menos 1 UTA en un determinado sector, se 
obtienen los siguientes resultados para los siguientes sectores: 

 

Unidades de 
producción 

Álava/Araba Bizkaia Gipuzkoa CAE 

Cultivos Extensivos 279 1 9 289 
Hortofloricultura 12 203 118 333 
Viñedo 537 27 25 589 
Bovino de leche 29 176 226 431 
Bovino de carne 200 577 741 1.518 
Ovino 133 117 356 606 
Avicultura de puesta 3 14 6 23 

CUADRO 15: Número de explotaciones que emplean al menos  1 UTA en determinados sectores 

Una nota que caracteriza a las explotaciones vascas es el pequeño tamaño de las mismas. Sin 
embargo, el 62,5% de las personas jefas de explotación declaran que no realizan ninguna otra 
actividad lucrativa fuera de la explotación o está jubilada, mientras que el 30,6% desempeñan otro 
trabajo fuera que además es su principal fuente de ingresos. Si se considera únicamente las 
explotaciones cuya persona jefa de explotación es menor de 40 años, en tan sólo en un 35% de 
ellas la persona jefa no ejerce ninguna otra actividad lucrativa fuera de la explotación. 

 
Total Personas 

Jefas 
¿Ejerce una actividad lucrativa? 

Fuera de la explotación Dentro de la explotación  
Territorio 

  

  
  

Total 
Principal Secundaria Principal Secundaria 

No ejerce 
ninguna o está 

jubilada 
  

Araba/Álava 3.546 883 93 244 9 2.317 
Bizkaia 7.089 2.245 73 359 14 4.298 
Gipuzkoa 5.810 1.905 59 263 25 2.558 
CAE 16.445 5.033 225 866 48 10.273 

CUADRO 16: Realización de actividades lucrativas dentro y fuera de la explotación del total de 
personas jefas de explotación 
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Total Personas 
Jefas < 40 años 

¿Ejerce una actividad lucrativa? 

Fuera de la explotación Dentro de la explotación  Territorio 
  

  
  

Total 
Principal Secundaria Principal Secundaria 

No ejerce 
ninguna  

 

Araba/Álava 482 174 25 37 3 243 
Bizkaia 614 371 18 42  183 
Gipuzkoa 486 312 5 35 4 130 
CAE 1.582 857 48 114 7 556 

CUADRO 17: Realización de actividades lucrativas dentro y fuera de la explotación de las personas 
jefas de explotación menores de 40 años 

 

Alrededor del 6,5% de las explotaciones declaran que tienen necesidades de mano de obra bien 
porque las personas que trabajan en la explotación están sobrecargadas de trabajo, bien porque las 
tareas no se realizan adecuadamente por no disponer de suficiente tiempo o bien porque dichas 
tareas no se realizan.  

¿Tiene necesidades de mano de obra?  
NO SI 

  
  

TT.HH Nº EXPLOT. % Nº EXPLOT. % 

Araba/Álava 3.180 89,7% 366 10,3% 
Bizkaia 6.744 95,1% 345 4,9% 
Gipuzkoa 5.450 93,8% 360 6,2% 
CAE 15.374 93,5% 1.071 6,5% 

CUADRO 19: Necesidades de mano de obra en las explotaciones 

De las 1.071 explotaciones que declaran tener necesidades de mano de obra, aproximadamente el 
40% de ellas piensa cubrirlas. Según el sector, la manera más adecuada de satisfacer tal necesidad 
es mediante la contratación de personal asalariado (80%) seguido de la contratación de servicios 
del exterior (8%).   

 

Nº EXPLOTAC. 
MANERA MÁS ADECUADA DE CUBRIR NECESIDADES 

 

TTHH 

EXPLOT. CON 
NECESIDADES DE 

MANO DE OBRA QUE 
PIENSA CUBRIR 

  

CONTRATACION 
DE PERSONAL 

ASOCIACION CON 
OTRAS 

EXPLOTACIONES 

CONTRATACION 
DE SERVICIOS 

EXTERNOS 

CREACIÓN DE 
EXPLOTACIONES 

ASOCIATIVAS 

Araba/Álava 205 173 5 1 9 
Bizkaia 121 94 1 2 16 
Gipuzkoa 113 81 2  21 
CAE 439 348 8 3 46 

CUADRO 20: Manera más adecuada de cubrir las necesidades de mano de obra en explotaciones 
demandantes de mano de obra 
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Por otra parte, en 632 explotaciones vascas existen necesidades de mano pero que no piensan cubrirlas por 
diferentes razones. La falta de recursos es la razón argumentada en el 71% de las explotaciones para no cubrir 
dicha demanda.   

Nº EXPLOTAC. MOTIVO PORQUE NO SE CUBRE 

TTHH 

EXPLOT. CON 
NECESIDADES DE 

MANO DE OBRA QUE 
PIENSA CUBRIR 

  

FALTA DE 
RECURSOS 

FALTA DE 
PERSONAL 

CUALIFICADO 
OTRAS 

Araba/Álava 161 138 11 12 

Bizkaia 224 187 8 29 

Gipuzkoa 247 126 2 119 

CAE 632 451 21 160 

CUADRO 21: Motivaciones por las que no se cubren las necesidades de mano de obras en 
explotaciones demandantes de dicha mano de obra 

 

El número de explotaciones ha caído de manera importante en los últimos Censos, tendencia que 
se está acelerando en mayor medida durante los últimos años.  

El futuro de las explotaciones agrarias regentadas por personas jefas de más de 65 años en los 
próximos 5 años está asegurado en el 94% de las explotaciones, según los resultados de la 
encuesta, si bien con diferencias apreciables entre Territorios. De las personas que piensan dejar la 
jefatura de la explotación en un 37% de las situaciones tiene una persona sucesora que asumirá 
dicho papel. 

 

Nº EXPLOTAC. 

¿PIENSA CONTINUAR LOS 5 PRÓXIMOS AÑOS? 
  
  
  

NO SI  TTHH 
  

PERSONAS JEFAS 
DE EXPLOTACION 

>65 AÑOS 
  
  

Nº % Nº % 

Araba/Álava 711 90 12,7% 621 87,3% 
Bizkaia 2.758 125 4,5% 2.633 95,5% 
Gipuzkoa 1.957 107 5,5% 1.850 94,5% 
CAE 5.426 322 5,9% 5.104 94,1% 

CUADRO 22: Futuro de las explotaciones en los próximos 5 años en explotaciones con personas 
jefas de explotación mayores de 65 años 

 

 

CUADRO 23: Sucesión de las explotaciones cuya persona jefa de explotación es mayor de 65 años y 
que piensa abandonar la jefatura en los próximos 5 años 

Nº EXPLOTAC. 
¿TIENE SUCESIÓN EN LA 

EXPLOTACIÓN?  

TTHH 

PERSONAS JEFAS >65 
AÑOS QUE NO 

PIENSAN CONTINUAR 
  

NO SI DUDOSO 

Araba/Álava 90 58 28 4 
Bizkaia 125 68 44 13 
Gipuzkoa 107 51 46 10 
CAE 322 177 118 27 
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A continuación se analiza la importancia de los diferentes canales de comercialización utilizados por 
los productores vascos para diferentes productos agrarios y alimentarios, incluyendo los 
producidos en huertos familiares. Los datos que se presentan corresponden a la media registrada 
en la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 

CANAL UTILIZADO CEREALES LEGUMINOSAS 

Autoconsumo 3,4% 55,1% 
Venta directa 0,2% 6,9% 
Venta operadores privados e 
intermediarios 20,1% 6,5% 
Venta a Cooperativas 74,8% 31,4% 
Venta a la Industria de Transformación 1,5% 0,0% 

 

CANAL UTILIZADO ALFALFA HORTALIZAS 

Autoconsumo 85,7% 46,8% 
Venta directa 0,7% 22,1% 
Venta operadores privados e intermediarios 8,6% 8,5% 
Venta a Cooperativas 5,0% 18,9% 
Venta a la Industria de Transformación 0,0% 3,6% 

 

CANAL UTILIZADO PATATA 
FLORES Y 

ORNAMENTALES 
Autoconsumo 33,7% 0,0% 
Venta directa 3,2% 61,5% 
Venta operadores privados e intermediarios 24,9% 30,8% 
Venta a Cooperativas 36,1% 7,7% 
Venta a la Industria de Transformación 2,2% 0,0% 

 

CANAL UTILIZADO UVA VINO 

Autoconsumo 0,9% 10,4% 
Venta directa 0,6% 8,2% 
Venta operadores privados e intermediarios 7,1% 30,1% 
Venta a Cooperativas 19,8% 36,4% 
Venta a la Industria de Transformación 71,6% 14,9% 

 

CANAL UTILIZADO FRUTA SIDRA 

Autoconsumo 66,9% 33,0% 
Venta directa 8,7% 50,4% 
Venta operadores privados e intermediarios 6,9% 13,7% 
Venta a Cooperativas 3,6% 1,4% 
Venta a la Industria de Transformación 13,9% 1,4% 
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CANAL UTILIZADO ACEITUNA 
MERMELADAS, 

CONFITURAS, ETC. 
Autoconsumo 52,0% 91,5% 
Venta directa 2,0% 3,4% 
Venta operadores privados e intermediarios 3,0% 1,7% 
Venta a Cooperativas 25,0% 3,4% 
Venta a la Industria de Transformación 18,0% 0,0% 

 

CANAL UTILIZADO 
ANIMALES PARA 

SACRIFICIO 
LECHE DE VACA 

Autoconsumo 17,0% 2,9% 
Venta directa 8,4% 1,7% 
Venta operadores privados e intermediarios 6,1% 7,0% 
Venta a Cooperativas 65,3% 65,7% 
Venta a la Industria de Transformación 3,2% 22,7% 

 

CANAL UTILIZADO LECHE DE OVEJA HUEVOS 

Autoconsumo 16,2% 7,6% 
Venta directa 10,5% 6,6% 
Venta operadores privados e intermediarios 14,5% 65,1% 
Venta a Cooperativas 15,3% 9,1% 
Venta a la Industria de Transformación 43,5% 11,5% 

 

 

 

 

CANAL UTILIZADO QUESO DE OVEJA QUESO DE CABRA 

Autoconsumo 23,9% 28,9% 
Venta directa 54,3% 24,8% 
Venta operadores privados e 
intermediarios 17,9% 46,2% 
Venta a Cooperativas 3,0% 0,0% 
Venta a la Industria de Transformación 0,9% 0,0% 
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De la lectura de estos datos y de diversos análisis realizados sobre la estructura, evolución  y modo de 

trabajo en las explotaciones agroforestales de la CAE se pueden avanzar algunas conclusiones de 

relevancia  para la definición de una estrategia de prevención adecuada al sector: 

 

• Atomización de las empresas: Una parte muy importante de las empresas en el sector son 

empresas de carácter familiar, pequeñas y dispersas, en las que el titular principal está afiliado 

al régimen por cuenta propia. 

• Población expuesta: La población expuesta  a los riesgos laborales alcanza no sólo a los 

titulares sino a sus familiares directos, jubilados y agricultores a tiempo parcial; estos últimos, 

afiliados al Régimen General de la Seguridad Social por la actividad principal, obtienen la 

mayor parte de sus ingresos trabajando en otros sectores de actividad distintos de la actividad 

agraria. Si bien una parte muy importante de estas explotaciones no tienen asalariados, el 

Censo Agrario muestra un número importante de explotaciones que tienen, en algún momento, 

asalariados fijos o eventuales. 

• Pirámide de edad: La edad media de la persona jefa de explotación es de 58 años en el 

conjunto de Euskadi; en Álava la edad media es de 54 años, en Bizkaia alcanza los 60 años y 

en Gipuzkoa los 59 años. Destaca que en el 33% de las explotaciones la persona jefa de 

explotación tenga más de 65 años y que únicamente el 0,6% de las personas jefas sea de 

menos de 25 años, lo que se traduce en mayores riesgos para su salud y dificultades para 

implantar medidas de prevención en el desarrollo de su actividad. Si bien se está 

potenciando por parte de la Administración Agroalimentaria Vasca el rejuvenecimiento del 

Sector a través de la incorporación de jóvenes al mismo (Plan Gaztenek) con mayor 

sensibilidad al respecto, existe todavía un amplio colectivo con dificultades para interiorizar 

la cultura de la prevención.   

• Diversidad de labores: El trabajador efectúa labores diversas, muchas veces en solitario, en 

ocasiones duras y exigentes, que inciden en la siniestralidad del sector  y afectan a la calidad de 

vida y condiciones de trabajo de los trabajadores. 

• Temporalidad: La temporalidad de los trabajos en el sector y la presencia de trabajadores 

inmigrantes superponen a la problemática específica relativa a la seguridad y salud en el 

trabajo otros problemas básicos de condiciones de vida y de relación con el entorno. 

• Escasa formación de los trabajadores en riesgos laborales.  En el sector de servicios selvícolas 

se ha detectado una gran inercia en la realización de los diferentes tipos de trabajos, que viene 

condicionada por los modos de hacer tradicionales. 

• Sustituciones: Las explotaciones agroganaderas  de la CAE utilizan de forma cada vez más 

habitual el servicio de sustituciones ofertado por los Centros de Gestión en colaboración con los 
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Departamentos de Agricultura de las Diputaciones Forales en caso de bajas por enfermedad o 

accidentes y para cubrir periodos de vacaciones del titular de la explotación, lo que supone la 

incorporación temporal en la explotación de personal ajeno para mantener la actividad. 

 
Sector Pesquero: 

 

El ejercicio de 2011 presenta un Censo de Flota Pesquera Vasca, donde se ha registrado un total 

de 260 buques de pesca en la CAE con 2.533 personas embarcadas. La flota de bajura conforma el 

77,31% (201 buques) del total de la flota, con 1.389 personas embarcadas (57,7% del total), 

distribuyéndose el resto entre los subsectores de altura, siendo el 10,77% de altura al fresco (28 

buques), el 9,62 % de atuneros congeladores (25 buques) y el 2,31% de bacaladeros (6 buques). La 

flota de altura cuenta con 1.144 personas embarcadas (45,16%). 

 

Adin tarteak Intervalos edad <=5 >5 y <=10 >10 y <=15 >15 y <=20 >20 y <=25 >25 Total 
Batazbesteko 

adina 
Edad media 

 Emplegaturiko 
lanarigoa 

Tripulación empleada. 

Baxura / Bajura 17  78  52  21  17  16 201  13,30  1.389  

Altura freskoan / Altura fresco 10  14  3  0  1  0  28  7,75  331  

Bakailontzi / Bacaladero 1  0  0  0  3  2  6  25,83  153  

Atunontzi izoztailea / Atunero 
congelador 

2  5  4  4  4  6  25  18,16  660  

Arrastre‐ontzi izoztailea 
Arrastrero congelador 

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00  ‐ ‐ 

Guztira adinka eta lanarigoka 
Total por edades y total tripulacion 

30  97  59  25  25  24 260  13,46  2.533  
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Desde hace algunos años el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 

Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, vía convocatorias IFOP‐FEP, ha fomentado la renovación 

de la flota pesquera con la finalidad, no solamente de aumentar la capacidad productiva, sino 

también la habitabilidad, el confort, las condiciones higiénicas y los sistemas de seguridad 

genéricos del buque. En este proceso de innovación se ha incorporando progresivamente las 

variables de prevención en un marco de sostenibilidad. 

  

En el año 2011 la flota de bajura ha contado con una edad media de 13,46 años, encontrándose la 

mayoría en los intervalos de edad más bajas, 127 buques < de 10,  y el resto se reparte con 59 

buques en entre 10 y 15 años y en el resto de intervalos de edades de forma más homogénea.  

 

A la vez que se han acometido procesos de modernización de la flota, se incorporado fases 

orientadas al desarrollo y la mejora tecnológica de procesos y productos, en la que se incorporan el 

concepto de seguridad de acuerdo con las referencias básicas de la LPRL donde se establece la 

necesidad/obligación de integración de aspectos preventivos en el diseño, los procesos 

productivos y el propio proyecto empresarial y sus diferentes actividades, lo que se acentúa en la 

Ley 54/2003 del 12 de diciembre, concretamente en la exposición de motivos V “la integración de 

la prevención de riesgos laborales en el proceso productivo”. 

 

Otro factor importante a tener en cuenta en el diagnóstico sectorial para la aplicación de una 

política de PRL es el relacionado con la personalidad jurídica de las empresas y las estructuras 

sociolaborales existentes. En este sentido bajura se caracteriza por poseer la mayor parte de sus 

buques bajo la condición jurídica de comunidad de bienes (50,80%) y en menor medida bajo la 

persona física (43,32%), mientras que la totalidad de altura al fresco, bacaladeros y atuneros 

congeladores se registra bajo la fórmula de la sociedad mercantil. 

 

Lege‐egoera / Condición jurídica 
Sektoreak / Sectores 

E.A.E. Ko untziak 
guztira 

Total buques 
Comunidad 

     Pertsona 
fisikoa 

Persona 
física 

Ondasun 
erkideoa 

Comunidad 
de bienes 

Merkatal 
baltzua 

Sociedad 
mercantil 

Kooperatiba 

Cooperativa 

Bestelakoa 

Otro tipo 

Baxura / Bajura 187  81  95  10  0  1  

Altura freskoan / Altura fresco 28  0  0  28  0  0  

Baikailaontzi / Bacaladero 6  0  0  6  0  0  

Atunontzi izoztailea / Atunero congelador 24  0  0  24  0  0  

Arraste‐ontzi izoztailea / Arrastrero congelador 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Untziak guztira lege‐egoeraren arabera 
Total buques por condición jurídica 

245  81  95  68  0  1  
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Las relaciones de producción que rigen en la pesca son muy diferentes a las del resto de sectores, 

existiendo asimismo, diferencias notables entre los tipos de pesca. Fundamentadas en el derecho 

consuetudinario son varias las opciones aceptadas en esta actividad con diversas variantes según las 

modalidades y zonas.  

 

Por otra parte, existen otros colectivos profesionales con escaso censo que intervienen directa e 

indirectamente en las actividades de flota pesquera, de una forma accesoria en actividades de apoyo 

en puerto, bien en operaciones de carga y descarga, mantenimiento, clasificación, estiba y empacado, 

como son el personal de las lonjas, o colectivos de rederas, neskatillas, empacadoras, etc. que están 

interrelacionados tanto con la actividad como con sus riesgos asociados. Una parte importante dentro 

de estos colectivos están constituidos por mujeres que comprenden oficios tradicionales de apoyo 

como son: 

 

Rederas: 

La presencia de estos colectivos es diferente en los puertos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 

siendo la presencia de las rederas la más numerosa 

En el Territorio histórico de Bizkaia se encuentran en los puertos de Bermeo, Lekeitio y Ondarroa, y en 

el caso de Gipuzkoa en los puertos de Getaria, Orio y Hondarribia  

Este colectivo se dedica a la reparación y, en muchos casos, a la elaboración manual de las redes 

utilizadas por la flota de cerco nuestros puertos. 

 

Neskatillas: 

Otro colectivo de mujeres que existente en los puertos vascos, principalmente en los puertos bizkainos 

de Bermeo y, en menor medida, en Lekeitio y Ondarroa, y aún más desconocidas que las anteriores son 

las neskatillas.  

Las neskatillas son habitualmente las familiares de los marineros y están encargadas de recibir a los 

barcos cuando éstos llegan a puerto, descargan el barco, llevan la mercancía a la venta y lo venden, del 

mismo modo, también se encargan del aprovisionamiento de víveres que necesitan los arrantzales para 

zarpar a alta mar.  

 

Empacadoras: 

Por último, está el colectivo de empacadoras, que realizan su actividad en el puerto de Ondarroa, para 

la flota de altura en fresco y quienes se dedican a pesar, clasificar y ordenar las cajas de pescado 

descargadas de la flota o de camiones provenientes de la flota vasca  en las lonjas de las diferentes 

empresas antes de su subasta. 
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Bermeo Lekeitio Ondarroa Getaria Orio Hondarribi

Nº de mujeres 33 6 45 22 8 16

Ocupación
22 Neskatilas

9 Rederas/Neskatillas. 
2 rederas

2 Rederas/neskatilas. 2 
redera, 2 neskatilla

5 Rederas
2 Neskatilas

38 empacadoras
22 Rederas 8 Rederas 16 Rederas

GipuzkoaBizkaia

 

 

Actividad Nº % 

Empacadoras 38 29,23% 

Neskatilas de artes menores 26 20,00% 

Rederas y Neskatilas de cerco 66 50,77% 

 Total 130 100,00%
 

 

 

En general sus actividades actuales son: 

 

• Gestión de compras y aprovisionamiento, gestión administrativa (gestiones bancarias, trámites 

legales, obligaciones fiscales). 

• Información a armadores sobre condiciones de venta en puertos cercanos (situación de oferta 

y demanda en las subastas). 

• Arreglo de redes y aparejos de pesca. 

• Apoyo en la descarga. 

• Venta del pescado en las lonjas. 

• Colocación del pescado vendido en embalajes de menor tamaño. 
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Estructura Organizativa Sectorial 

 

El sector agroforestal de la CAE presenta, en general, un elevado grado de estructuración, que se 

manifiesta en la existencia de un amplio entramado de entidades asociativas (asociaciones por razas en 

ganadería, por cultivos en agricultura, de propietarios forestales, de rematantes,  para compras, para 

ventas, etc.), que tienen personalidad jurídica propia a nivel de  Territorio Histórico y que, a su vez,  se 

asocian a nivel CAE.  

Así, la Confederación de Propietarios Forestales del País Vasco  agrupa a los Asociaciones de 

Propietarios Forestales de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa y, a su vez, forma parte de la Mesa Intersectorial 

de la Madera de Euskadi, a la que también pertenecen la Asociación de Rematantes (Arefor) y la de 

Industrias de Transformación de la Madera, estando pendiente de integración el colectivo de  empresas 

de trabajos selvícolas. 

Por su parte, existen diferentes Asociaciones Profesionales en el ámbito Agrario y Ganadero, que 

prestan servicios de carácter técnico a sus asociados y, a la vez,  reciben servicios de los Centros de 

Gestión AGA (Álava), SERGAL (Álava), LORRA (Bizkaia), LURGINTZA (Gipuzkoa) y ABELUR (Gipuzkoa). 

Estos Centros, que trabajan coordinados con las empresas en el entorno público‐ NEIKER (Investigación 

y Desarrollo Agroforestal), ITSASMENDIKOI (Formación y Desarrollo Rural) e IKT (Soportes Técnico‐

Informáticos), cubren necesidades relacionadas con la gestión técnica y económica de las  

explotaciones agroganaderas de la CAE. 

El trabajo de los técnicos de los Centros de Gestión se basa en el trato directo y continuado con las 

explotaciones agroganaderas y en el  conocimiento de las características técnicas y económicas de las 

mismas. La base de todo el sistema del servicio de gestión técnico‐económica se apoya en visitas 

periódicas a las explotaciones agrarias para la recogida y procesado de los datos, elaborando 

información de utilidad no sólo para el ganadero o agricultor, sino para todo el sector agrario. 

Existen también Organizaciones Sindicales Agrarias, siendo las más  representativas: EHNE, con 4 

Organizaciones Profesionales Agrarias (Bizkaia, Gipuzkoa, Navarra y UAGA de Araba) y ENBA, con dos 

en Bizkaia y Gipuzkoa. 

En este contexto de la Prevención, se debe citar también a la Federación de Cooperativas Agrarias de 

Euskadi, que agrupa a 71 Sociedades Cooperativas que acogen aproximadamente  10.000 socios 

cooperativistas y 700 trabajadores. Estas 71 cooperativas se distribuyen de esta manera: Cooperativas 

de producción agraria: 10, cuyos socios están normalmente en el régimen especial agrario; 

Cooperativas de suministros: 17; Fabricas de pienso: 6; Cooperativas de servicios técnicos de gestión, 

normalmente con trabajadores asalariados por el régimen general: 8; Comercializadoras: 24; Trujal: 1; 

Matadero: 1; Cooperativas de compra y utilización de maquinaria: 5  
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Esta estructura organizativa sectorial, que está sirviendo para la modernización del sector, es un activo 

importante para el diseño y desarrollo de las líneas de actuación que se puedan contemplar en este 

Plan. 

 

El sector pesquero de la CAE presenta, en general, un elevado grado de estructuración, que se 

manifiesta en la existencia de un amplio entramado de entidades asociativas empresariales y 

profesionales, así como institucionales y sindicales que tienen personalidad jurídica propia y que tienen 

capacidad de ser agentes activos muy importantes desde la propia planificación de la PRL hasta la 

implantación de medidas correctoras y/o preventivas. Como parte, se pueden enumerar: 

 

 Organización de productores de pesca de altura de Ondarroa (OPPAO). 

 Asociación de armadores de buques de pesca de altura de Pasaia. 

 Federaciones de Cofradías de Bajura de Bizkaia. 

 Federación de Cofradías de Bajura de Gipuzkoa. 

 Cofradías de Pescadores 

 Asociación de armadores de bajura de Gipuzkoa. 

 Asociación de armadores de buques Bacaladeros. 

 Asociación Nacional de buques  Atuneros Congeladores. 

 Agrupación de industrias marítimas de Euskadi (ADIMPE). 

 Sindicatos de pesca: ELA, LAB, UGT y CCOO. 

 Instituto Politécnico Marítimo Pesquero de Pasaia – ITSASMENDIKOI. 

 Facultad de la UPV con sede en Portugalete. 

 Instituto Social de la Marina.  

 Capitanías marítimas. 

 Gobierno Vasco: Departamento de Transportes y Obras Públicas (Puertos), Departamento 

de Agricultura, Pesca y Alimentación (Pesca) y Departamento de Justicia, Empleo y SS 

(Osalan). 

 Instituto Tecnológico Alimentario y Pesquero (AZTI Tecnalia). 

 Otros colectivos de actividades conexas (SAREGIN ETA KAI NESKATILLEN EUSKADIKO 

ELKARTEA, ONE, Neskatillas del puerto de Bermeo, etc…). 

 

Análisis de Riesgos y siniestralidad laboral  

El sector agroforestal, además de por ser un colectivo amplio y disperso, está sometido a diversidad de 

riesgos asociados al manejo de  la gran cantidad de maquinaria, que se utiliza en la realización de 

trabajos agroforestales, a la exposición de sustancias peligrosas,  etc., que inciden en la siniestralidad 

laboral. Los accidentes más frecuentemente ocasionados se deben a vuelco de tractor, aplastamiento 
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por caída de árboles en talas forestales, contacto con líneas de alta tensión, caídas desde altura, uso de 

motosierra, atrapamiento por el eje de transmisión de fuerza del tractor o por partes móviles de otras 

máquinas agrícolas. 

Loa análisis estadísticos de la siniestralidad laboral  en el sector están sesgados a la baja por las 

especiales características de las prestaciones por contingencia de AA.TT. y EE.PP. que presenta el 

régimen especial agrario cuenta propia respecto del régimen general o cuenta ajena: la acción 

protectora por incapacidad temporal es voluntaria y las prestaciones solo se alcanzan a partir del 

decimoquinto día de enfermedad. 

Esta particularidad hace que los trabajadores por cuenta propia del régimen especial agrario notifiquen 

escasamente los accidentes mortales y aquellos otros, leves, con una duración de la incapacidad laboral 

inferior a quince días. Esta circunstancia se refleja igualmente en el incremento de la duración media de 

las bajas.  

En conjunto, estas particularidades establecidas en el régimen por cuenta propia pueden reducir  

significativamente la validez de las estadísticas de lesiones profesionales en este sector como 

indicadores de su siniestralidad real, especialmente si se trata de hacer comparaciones con los otros 

sectores de actividad económica, a través de los índices de incidencia, frecuencia y gravedad. 

El desconocimiento de esta distorsión produce un efecto especialmente perverso en lo relativo a la 

prevención de riesgos laborales en lo que al sector agrario se refiere: Se cree, falsamente, que el sector 

agrario es un sector relativamente seguro y, "no hay mayor riesgo que creerse seguro, y no estarlo". 

 
Las cifras de siniestralidad laboral en la CAE, accidentes en jornada de trabajo y enfermedades 

profesionales con baja en los últimos años (CNAE 001: agricultura, ganadería, caza y servicios 

relacionados) y sector forestal (CNAE 002: silvicultura, explotaciones forestales y servicios 

relacionados), que han de ser leídas en el contexto dicho, se reflejan en las tablas y gráficos siguientes:  

 

01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 
 

Año Acc. Leves Acc. Graves Acc. Mortales Acc. Total 

2007 300 11 1 312 
2008 287 8 0 295 
2009 228 10 0 238 
2010 228 12 0 240 
2011 207 3 0 210  
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02 Silvicultura y explotación forestal   
 

Año Acc. Leves Acc. Graves Acc. Mortales Acc. Total 

2007 342 2 3 347 
2008 303 5 1 309 
2009 250 6 0 256 
2010 209 2 1 212 
2011 231 3 2 236 
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Una característica del sector primario. 

 
Como se ha analizado en apartados anteriores el sector primario presenta características propias en lo 
referente a la relación entre trabajo profesional, bien por cuenta propia como por cuenta ajena, y la 
relación con la sociedad más cercana, en especial la familia que contribuye y participa en las actividades 
profesionales de la explotación familiar. Este aspecto que se ha considerado de forma especial en el 
diseño y desarrollo de los planes sectoriales, se visualiza claramenta en el análisis realizado por la Unión 
Europea para este sector (Informe del Observatorio Europeo de Riesgos:A review of methods used 
across Europe to estimate work‐related accidents and illnesses among the self‐employed.‐ Agencia 
Europea de Seguridad y Salud 2010).  
 
El siguiente gráfico pone en relieve las diferencias existentes entre las tasas de accidentabilidad 
identificadas para familiares de los trabajadores de pesca, agricultura y forestal con el resto sectores, 
significamente con mayor incidencia en el primario. 
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El sector pesquero presenta una especificidad determinada fundamentalmente por la ubicación física 

donde se desarrolla la actividad: el mar. El desarrollo de la actividad en el mar hace necesaria la 

utilización de infraestructuras un tanto diferentes a las de tierra: los buques. El trabajo en la mar es un 

trabajo con ciertos riesgos, al ser el barco una plataforma móvil en la que los trabajadores deben 

realizar su actividad en una situación de equilibrio inestable.  

 

El barco es lugar de vida y trabajo; en una parte de la flota, no existe diferencia entre el entorno físico 

del trabajo y descanso y ocio. Al ser así, el barco presenta características interactivas grupales propias: 

monotonía, comunicación y relaciones personales, características que son muy diferentes con respecto 

a los trabajos desempeñados en tierra. 

 

Existen flotas donde el marco físico donde trabajo y ocio se desarrollan es el mismo y la organización 

social que rige el trabajo es la misma que rige los periodos de no‐trabajo. La jerarquía se refleja en la 

tarea igual que en el tiempo de ocio. Eso sí, cada colectivo dispone de unos espacios de ocio y descanso 

asignados según la ubicación orgánica que dentro del organigrama del trabajo les corresponda. Por otra 

parte, la movilidad física queda limitada al espacio del barco.  

 

Además, el tiempo se contabiliza de otro modo. El tiempo no se mide con criterios temporales, sino 

contractuales, aunque sea de palabra, previamente establecidos: mareas, duración de contratos, etc. 

En este sentido, una de las características del trabajo en el sector marítimo, especialmente en el 

pesquero, es duración de la jornada laboral, que se encuentra en ocasiones condicionada a las 

oportunidades de pesca existentes en la marea. La comparación del tiempo dedicado al trabajo en el 

sector pesquero es mucho mayor que en el resto de sectores, según datos de la EPA más del 50,3% de 

los ocupados en pesca trabajan más de 50 horas semanales. 

 

La duración de la jornada en el mar, la intermitencia de la misma, así como el escaso tiempo que hay 

para descansar, condicionado por la presencia de recurso de explotación y no por la planificación 

profesional, son factores de carácter físico y psicosocial que pueden influir en el estado de los 

trabajadores del mar y su clima laboral. 

  

Por otra parte, el vivir en el centro de trabajo conlleva una serie de características físicoambientales: 

exposición al ruido y a diversos contaminantes. La exposición al ruido es alta, durante el trabajo y fuera 

del trabajo, por el reducido espacio a bordo y la propia ubicación de los camarotes. Al ruido puede 

sumarse la exposición a ciertos contaminantes: humos de combustibles, gases o vapores, olores, etc. 
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Otras circunstancias que endurecen la vida en el mar también son, en una parte importante de la flota, 

la limitación de espacios y confortabilidad de camarotes, así como la dificultad de disponer de 

asistencia sanitaria inmediata, que queda limitada, a veces por las distancias y en otras ocasiones, por 

condiciones climatológicas. 

 
En el sector pesquero existen multiplicidad de riesgos a los que se ha de hacer frente, agravado por 

producirse en un medio inestable y móvil, como es un buque de pesca, y sin contar con servicios 

especializados de apoyo como sucede en los trabajos de tierra, siendo, además, en muchas ocasiones, 

necesario realizar algunos trabajos en condiciones climatológicas adversas que puede facilitar la 

producción de accidentes a pesar de extremar las precauciones. 

 

En conclusión el trabajo en el mar está caracterizado por una multiplicidad de riesgos de muy diversa 

intensidad, tanto relacionados con seguridad, como con higiene, ergonomía y psicosociales que pueden 

provocar problemas de salud por motivo del trabajo. Todos ellos aparecen en espacios reducidos 

durante periodos largos de convivencia y exposición, no restringido a un horario habitual de trabajo, 

por lo que el potencial de riesgo y de siniestralidad es alto, a pesar de que estos últimos años y en el 

ámbito temporal de desarrollo e implantaciones de planes en el sector primario se haya ido reduciendo 

el número de accidentes el sector. 

 

Es necesario aclarar que no todos los accidentes laborales que se producen en el sector se declaran. Los 

accidentes por pinchazos de anzuelos, cortes, golpes y caídas en el buque de pesca, no suelen ser 

notificados ya que son tratados por los propios marineros y continúan con su labor. Sólo se declaran 

ante la Autoridad Laboral aquellos accidentes que han supuesto una baja, por lo que resulta difícil 

elaborar una estadística objetiva de los accidentes que ocurren en la actividad pesquera. Se suelen 

notificar los accidentes graves y los mortales, que en el mar suelen ser el caso de las caídas al agua o los 

naufragios, teniendo un gran impacto social. 
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03 Pesca y acuicultura    

 
Año Acc. Leves Acc. Graves Acc. Mortales Acc. Total 

2007 250 3 4 257 
2008 283 6 3 292 
2009 222 1 1 224 
2010 212 2 1 215 
2011 212 5 2 219 
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2.5.‐ Factores Críticos. 
 
En base a los análisis sectoriales realizados, a los resultados obtenidos en los 
diferentes grupos de trabajo durante el propio desarrollo de la estrategia, se 
identificaron diversos factores críticos ó aspectos de mejora, a los que se debía dar 
respuesta con actuaciones orientadas a lograr los objetivos establecidos. 
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3.‐ Acciones realizadas y en proceso 2008 – 2012. 

Eje 1.‐ Sociedad: El Eje estratégico sociedad tiene como objetivo el “Impulso y desarrollo de una cultura 
preventiva en el propio sector como en su entorno social” más cercano. Se fomenta la cultura 
preventiva a través de acciones de información, comunicación, interacción y participación social, todas 
ellas estas basadas en las necesidades y oportunidades generadas en el desarrollo técnico de los 
trabajos, así como las existentes dentro del entorno profesional y social.  El despliegue de acciones se 
realiza a través del Planes operativos de difusión, sensibilización, comunicación y explotación de 
resultados anuales. En el periodo comprendido entre 2008 y 2011 se han realizado una media de 18,25 
acciones de este tipo al año, 83 en el ámbito del sector pesquero y 73 en el sector agroforestal. 
Contando con una participación activa del propio sector, especialmente en jornadas, talleres y foros de 
participación. 

 

Objetivo Estratégico.‐ E1: Impulso y desarrollo de cultura preventiva en el sector y su entorno social. 

Área Estratégicas E11 y E12: Fomento de cultura preventiva y Difusión del Plan. 
 

Itsaspreben   
Acción 2008 2009 2010 2011 
Artículos y notas relacionadas 15 4 5  
Jornadas, charlas y talleres, participación en 
congresos y ferias. 

5 8 
6 10 

Itsas_aula (aula virtual divulgativa y profesional, 
interactivo de consejos preventivos, colección de 
juegos educativos y de sensibilización, etc.) 

‐ 2 
9 3 

Participación en programa de radio. ‐ 1  3 
Boletín Infopreben (específico sector) ‐ 3 3 3 
Portal temático www.itsaspreben.com realizado y publicado 2009 Mantenimiento 
Video divulgativos   1  
Totales 21 18 25 19 
Total 2008‐2011 83 acciones   
Promedio_acciones/año 20,75 acciones / año   

 
Nekapreben y línea Elikapreben   
Acción 2008 2009 2010 2011 
Artículos y notas relacionadas 5 8 11 4 
Jornadas de difusión, charlas y talleres  4 2 4 10 
Nekaula formativa y divulgativa  4 2 2 10 
Boletín Infopreben (específico sector) ‐ 3 3 3 
Participación en programa de radio. ‐   1 
Acción de difusión y sensibilización  ‐ 1 2 5 
Portal temático www.nekapreben.com Realizado 2009 y publicado en 2010 Mantenimiento 
Video divulgativos   2  
Totales 9 15 25 24 
Total 2008‐2011 73 acciones   
Promedio_acciones/año 18,25 acciones / año   
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Portal web de los planes Itsaspreben, Nekapreben y Elikapreben 
 
 
El desarrollo del portal temático facilita a los sectores y técnicos implicados en su prevención una 
plataforma de trabajo y recursos disponibles en materia de seguridad y salud, así como el intercambio y 
la trasferencia de conocimientos. De igual modo ofrece las posibilidades de información sobre acciones 
y propuestas enmarcadas en los planes. Se recopila continuamente material y referencias relacionadas 
con la prevención para los sectores como Evaluaciones de riesgos tipo, Guías y materiales, Programas y 
Aplicativos interactivos, Innovaciones tecnológicas, referencias y documentos relevantes de normativa 
y legislación, manuales, artículos, Noticias y eventos, acciones y recursos formativos, catalogó de 
fotografías y videos, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

      
www.nekapreben.com ; www.itsaspreben.com 
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Boletín Infopreben 
 
 
El boletín es un instrumento de difusión e información de interés siendo complemento de los portales 
de internet www.itsaspreben.com y www.nekapreben.com. Tiene una periodicidad trimestral, no 
obstante, en el caso de material o información “destacada ó relevante”, se realizan ediciones 
especiales, en algunos casos identificando los grupos de envío más interesantes desde el punto de vista 
de la utilidad de los contenidos y las posibilidades de aplicación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ferias y Actividades: 
 
Otras acciones desplegadas en los Planes con el objeto de su impulso y dinamización, así como 
garantizar la implicación del propio sector y la sociedad en general es la participación en ferias y 
distintas actividades divulgativas. La presencia en ferias específicas del sector donde habitualmente 
acuden los profesionales y participan sus familias y más allegados, ofrece no sólo un espacio de 
sensibilización sino también que genera una cadena de acción social con la prevención de riesgos 
laborales. Estas experiencias posibilitan que exista una toma de conciencia social y cambio en la 
percepción de los riesgos laborales de nuestro sector primario, más crítica pero también más objetiva y 
que pueda ejercer como elemento disuasorio y de sensibilización. 
 

Actividades con las Familias (Arrain_azoka 2009) 

 

 
Jornada de divulgación al sector (itsaspreben_2010) Foro de Participación Sectorial (Nekapreben_2009) 
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Itsas_aula divulgativa 2010 Itsas_aula Formativa 2010 
 

Teatro‐musical 2009 para compartir con familia. 
 
 
En la esta línea divulgativa y de sensibilización, como se ha comentado, uno de los principales focos de 
interés han sido las familias como medio de sensibilización indirecto, y en ocasiones motivado por la 
participación en determinadas tareas de apoyo a las actividades principales. Las actividades se han 
dotado de diferentes contenidos y prácticas, así como elementos de apoyo, como por ejemplo videos 
divulgativos, infografías, juegos interactivos y de mesa, concursos y actividades para los más pequeños 
de las familias. 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
Videos en el que se presentan los objetivos, ejes y acciones 
de los planes sectoriales de prevención de riesgos laborales 
en el sector primario e industrias alimentarias de la CAPV. 
Las imágenes han sido grabadas durante las visitas de 
análisis de factores de riesgo por parte de los técnicos a las 
diferentes explotaciones, buques de pesca, puertos y 
empresas con actividades relacionadas. Con referencias a 
innovaciones tecnológicas que mejoran las seguridad en los 
procesos de trabajo, la utilización de EPIs y sistemas de 
protección adecuadas, y nos alertan de los principales 
peligros de las actividades y prácticas del sector. 

 

  

 

 
 
Infografía de innovación tecnológica sobre la “Caña de 
Pesca de Túnidos Automática”, permite la eliminación y 
reducción de riesgos ergonómicos en los trabajadores. 

 
 
 

Videos divulgativos y de sensibilización de 
los Planes (Nekapreben e Itsaspreben) 

Infografía de caña automática de pesca de 
túnidos (Itsaspreben) 
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Jornadas de Trabajo y Foros de Participación Sectorial: 
 

La realización de jornadas y foros de trabajo con la implicación de profesionales del sector en los 
diferentes grupos de trabajo técnicos, para el contraste de material y resultados generados está siendo 
una de las principales herramientas para que todos estos soportes, bien orientados a la gestión de la 
prevención en explotaciones agroforestales como en buques de pesca, puertos, etc. tengan un sentido 
práctico y de implantación viable. Los Foros de Participación Sectorial están orientados a la obtención y 
puesta en marcha de medidas eficaces debidamente contrastadas y consensuadas, contando con la 
visión técnica y operativa directamente de los agricultores, ganaderos, forestalitas, pescadores, etc. 

 

     
            Foro Sectorial de Participación (itsaspreben).‐ Bermeo, mayo 2009                                                                       Foro de Participación Sectorial (Nekapreben_2009) 

Laminas, puzles y juegos de imanes con 
mensajes de prevención 

Difusión y sensibilización a través de páginas web  y revistas especializadas en el sector 
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Se han realizado “Jornadas de trabajo y Foros de Participación Sectorial” tanto en el ámbito pesquero 
como agroforestal, con temáticas como: 

• Contraste y Validación de Evaluaciones Tipo en las diferentes Flotas y Actividades de apoyo en 
puertos. 

• Contraste y Validación de Evaluaciones Tipo en las diferentes famas de actividad del sector 
agroforestal e IIAA. Cultivos extensivos e intensivos, vacuno de leche, Temporeros, viticultura, 
Lacteos, rematantes y silvicultura, etc. 

• Planes de emergencia y autoprotección en los Puertos Pesqueros de la CAPV. 

• Planes de Mejora y  Medidas Preventivas (propuestas del sector). 

• Protocolos de actuación para la mejora de las prácticas, conductas y hábitos de trabajo en la 
pesca y sus puestos (Guías de Maniobras de Pesca y Trabajo Seguro en Pesca) 

• La importancia de la salud: La Vigilancia de la Salud como instrumento de prevención. 

• El modelo de organización preventiva en el sector pesquero. 

• Presentación y validación de herramientas y soportes generados por los equipos técnicos, 
como por ejemplo aplicativos de consejos preventivos, juegos interactivos, videos divulgativos 
y de sensibilización, etc. 

• Riesgos ergonómicos en el sector primario, y escuelas de la espalda para trabajadores en 
activo. 

• Etc. 

 

Eje 2.‐ Personas: 

Un aspecto importante para poder aplicar principios preventivos eficaces es que las personas que 
realizan las actividades profesionales estén debidamente cualificadas para su ejecución tanto desde el 
punto de vista de conocimientos técnicos y operativos, como sobre sus riesgos y como poder realizar 
las tareas de forma adecuada y segura.  

En el sector primario ha sido tradicional que muchos de los conocimientos se han ido adquiriendo de 
viva voz y transfiriéndose  entre diferentes generaciones. En otras ocasiones, la formación existente 
implicaba aspectos meramente técnicos ó instrumentales y sin su puesta en práctica en el propio lugar 
de trabajo.  

Esto implicaba problemas en la ejecución y el desarrollo de las tareas, provocando la aparición de 
peligros con la posible materialización de sucesos en forma de accidentes e incidentes. Se acaba 
aprendiendo cuando el profesional se incorpora a la explotación y a los buques de pesca, en donde no 
existe posibilidad de refresco por la propia dinámica y marcha de los trabajos, o se adquieren hábitos y 
prácticas inadecuadas en procesos arraigados de forma tradicional. 

Por tanto es importante que cuando hablemos de las personas que trabajan en estos sectores y de su 
cualificación, entendamos que es necesario conocer tanto las prácticas, operaciones y procesos de 
trabajo con detalle, como de disponer de la competencia necesaria para su desarrollo en condiciones 
con riesgos asumibles y tolerables. 

En este sentido, también es necesario no olvidar que la capacidad, y más en entornos tan hostiles, 
deben de estar acompañados de un sistema de medicina del trabajo con indicadores de vigilancia de la 
salud adecuados y perfectamente relacionados con los riesgos existentes. Esta última línea debe ser 
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mejorada con la implantación de sistemas de vigilancia de salud adaptados al sector, y con 
herramientas y guías que faciliten el trabajo de los médicos expertos en esta disciplina. 

Por todo ello se establece el siguiente objetivo y áreas estratégicas en el Eje 2 correspondientes a las 
personas:   

Objetivo Estratégico.‐ E2: Mejora de la cualificación, competencia y aptitup de los 

profesionales del sector. 
Área Estratégica E21: Cualificación y competencia profesional. 
Área Estratégica E22: Mejora de aptitup profesional del sector e indicadores de salud 
laboral. 

 

E2: Mejora de la cualificación, competencia y aptitup de los profesionales del sector. 

La formación es un eje fundamental a acometer en estrategias de acción preventiva. Si queremos 
disponer de resultados de reducción de accidentabilidad en los sectores, es importante que además de 
herramientas y soportes adecuados, los profesionales de ahora y de futuro los conozcan y exista un 
cambio de hábitos y conductas (elemento cultural) para lo que es necesario la formación como 
instrumento básico de cambio en el entorno laboral. 

Las líneas de actuación dentro de este eje están orientadas a incorporar la seguridad y la salud en las 
conductas y comportamientos en el trabajo, la prevención basada en el conocimiento de los riesgos 
asociados a las actividades y la aplicación de pautas de actuación adecuadas. Se han identificado los 
siguientes aspectos a trabajar y desarrollar: 

• Generación de herramientas y soportes formativos (desarrollados a partir de resultados del Eje II 
y otros). 

• Revisión de CV y perfiles profesionales en las diferentes competencias existentes. 

• Formación a formadores (Plan de Formadores). 

• Formación complementaria (Plan de formación complementaria a profesionales, empresarios, 
técnicos, delegados de prevención y trabajadores del sector). 

 

 

 
 
 
Actualmente se está trabajando conjuntamente en un grupo de trabajo con Itsasmendikoi, ISM y 
OSALAN para incorporar los resultados obtenidos y materiales a la formación existente y desarrollar un 
plan de acción destinado a los profesionales que actualmente se están capacitando, así como a reciclar 
el conocimiento de docentes  dotándoles de herramientas adaptadas para el desempeño de funciones 
en materia de seguridad y salud (Plan de Formación y Plan de Formadores). 
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La incorporación de todos estos contenidos en la formación refuerza el conocimiento generado en los 
diferentes procesos de trabajo y permite que a medio y largo plazo seamos capaces de alcanzar la 
visión compartida de los planes de “Un sector pesquero, agroganadero, forestal y agroalimentario 
seguro, constituido por personas concienciadas y formadas, dotado de metodologías y tecnologías 
innovadoras y adecuadas para la prevención de riesgos, que aúna esfuerzos y comparte resultados, 
siendo un referente social en materia de seguridad laboral”. 
 
En Itsaspreben se ha generado un Aula Virtual tanto de carácter divulgativo y de sensibilización como 
profesional, con esta última versión es posible emitir un certificado de formación complementaria. Se 
han realizado diferentes acciones, dirigida a empresarios, técnicos, delegados de prevención y 
trabajadores del sector, además de entregables de colección de Kits con juegos educativos que dará 
refuerzo y complementará los conocimientos de profesionales con inquietud por el sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicativo: Criterios y Adecuación Tecnológica de Equipos y Maquinaria Pesquera 
(consideraciones al RD1215/97)

Aula virtual de prevención de riesgos laborales Aplicativo  de consejos preventivos

Aplicativo  de itsaslogika Aplicativo  de itsastribial 
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En Nekapreben se  han diseñado diferentes aplicaciones de “consejos preventivos “en un entorno 
interactivo de fácil manejo y que permite una comprensión directa de los riesgos con las medidas 
preventivas asociadas; se muestra de forma muy sencilla y visual las formas correctas e incorrectas de 
realizar las tareas más características de los principales subsectores. 
 

 

 

 
 
Destinado a aquellas explotaciones pequeñas que no se han 
especializado y mantienen las tareas del caserío tradicional. Se 
identifican tareas en diferentes lugares de la explotación, 
entorno y procesos de trabajo. 
 

  
 

 
 

Programa realizado para las explotaciones especializadas en 
cultivos de cereal, patata, remolacha, etc. 
 

  

 
 

Programa realizado para las explotaciones especializadas en 
cultivos en invernadero: tomate, pimiento, lechuga, etc. 

  

 

 

 
 
Programa realizado para las explotaciones especializadas en 
manejo de ganado vacuno para la producción de leche. 
 

  

 

 
 
Programa realizado para las empresas que realizan labores de 
corta, tronzado, apilado, carga, etc. 

 
 

Forestal (Rematantes) 

Vacuno de leche 

Cultivos intensivos 

Cultivos extensivos 

Agroganadero en general 
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Se han realizado acciones de carácter complementario con las diferentes Escuelas Náutico pesqueras 
de la CAPV y Escuelas de capacitación agroalimentaria (Itsasmendikoi).  
 
En el sector pesquero destacar las acciones anuales enmarcadas en el programa de Itsasaula como son: 
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En el sector agroforestal se han realizado cursos específicos en el programa formativo de las escuelas 
de Itsasmendikoi: 
 
 

 
Acciones 2007‐2008 de formación enmarcadas en plan nekapreben. 
 
 

 
Acciones 2009 de formación enmarcadas en plan nekapreben. 
 
 
“Las tablas de acciones formativas correspondientes a 2010 y 2011están en fase de 
elaboración por parte de las entidades”. 
 
 
Área Estratégica E22: Mejora de aptitup profesional del sector e indicadores de salud laboral. 
 
Una de las acciones contempladas era a mejora de las aptitup laboral de los trabajadores mediante la 
correspondiente mejora o el impulso de servicios de vigilancia de la salud adecuada a las actividades. Es 
necesario destacar, que no es suficiente un reconocimientos iniciales y previos embarque para poder 
controlar el estado de salud y como afecta el trabajo y sus riesgos a lo largo de la vida laboral de las 
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personas, sino que se precisa de controles periódicos y una programación adecuada en base a las 
evaluaciones de riesgos de tareas y actividades. Para poder desarrollar este proceso de vigilancia con 
mayor criterio y eficacia desde los Planes se están desarrollando diferentes herramientas para el 
impulso y la mejora de las sistemáticas de control en Vigilancia de la Salud. 

 

En Itsaspreben partiendo de las identificaciones y evaluaciones tipo  de riesgos desarrolladas en las 
diferentes flotas, y a través de la iniciativa CANO en la que se han sumado junto con OSALAN los 
diferentes Institutos de Seguridad y Salud de la cornisa cantábrica (Galicia, Asturias, Cantabria ) un 
grupo de trabajo entre técnicos de los diferentes Institutos y médicos de salud laboral, y los técnicos 
participantes en el grupo de trabajo de itsaspreben ha permitido desarrollar una Guía de referencia 
para la aplicación de la Vigilancia de la salud en el Sector pesquero. 

 

 

 

 

 

El objetivo de este esta guía es disponer de instrumentos de vigilancia de salud que permitan obtener 
indicadores de salud de confianza, en base a protocolos médicos identificados de acuerdo a los riesgos 
reales en las diferentes actividades.  

Los proyectos desarrollados en este eje en los diferentes ámbitos sectoriales de trabajo es la 
generación de herramientas como: 

 

• Guía de Protocolos Médicos para el Sector Pesca (por flotas y diferentes puestos de trabajo). 
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• Herramientas de Vigilancia de salud de aplicación para el Sector Agroforestal (por OTEs, 
industrias y sus diferentes puestos de trabajo). 
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 Eje 3.‐ Innovación: 

Objetivo Estratégico.‐ Desarrollo de metodologías y condiciones seguras que prevengan los 
riesgos laborales 

Área Estratégica E31.: Gestión Eficaz de la prevención 
Área Estratégica E32.: Mejora y Adecuación Tecnológica y Estructural del Entorno. 

 
E31.: Gestión Eficaz de la prevención: 

Como línea de actuación básica de partida y con el objeto de generar una base de conocimiento real se 
han llevado a cabo identificaciones y evaluaciones de riesgo tanto de seguridad, ergonomía, higiene y 
en algunos casos de riesgos psicosociales, alcanzando a todos los puestos, tareas y procesos en las 
actividades principales de los sectores (pesca, agroalimentario y forestal) como en las actividades 
conexas y de apoyo directamente relacionadas. 

El objetivo fundamental es disponer de una referencia de trabajo de confianza, como mapas de riesgos 
tipo por actividad, que permita generar herramientas de gestión, soportes validos y eficientes, así como 
planes de actuación reales partiendo del conocimiento de los riesgos y la identificación de 
problemáticas. 

El proceso de trabajo pasa por diferentes fases, en una primera se han desarrollado metodologías y 
cuestionarios de trabajo unificadas y contrastadas en cada grupo de trabajo, de acuerdo al ámbito y 
puntos de aplicación. En una segunda fase se han recogido todos los datos de las tareas, puestos y 
operaciones de trabajo, generando un catálogo de filmaciones de todas ellas, así como la identificación 
y valoración de todos sus riesgos y considerando la normativa y legislación de aplicación. En la última 
fase los datos son contrastados y validados por un equipo de especialistas del sector y de prevención 
propuestos de acuerdo a la orientación técnico‐económica y a las diferentes temáticas a trabajar 
(tecnólogos, técnicos de prevención, técnicos de OSALAN, ingenieros y profesionales del sector, etc). 

El proceso metodológico de actuación en el eje 3 sigue el siguiente esquema:  
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Modelos Tipo PRL y Mapas de Riesgos en Itsaspreben: 
 

 Flota ( en todas sus artes de pesca, tareas y operaciones) 

Acción Altura Bajura 
Artes 

Menores 
Gran altura (1) Actividades 

en puertos 
Identificaciones y 
evaluaciones de riesgo 
seguridad 

Realizado Realizado Realizado En proceso (1) Realizado 

Id_Eva_riesgos 
higiénicos_tipo 

Realizado Realizado Realizado En proceso (1) Realizado 

Id_Eva_riesgos 
ergonómicos_tipo 

Realizado Realizado Realizado En proceso (1) Realizado 

Id_Eva_riesgos 
psicosociales_tipo 

Realizado Realizado Realizado No previsto (1) No previsto 

Catálogos de Filmaciones Realizado Realizado Realizado En proceso (1) Realizado 
Análisis de Equipos y 
Maquinaria 

Realizado Realizado Realizado En proceso (1) Realizado 

Protocolos de actuación En proceso Realizado En proceso En proceso (1) Realizado 
Plan de Mejora y 
Adecuación Tecnologíca: 
Equipos, Instalaciones y 
máquinas 

Realizado Realizado En proceso Pendiente (1) En proceso 

Plan de Acción Preventiva y 
de Mejora 

Realizado Realizado En proceso Pendiente (1) En proceso 

(1).‐ Actualmente se está trabajando con la flota de gran altura (es un sector representado por empresas vascas y 
todavía existe un nº significativo de trabajadores de la CAPV).  

 
(2).‐ Se considera interesante estudiar a futuro la ampliación de acciones similares orientadas a pesca recreativa, 

utilizando soportes generados en estas líneas de actuación y que sirvan como impulso y complemento de esta 
actividad.   
 
Se han realizado embarques en todas las flotas, artes de pesca en las diferentes campañas realizadas, 
así como la observación de las condiciones de trabajo en las actividades de los principales puertos de 
pesca en la CAPV (Bermeo, Pasaia, Fuenterrabia, Guetaria y Ondarroa), verificando todos los puestos y 
tareas asociadas a la actividad pesquera y de apoyo, así como los equipos, herramientas, tecnología e 
instalaciones que intervienen en las operativas y maniobras de pesca. 
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Hasta el momento el resumen de indicadores de carácter inductivo a la actividad del plan comprendido 
entre 2008 y 2011 en el sector pesquero es el siguiente: 

Indicadores Plan Itsaspreben: 

E3.‐ Innovación 

Gestión Eficaz de la Prevención 

Indicador 2008‐2011 

Nº de identificaciones y evaluaciones de riesgos tipo desarrollados 14 

Nº de embarques realizados 46 

Nº de embarques realizados‐flota altura 22 

Nº de embarques realizados‐flota bajura 16 

Nº de embarques realizados‐flota artesanal 8 

Nº de tareas analizados / flota altura 102 

Nº de tareas analizados / flota bajura 78 

Nº de tareas analizados / flota artes menores 31 

Nº de tareas analizados / total flotas 211 

Nº de visitas realizadas en puertos 28 

Nº de tareas analizadas puertos 424 
 

Mejora y Adecuación de Equipos y Tecnologías 

Indicador 2008‐2011 

Nº de visitas a barcos realizados en el diagnóstico 104 

Nº de barcos visitados en el diagnóstico 52 

Nº de tipo de equipos e instalaciones observadas 28 

Nº de innovaciones y nuevas tecnologías desarrolladas 5 
Nº de Propuestas de mejora y adecuación tecnológica planteadas  flotas de 
pesca (Innovaciones de tecnológicas y procesos). 3 
Nº de Propuestas de transferencia o innovación tecnológica planteadas – 
puertos (Innovaciones de tecnológicas y procesos). 2 
 

Modelos Tipo PRL y Mapas de Riesgos en Nekapreben y Elikapreben: 

 

Ámbito‐
Sector 

OTEs 
Id_Eval_riesgos_tip

o_seguridad (1) 
Catálogo de 
Filmaciones 

Vehículos, 
equipos y 

Maquinaria 

Protocolos de 
Actuación 

Plan de 
acción 

preventiva y 
de mejora 
específico 

Mapa de 
Interrelacion

es (2) 

Vacuno leche Realizado Realizado Realizado En proceso En proceso Realizado 

Vacuno carne Realizado Realizado Realizado En proceso En proceso Realizado 

Ovino leche Realizado Realizado Realizado En proceso En proceso Realizado 

Porcino Realizado Realizado Realizado En proceso En proceso Realizado 

Cunicultura Realizado Realizado Realizado En proceso En proceso Realizado 

Avicultura Pendiente (previsto 2010‐2011) 
Viticultura (vino y 
txakoli) 

Realizado Realizado Realizado En proceso En proceso Realizado 

N
ek

ap
re

be
n 
‐A

gr
of

or
es

ta
l 

Sidra Pendiente (previsto 2010‐2011) 
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Agricultura extensiva Realizado Realizado Realizado En proceso En proceso Realizado 
Agricultura intensiva 
(invernaderos)/Horti
cultura 

Realizado Realizado Realizado En proceso En proceso Realizado 

Maquinaria agrícola Realizado Realizado Realizado En proceso En proceso Realizado 
Explotación forestal 
(rematantes) 

Realizado Realizado Realizado En proceso En proceso Realizado 

Silvicultura En proceso (2011‐2012) 

Productos lácteos  Realizado Realizado Realizado En proceso En proceso Realizado 
Bodegas (vino y 
txakoli) 

Realizado Realizado Realizado En proceso En proceso Realizado 

Cárnica En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso 
Transformadora 
pesquera.‐ 
conserveras Pequeña 
y mediana. 

Pendiente (previsto 2012) 

Panadería y 
pastelería (industria) 

Pendiente (previsto 2012) 

Precocinados y Platos 
preparados 

Pendiente (previsto 2012) 
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Transformadora de 
frutas y verduras 

Pendiente (previsto 2012) 

GT.‐ Temporerismo: desarrollo de modelos específicos para las actividades de temporerismo, que permitan establecer pautas de 
actuación, planes específicos de prevención y acciones de formación adecuadas. 
(1) Está pendiente en todas las OTEs realizar las evaluaciones de riesgos de higiene y ergonomía. El objetivo es que en 2012 se 

finalicen las correspondientes a las OTEs seleccionadas como grupo de interés. 
(2) Mapa de interrelaciones: se han identificado todas las interrelaciones y concurrencia entre actividades principales, conexas y de 

apoyo, y se van a desarrollar fichas de actuación por cada tipo de interrelación como guía en la coordinación de actividades en 
materia de prevención de riesgos laborales. 

 
Las explotaciones e industrias iniciadas hasta el momento comprenden una muestra de 114 en 
diferentes OTEs e industrias agroalimentarias relacionadas con una media de 2,85 visitas/explotación 
ó industria, un total de 325 visitas realizadas por los técnicos. 
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El equipo de técnicos (grupo de expertos y profesionales) compuesto por Centros de Gestión 
Agroganaderos (5 centros), FCAE, MIME, AZTI‐Tecnalia y OSALAN continúa con el proceso de ejecución 
y obtención de datos, así como con jornadas de contrastes que permiten la revisión entre las diferentes 
partes tanto técnica como del sector confiriendo validez práctica a los resultados generados. Estos 
grupos son importantes por la participación e implicación de los representantes del sector y técnicos 
especializados en las diferentes ramas de actividad. 

 

En el Plan Itsaspreben se ha procedido a embarques en las flotas, visitas a puertos y explotaciones 
pendientes para la recogida de datos y generación de modelos y mapas de riesgos tipo hasta su 
finalización para el sector pesca. 

 

En el sector agroalimentario y forestal se decidió por operatividad focalizar los diferentes trabajos en 4 
OTEs principales: 

 

• Cultivos extensivos. 

• Viticultura y Temporeros. 

• Cultivos Intensivos. 

• Vacuno de leche. 

• Rematantes. 

 

Algunos de los resultados obtenidos en las líneas de actuación de estrategia son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Mapas de Riesgos contrastados y validados de 
las diferentes actividades y tareas de 
explotaciones por OTE, flotas y sus artes de 
pesca, que a su vez pueden ser utilizados como 
identificación y evaluaciones de riesgo tipo 
(seguridad, higiene y ergonómica).  Una  
referencia útil para responsables de 
explotaciones, patrones y técnicos que actúan 
en el sector (disponibles en 
www.itsaspreben.com; www.nekapreben.com ). 

Mapas de riesgos por actividad (Identificaciones 
y Evaluaciones de Riesgo Tipo) 
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La base del conocimiento generada durante embarques y visitas sumada al propio de los profesionales 
que actúan en el sector, tanto en el ámbito agroforestal como en el ámbito pesquero ha permitido 
desarrollar diversos materiales de carácter innovador. Entre ellos podemos destacar los siguientes: 

 

 

 

 

Una colección de 4 guías que corresponde a las diferentes flotas de pesca en la CAPV comprendiendo 
todas las modalidades existentes en ellas: 

 

G1     Altura: Arrastr e Simple “Baka” y Arrastre “a la Pareja”. 

G2     Bajura: Cerco, Cebo vivo, Cacea y Línea vertical. 

G3     Artes menores: Enmalle, palangre y Nasas. 

G4     Atuneros congeladores: Cerco. 

 

 

Las guías se originan de la necesidad identificada de mejorar la formación de los trabajadores de la 
pesca actuales y de los de futuro, debido a que se detecta que las personas que comienzan a trabajar 
en una nueva modalidad de pesca presentan las siguientes carencias: 

 

Colección de Guías de Maniobras y Trabajo Seguro para cada flota de pesca 
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• No conocen detalladamente las maniobras de pesca de esa 
modalidad. 

• No conocen las posiciones y las tareas que deberá realizar 
dentro de la maniobra, 

• No conocen los movimientos y los trabajos que el resto de 
tripulantes realizará a su alrededor. 

• Desconocen la forma más eficaz, operativa  y segura posible 
para ejecución de su trabajo 

 

Esto provoca que el proceso de formación sea totalmente práctico, dentro del barco una vez el 
trabajador a comenzado su vida laboral, durante el periodo de aprendizaje en el que el tripulante: 

• Es menos eficaz y eficiente   

• Es más inseguro en su trabajo 

• Es más inseguro para el resto de tripulantes 

• El resto de tripulantes dedica un tiempo 
añadido para enseñara al nuevo trabajador 

 
 

 

 

Evidentemente estas dificultadas se agravan en tripulaciones foráneas con problemas de idioma y 
comprensión, ó incluso por una cultura de trabajo diferente que en este entorno de trabajo, donde las 
ordenes de trabajo deben ser seguidas en tiempos de respuestas rápidos, pueda desencadenar en 
sucesos con accidentes graves y muy graves. 

 

La generación de estas herramientas como las guías permiten reducir significativamente los procesos 
de aprendizaje, “mejor dudar en tierra ante un libro, que en la mar en medio de una maniobra”, y 
enseñar hábitos y prácticas de trabajo más adecuados con la incorporación de principios de prevención 
y seguridad marítima.  

 

Con ellos se han conseguido dos objetivos claves en la formación en seguridad laboral en la mar que 
son: 

� Aprender una base teórica de las  maniobras y las tareas de cada modalidad de pesca para que el 
tiempo de aprendizaje en el barco sea el menor posible    

� Aprender la forma correcta y más segura de hacer las tareas para asumir y utilizar desde el primer 
momento hábitos de trabajo correctos  y seguros. 
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Las “Guías de Maniobras y Trabajo seguro en Pesca” describen de forma pormenorizada las diferentes 
operaciones en las maniobras de pesca, paso a paso, destacando las pautas y consideraciones de 
seguridad, y prevención de riesgos laborales tanto el los procesos y tareas como en la tecnología, 
equipos e instalaciones del buque. Es una orientación de práctica actual hacía hábitos más seguros con 
menor exposición a los riesgos existentes. 
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En el Plan Sectorial de Nekapreben el resultado se ha materializado en el desarrollo de 4 guías 
orientadas a la gestión de la prevención en explotaciones de diferentes ramas de actividad con una guía 
de fichas de actuación específica frente a los riesgos más específicos, y también aquellos más 
relevantes. La colección actual consta de las siguientes: 

 

 

 

 

• G1.‐ Guía de Gestión de la Prevención de Riesgos 
Laborales en Cultivos Extensivos. 

• G2.‐ Guía de Gestión de la Prevención de Riesgos 
Laborales en Cultivos Intensivos. 

• G3.‐ Guías de Gestión de la Prevención de Riesgos 
Laborales en Vacuno de Leche. 

• G4.‐ Guías de Gestión de la Prevención de Riesgos 
Laborales en Rematantes (forestal). 

 

Actualmente se están iniciando 2 guías más correspondientes al grupo de trabajo de “temporerismo” 
(complementario a Cultivos Extensivos) y la 2ª parte de forestal con “Silvicultura”. 

 

Las guías serán una referencia adaptada a cada particularidad del sector, en cuanto como debe 
gestionar la prevención en su propia explotación considerando sus características y su relación con el 
entorno profesional, administrativo  y de cumplimiento normativo. Pero también, dispondrá de fichas 
de actuación específicas para la gestión del riesgo, su control y su prevención. 

Guías de Gestión de la Prevención en el Sector Agroforestal 
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Otra de las herramientas destinadas a 
facilitar el trabajo de gestión preventiva 
aumentando el grado de seguridad de los 
trabajadores, y en este caso el de la 
protección individual es la “Guía Práctica 
para la Selección de Equipos de Protección 
Individual en el Sector Pesquero”. Las 
características de la actividad, con tareas 
de esfuerzo y también de precisión en un 
medio marino y con una gran 
multiplicidad de riesgos, así como la 
necesidad de vestuarios y medios 
adecuados frente a situaciones de 
emergencia y evacuación, genera 
numerosas dudas y dificultades a la hora 
de elegir cuales son los EPIs y prendas 
más idóneas.  

La guía se ha desarrollado mediante el 
ensayo de numerosos EPIs para cada 
necesidad, en función de la exigencia de 
la tarea, el riesgo y grado de protección 
estimado, llegando como resultado a las 
dotaciones de protección y vestuario más 
viables para el profesional de la mar. 

 

 

Guía Práctica para la Selección de Equipos de Protección Individual en el Sector Pesquero
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El método empleado para el desarrollo de la Guía ha partido de las evaluaciones de riesgos elaborados 
en los propios buques de pesca, así como del análisis de equipos y sistemas utilizados ya por las flotas 
para el desempeño de su trabajo. Se ha seguido el siguiente flujo de trabajo: 
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Ficha de EPI: Arnés Anti caídas (flota, modalidad, sección y puesto de trabajo). 

3.1.‐ Mejora y Adecuación Tecnológica y Estructural del Entorno. 

Objetivo Estratégico.‐ Desarrollo de metodologías y condiciones seguras que prevengan los 
riesgos laborales. 

Área Estratégica E32.: Mejora y Adecuación Tecnológica y Estructural del Entorno. 
 
Las estructuras, equipos, maquinaria e instalaciones (tecnología en general) son uno de los principales 
factores de riesgo en cualquier actividad laboral, especialmente en los sectores primarios, tanto en el 
agroalimentario y forestal, como en la pesca.  

Con el objeto de controlar los riesgos asociados a estas fuentes de riesgo durante las visitas y 
embarques se han analizado instalaciones, estructuras, equipos y tecnología en general identificando 
deficiencias, incumplimientos de normativa y aspectos técnicos de mejora (normativa legal, de 
referencia y normas UNE de aplicación).  

Se han identificado los aspectos de mejora relacionados con el entorno estructural y tecnológico de los 
sectores que se están plasmando en diferentes Planes de Mejora y Adecuación Estructural y 
Tecnológica, con propuestas de medidas contrastadas por grupos de expertos y profesionales e 
incorporando como criterios de priorización los principios de acción preventiva (eliminación y/o 
reducción de fuentes y factores de riesgo), así como su viabilidad técnica y económica obteniendo 
acciones aplicables que puedan ser asumidos por el propio sector y por las administraciones con 
competencias. 

Con una metodología de mejora e innovación tecnológica que actúe sobre estos factores se conseguirá 
pasar de un escenario de cumplimiento formal, a un escenario de aplicación real de medidas 
preventivas que logren que los profesionales del sector desarrollen su actividad con muchos menos 
riesgos y más controlados, y por tanto en mejores condiciones laborales y sociales. 
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Es por tanto, una apuesta acertada de los planes sectoriales la utilización de la innovación tecnológica 
como instrumento de mejora de las condiciones de trabajo y el control de riesgos laborales.  

Un ejemplo de estos planes es el correspondiente a los puertos pesqueros de la CAPV. Donde a partir 
del análisis exhaustivo de estructuras, equipos e instalaciones portuarias como puestos, tareas y 
sistemas organizativos de la logística, comercialización y servicios en general se han podido plantear 63 
acciones que una vez implantadas mejorarán significativamente las condiciones y sus servicios, 
posibilitando un entorno con mayor grado de seguridad y confort, reduciendo las causas potenciales de 
suceso de accidentes e incidentes. 

 

 

Estructura de “Análisis de Equipos, Instalaciones y Procesos de Trabajo en los Puertos Pesqueros de la CAPV” 
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Propuesta de “Plan de Mejora y Adecuación de Equipos, Instalaciones y Proceso de los Puertos Pesqueros de la 
CAPV. 

 

En esta línea también se han planteado diversas innovaciones tecnológicas y modificaciones de 
procesos de la actividad con el objetivo de eliminar ó reducir los factores de riesgos existentes, siendo 
la innovación un instrumento real de prevención efectiva. Existen ya resultados visibles, en algunos 
casos con implantación definitiva y otros donde aún se están trabajando a escala de pruebas pilotos 
pero con alta expectativa.  

 

 

 

• Caña automática para la pesca de túnidos (reducción del 100 % de 
los riesgos asociados, especialmente los graves pasan a 
moderados o leves). 

• Automatización de la logística en buques de pesca (reducción del 
100% de los riesgos asociados a la operativa, eliminando el 50 % 
de los riesgos graves). 

• Sistemas de trasiego de pescado (Eliminación del 30 % de los 
riesgos, y el 50 % de los riesgos graves han pasado a ser leves). 

• Robot de sexado de verdel (Eliminando el 100% de los riesgos 
ergonómicos de las tareas tradicionales en la industria). 

Todos los proyectos han sido liderados por la CAPV, apoyados por las entidades de esta estrategia y en 
muchos de los casos se están implantando no solo en los sectores vascos sino también en otras 
comunidades. 
 
Los proyectos actuales relacionados con las líneas de actuación de este eje son los siguientes: 
 

Innovación Tecnológica�: Caña automática para la pesca de túnidos 
Alcance: Flota de Bajura 
Objetivos: Desarrollo, construcción e implantación de un sistema innovador que 

permita eliminar o minimizar el impacto negativo para la salud la operativa 
de pesca de túnidos tradicional con caña, optimizando los procesos 
productivos y mejorando las condiciones de trabajo de los profesionales del 
mar en esta disciplina. 

Introducción 
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La actividad de pesca de túnidos que realiza la flota vasca de bajura (cebo vivo) se efectúa soportando 
manualmente una caña de cinco metros de longitud y un peso aproximado de 6 kilos durante períodos 
prolongados de tiempo. Las tareas de pesca son así extremadamente penosas físicamente y están sujetas a 
riesgos altos de lesiones, principalmente asociados a Transtornos musculoesqueléticos (TME) del 
profesional quien ejerce sobreesfuerzos y malas posturas durante toda la operativa de pesca y embarque 
de pescado.  
 

 
 

Conclusión 
La innovación tecnológica ha permitido disminuir el 100% de los riesgos. El 71 % de los riesgos 
considerados graves disminuyen en su magnitud a moderados o leves. El 29 % pasan de moderados a 
leves. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Innovación Tecnológica �: Sistema de trasiego de pescado 
Alcance: Flota de Cerco 
Objetivos: Implantación de innovación tecnológica que permita mejorar la seguridad 

y el confort laboral a bordo mediante el mecanizando el proceso de 
extracción de pescado desde el copo hasta las bodegas o desde estas 
hasta las instalaciones portuarias facilitando un flujo continuo en la 
operativa con la mínima intervención de los operarios de manera que 
aumente su seguridad y tiempos de descanso. 

Introducción 
La flota de pesca de cerco emplea en la actualidad sistemas de extracción artesanales con el único auxilio 
de maquinillas para el izado de los salabardos desde el copo hasta la cubierta o bien para izar el pescado 
desde la bodega hasta el muelle una vez ha sido estibado en cajas o bien a granel sobre cubierta.  
Los tripulantes disponen de un molinete de tambores (chigre) para el izado del salabardo con la captura y 
de sus propios recursos físicos.  
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Conclusión 
La incorporación de la mejora tecnológica “sistema de bombeo de pescado” elimina el 30% de los riesgos. 
Un 40 % han reducido su magnitud. El 50% de los riesgos graves pasan a leve al reducirse 
significativamente el número de operarios asociado a la operativa de extracción de pescado desde el copo 
hasta la cubierta. 

 



Nekapreben, Itsaspreben y Elikapreben 
Planes Sectoriales PRL de la CAPV 

 
 
 
 
 

80 / 87                                informe definitivo previo maquetación 

 

 

 

 

 

Innovación Tecnológica �: Halador automatizado para la pesca de verdel  
Alcance: Flota de Artes Menores 
Objetivos: Desarrollo de un halador de líneas de anzuelos múltiples que permita su 

auto‐estibado con el objetivo de eliminar los riesgos de seguridad debidos 
a la presencia de anzuelos que en la operativa tradicional atraviesan la 
manga del buque. 

Introducción 
El sistema empleado tradicionalmente para la recogida de los aparejos para verdel con anzuelos múltiples 
consiste en un halador de accionamiento mecánico, una rampa de despescado y un re‐envío de la línea 
principal. Este sistema permite la recogida de la línea principal y el despescado automático de los anzuelos. 
No obstante, y debido a la dificultad que entraña la segunda sección del aparejo, provista de anzuelos, esta 
no es estibada en el halador. Por lo tanto, para facilitar el manejo de los anzuelos se colocan re‐envíos en 
el carel del costado opuesto. De este modo la cubierta del barco queda colapsada por el tendido de 
anzuelos generándose en la operativa tradicional una zona de alto riesgo por la que a pesar de ello resulta 
necesario transitar durante la faena de pesca.  
 

     
 

Conclusión 
La incorporación de la mejora tecnológica “automatizado del halador” para la pesca de verdel ha eliminado 
el peligroso tendido de anzuelos que atraviesan la cubierta en la maniobra tradicional, dificultando el 
transito sobre la cubierta. Además se minimiza la magnitud de todos los riesgos identificados. 
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Innovación Tecnológica �: Mejora de la manipulación y conservación de túnidos  
(optimización de procesos) 

Alcance: Flota de Bajura 
Objetivos: Incrementar y mejorar la seguridad y el confort laboral en las labores de 

manipulación y conservación del pescado en la flota de pesca de túnidos 
de cebo vivo (Bajura) de la CAPV. 

Introducción 
En la actualidad el pescado que se preenfría en los viveros (adaptados al doble uso de contenedor de cebo 
o de bodega de preenfriado) es introducido y extraído por la escotilla o boca. La operativa de extracción 
requiere que varios tripulantes se introduzcan en el vivero para llenar unas tolvas o contenedores de 
hierro en una penosa labor desarrollada en un exiguo espacio de trabajo. Estos contenedores (unos 100 
kilos de pescado cada uno) se extraen del vivero e introducen en la nevera por medio de grúas 
trasladándolos como peso suspendido por encima de la cubierta durante el proceso. Esta peligrosa labor 
aumenta su grado de riesgo a medida que las condiciones de la mar son más desfavorables. 

 
  
 
 
 
 
 
 
    
 

Conclusión 
La incorporación de las mejoras tecnológicas en la “optimización de procesos de manipulación y 
conservación de túnidos” ha reducido 100 % de los riesgos asociados a la operativa. El 50% de los riesgos 
moderados reducen su magnitud a leves. El 50 % de los riesgos graves son eliminados. 

 

Innovación Tecnológica �: Diseño y desarrollo de un nuevo proceso de sexado en la industria 
conservera alternativo al actual 

Alcance: Sector conservero (IIAA) 
Objetivos: El objetivo principal es la mejora del confort laboral y la eliminación de 

factores de riesgos higiénicos, ergonómicos y de seguridad dentro de un 
determinado puesto de trabajo en la industria conservera como es el 
puesto de sexado de pescado (verdel).  

Introducción 
En la actualidad, los operarios de las empresas conserveras dedicadas a las tareas de sexado de pescado 
están sometidos a un ambiente en el que las condiciones de trabajo son severas. Por un lado se encuentra 
la incomodidad térmica debido a la baja temperatura atmosférica (entre 6‐10ºC) y concretamente a una 
baja temperatura local (manos y brazos) debido a la manipulación del pescado (0ºC). Por otro lado, debido 
a que el pescado es transportado mediante agua en solución salina a 0ºC, la humedad ambiental es 
elevada mojando incluso a los operarios debido a que en dicha zona de procesado existe caída de agua 
(condensaciones y salpicaduras) en el transporte.  
  

Conclusión 
Mediante la mejora tecnológica aportado por este proyecto, el 100 % de los riesgos (ergonómicos, de 
seguridad y de higiene) asociados al proceso de sexado y clasificado de verdel en la industria conservera 
podrían ser eliminados.  
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La metodología empleada en la mejora de procesos  ó los desarrollos tecnológicos ha sido idéntica en 
todos los casos en los que se está trabajando, partiendo de los aspectos identificados durante las 
identificaciones y evaluaciones de riesgos tipo se ha considerado la aplicación e integración de los 
principios de acción preventiva de eliminación y reducción de riesgos, y si no fuese posible la utilización 
o el desarrollo de sistemas de protección colectiva y en último la utilización de medios de protección 
individual.  
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Actualmente existen las siguientes propuestas de proyectos potenciales específicos en el sector 
agroforestal de carácter tecnológico: 

Mejora de proceso del tratamiento de desinfección y limpieza con formaldehído en la actividad 
ganadera: Sustitución de agente químico cancerígeno, revisión del proceso para reducir el tiempo 
exposición y evaluación de medidas de protección colectivo y/o individual” (a considerar por lo técnicos 
y profesionales que participan). 

• Vigilancia tecnológica de sistemas de alarma antivuelco de aplicación en la maquinaria y útiles 
del sector agroforestal. 

• Identificación de sistemas de resguardo y protección en cubas de queserías. 

• Análisis de sistemas de posicionamiento de personas y máquinas en las actividades forestales 
como proceso preventivo. 

Eje 4.‐ Cooperación y Análisis de Nuevas Estrategias (ANE): 

 

 
La Secretaría técnica está trabajando en nuevas estrategias de desarrollo de los planes con los 
siguientes objetivos: 
 

• Reducir los costes asociados. 
• Optimización de recursos mediante la colaboración en proyectos de carácter soporte y 

horizontal y la colaboración entre entidades, sector e instituciones compartiendo riesgos. 
 
En este sentido se establecen 2 estrategias de actuación: 

 
Estrategia 1.‐ Ampliación del ámbito sectorial de actuación: implicación de sectores conexos y 
directamente relacionados con estos sectores para mejorar los ratios e indicadores de implicación 
social, distribuyendo cargas asociadas al desarrollo de los planes. 
 
Estrategia 2.‐ incorporación de la geometría variable: Aumentar la escala y el público objetivo en 
el propio sector, pasando de una escala autonómica a una escala estatal compartiendo y 
colaborando en la generación de soportes y herramientas de carácter común y horizontal, para dar 
obtener mayor valor de producto y ser más eficientes en la implantación en nuestro ámbito 
competencial, la CAPV. 

 
Las líneas de trabajo en estas estrategias se materializa a través de un plan operativo ANE con acciones 
como: 
 

• Identificación de los  proyectos de interés común a nivel estatal para la gestión de la 
prevención, establecidos en las diferentes líneas de actuación de los planes, así como de las 
iniciativas planteadas en los diferentes grupos y equipos de trabajo. 

 
• Buscar “Partners”, a nivel sectorial y  profesional para el desarrollo de proyectos de interés 

común  a nivel estatal, liderando desde la CAPV los que se consideren de interés desde el 
plano de la tecnología, sociedad de la información, etc. 

 
• Identificación de programas de financiación externa (FEP, FUNPRL, INSHT, Agencia Europea de 

Seguridad y Salud, etc.) y solicitar recursos financieros. 
 

• Compartir soportes y recursos existentes en planes y actuaciones similares de otras 
comunidades o territorios (p.e.‐ Plan  Vixia en Galicia y Planes específicos de ISM). 

Objetivo Estratégico.‐ Desarrollo de planes sostenibles siendo referente social en la 
prevención de riesgo laborales.     

Área Estratégicas: E41.‐Cooperación con otras CCAA y E42.‐ Sostenibilidad. 
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4.‐Inversiones de Seguridad y Salud en los Planes Sectoriales de PRL de la CAE  
 
NEKAPREBEN & ELIKAPREBEN 
 

 
ITSASPREBEN 
 

 
 
Nota: Ejercicio 2011 y 2012 en proceso de ejecución y finalización. 
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5.‐ El futuro de la PRL en el sector primario de la CAE. 
 
Los planes sectoriales de prevención desarrollados nos han acercado notablemente a la visión 
estratégica propuesta, avanzando tanto en herramientas como en integración de las variables de 
seguridad y salud en sus diferentes actividades. Pero es necesario reflexionar sobre los logros y 
reconducir las líneas de actuación para poner al mismo nivel la prevención de riesgos laborales en la 
CAE con el grado de desarrollo existente en su mundo laboral y social. La prevención dese ser percibida 
y concebida como inversión asociada y no como gasto, esto requiere un cambio tanto en sector como 
en el tratamiento de las instituciones.  
 
Se debe continuar trabajando por parte de todos, instituciones y agentes profesionales y sociales, en la 
reducción de estas diferencias partiendo de un trabajo que indudablemente nos permite un escenario 
más proactivo y con mayor cultura preventiva. Las herramientas y referencias desarrollas, así como la 
implicación de todos los sectores en este periodo facilita la labor a futuro. 
 
En este escenario se debería consolidar los logros obtenidos sin perder de vista la visión y los objetivos 
de una estrategia compartida que ha dado sus frutos pero que ha de calar en las empresas, 
explotaciones y asociaciones contribuyendo a la sostenibilidad de un sector esencial para nuestra 
sociedad y nuestro entorno. 
 

 
Con este propósito debería hacerse especial hincapié en el refuerzo de aspectos tales como: 
 
1.‐ Vigilancia y prospectiva: 
 

‐ Creación de un Observatorio de PRL en la CAE (con sección específica para sector primario), 
identificando colaboradores y fuentes de confianza que permita generar indicadores de 
calidad y de referencia, teniendo como objetivos principales: 
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a. Obtener y analizar información sobre el estado y evolución del contexto 
socioeconómico y las condiciones de trabajo en relación con la seguridad y salud 
laboral. 
 

b. Explotación y gestión del conocimiento en materia de prevención y de condiciones de 
trabajo orientado a la mejora y al desarrollo de la cultura preventiva en todos los 
ámbitos. 

 
c. Generación de herramientas y sistemas de referencia en información y comunicación 

sectorial, ampliando la escala de actuación y el público objetivo. 
 

d. El impulso de estudios específicos en los sectores que genere datos reales y de 
confianza. 

 
Algunas acciones a considerar podrían ser las siguientes: 
 
‐ El Análisis de situación como consecuencia de las nuevas reformas y normativas aplicables 

en el ámbito laboral. 
 

‐ Consideración de variables de envejecimiento activo así como los cambios generacionales 
que se están produciendo. 

 
‐ Influencia en la prevención de la transformación del modelo productivo y social. 

Reducción sistemática de los sectores industrial y construcción, con trasvase a servicios y 
primarios. 

 
 

‐ Estudios de las importantes contribuciones de la mujer en el sector primario y las 
características de género, como elemento de reconocimiento formal de la profesionalidad 
de la mujer en el sector. 

 
‐ Identificación de riesgos emergentes (nuevas tecnologías y organización del trabajo, 

productos fitosanitarios, relaciones de contratación empleado‐empleador, la presencia de 
nuevos factores de riesgos psicosocial). 

 
‐ Análisis Epidemiológicos de interés en los diferentes sectores como apoyo a herramientas 

de Vigilancia de la Salud. Por ejemplo la reducción de accidentes traumáticos Vs Aumento 
de No traumáticos. 

 
 

2.‐ Información y Formación. 
 

‐ Continuidad de las diferentes acciones de difusión y sensibilización a las diferentes partes 
obteniendo complicidades, aumentando el público objetivo y siendo estos activos de prevención. 
 

‐ Trasferencia del conocimiento y de las diferentes herramientas y soportes desarrollados a todos 
los colectivos y agentes de acción educativa. 
 

‐ Potenciación de formación durante los procesos y la propia actividad de trabajo. 
 
3.‐ Integración y coordinación de la gestión preventiva. 
 

‐ Impulso de modalidades y estructuras de gestión propia de la prevención, de carácter 
especializado, propio y/o mancomunado. 
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‐ Impulso, Incentivo y desarrollo de la práctica de coordinación de la prevención en la concurrencia 
de actividades en el sector (coordinación de la prevención de actividades empresariales). 
 
 

4.‐ Tecnología y Procesos de Trabajo. 
 

‐ Revisión de modelos de gestión en base a la incorporación de nuevas tecnologías, productos y 
procesos de trabajo. 
 

‐ Diseño, Mejora y Adecuación de Puestos y Procesos de Trabajo, continuando con la innovación 
como herramienta para la mejora de las condiciones de trabajo y el incremento de la seguridad y la 
salud. 
 
 

‐ Incorporación en estructuras, centros, buques, puertos y explotaciones de las variables de 
prevención, especialmente las de mejora de lugares de trabajo, confort y ergonomía e higiene. 
 
 

5.‐ Implicación y Coordinación interinstitucional 
 
Una de las apuestas de esta estrategia ha sido la implicación entre diferentes Instituciones y Departamentos 
que han logrado sumar la responsabilidad, la competencia y su conocimiento específico. 
 
Es necesario continuar en la línea de la implicación, la colaboración y esta coordinación para garantizar 
mejores resultados y una mayor eficacia. El aprovechamiento adecuado de recursos técnicos y humanos, 
que puedan interrelacionarse, como programas de ayuda, financiación y apoyo a los sectores objetivo 
impulsarán una gestión integrada de la prevención de riesgos profesionales.  
 
La administración en general debe avanzar en la integración y coordinación de sistemas de información, 
control y desarrollo que ayuden a disponer de referencias de utilidad, que puedan permitir líneas de 
actuación clara y su retroalimentación. 
 
Son las administraciones y los agentes sociales y sectoriales quien debe liderar estas estrategias a futuro, 
considerando la seguridad y salud de los trabajadores como una inversión de futuro, y no como gastos 
asociados carentes de rentabilidad. Sus instrumentos posibilitarán que un tratamiento administrativo 
adecuado sea impulsor de un cambio de percepción y por tanto de cultura preventiva en empresas, 
explotaciones y buques de pesca. 
 
 


