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LOS ACTORES EN EL SECTOR PESQUERO I 

 

Personas y asociaciones implicadas en la consecución de unas 

condiciones laborales seguras y saludables. 

 

En los buques de pesca: 

 

• Armador 

• Patrón 

• Marinería (contramaestre, maquinista, cocinero, marineros) 

• Delegados de prevención 

• Inspectores de pesca 

 

 



 
 

LOS ACTORES EN EL SECTOR PESQUERO II 

 

Personas y asociaciones implicadas en la consecución de unas 

condiciones laborales seguras y saludables. 

 

En el puerto: 

 

• Rederas, neskatillas, empacadoras, etc. 

• Personal en Lonja 

• Personal de mantenimiento 

• Trabajadores que suministran otros servicios en el puerto 

• Trabajadores de empresas de transformación 

• Inspectores de pesca 

• Técnicos de prevención 

 

 



 
 

LOS ACTORES EN EL SECTOR PESQUERO III 

 

Empresas, asociaciones empresariales y otros agentes implicados en 

la consecución de unas condiciones laborales seguras y saludables: 

 

 

• Asociación de Armadores 

• Cofradías y Federación de Cofradías 

• Servicios de Prevención 

• Azti (Centro Tecnológico) 

 

 

 



 
 

LOS ACTORES EN EL SECTOR PESQUERO IV 

 

Administraciones implicadas en la consecución de unas condiciones 

laborales seguras y saludables: 

 

 

• Ministerio de Fomento (Capitanías Marítimas) que vela por el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa 

nacional e internacional de seguridad y salvamento 

• Ministerio de Empleo y Seguridad Social (ISM, Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social en muchas Comunidades Autónomas)  

• Departamento de Empleo y Políticas Sociales (Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco) 

• Osalan que velan por el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas de las normativa de PRL que son competencia de la 

autoridad laboral del País Vasco. 

 

• Dirección de Puertos del Departamento de Medio Ambiente y 

Política Territorial del Gobierno Vasco (planificación y obras; 

utilización del dominio público del puerto. Excepto Pasaia) 
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LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

 

• Constituye el cuerpo básico de garantías y responsabilidades 

para conseguir un adecuado nivel de protección de la salud 

de los trabajadores. Es decir, establece los derechos y 

obligaciones de los actores de la PRL en el sector pesquero. 

 

• Supuso la extensión a todos los trabajadores de las 

actividades preventivas en el ámbito laboral. 

 

• Supuso igualar a los trabajadores del sector pesquero, tanto 

los que embarcan como los que no lo hacen, con los 

trabajadores del resto de sectores productivos. 
 



ESTRUCTURA de la LEY 

31/1995 de PRL 
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I OBJETO, AMBITO APLICACIÓN, 
DEFINICIONES 

II POLÍTICA EN MATERIA DE PRL 

III DERECHOS Y OBLIGACIONES 

IV SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

V CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE 
TRABAJADORES 

VI OBLIGACIONES DE FABRICANTES, 
IMPORTADORES Y SUMINISTRADORES 

VII RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 
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Artículo 14. Derecho a la protección frente a 

los riesgos laborales 

DERECHO A LA 
PROTECCIÓN 

EVALUACIÓN 

RIESGOS 

EQUIPOS DE 
TRABAJO Y 

EPIS 

INFORMACIÓN, 
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FORMACIÓN 

MEDIDAS DE 
EMERGENCIA 
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COORDINACIÓN 
DE ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES 

RIESGO GRAVE E 
INMINENTE 

DOCUMENTACIÓN 

PROTECCION TES 



Artículo 14. Derecho a la protección frente a los 

riesgos laborales  

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección 

eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Y la debe dar el empresario. 

 

 

“Protección eficaz”: 

 



Artículo 14. Derecho a la protección frente a los 

riesgos laborales  

2. En cumplimiento del deber de protección, el 

empresario deberá garantizar la seguridad y la salud 

de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos 

relacionados con el trabajo. 

 

 
Integración de actividad preventiva en la gestión de la empresa (en el 

conjunto de sus actividades y en todos los niveles jerárquicos). 

Adopción de cuantas medidas sean necesarias. 

Seguimiento de la actividad preventiva (“mejora continua”). 

 

“Herramientas”: 

 * Artículos anteriormente citados + capítulo IV organización preventiva 

. 

 * Plan de prevención. 

 

 * Evaluación de riesgos y planificación actividad preventiva. 

 * … 



Artículo 14. Derecho a la protección frente a los 

riesgos laborales  

3. El empresario deberá cumplir las obligaciones 

establecidas en la normativa sobre PRL. 

 

4. “para complementar las acciones del empresario” 

 

Pero no estará solo … 

Obligaciones de los trabajadores (artículo 29). 

 

Atribución de funciones de protección a trabajadores o servicios de la empresa. 

 

Concierto con entidades especializadas. 

 

Ello no le exime de sus responsabilidades. 



Artículo 14. Derecho a la protección frente a los 

riesgos laborales  

5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la 

salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno 

sobre los trabajadores. 
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Artículo 15. Principios de la 

acción preventiva 
1. El empresario aplicará […] principios generales: 

a) Evitar los riesgos. 

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

c) Combatir los riesgos en su origen. 

d) Adaptar el trabajo a la persona […]. 

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

f)  Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

g) Planificar la prevención […]. 

h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la 

individual. 

i)  Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 



Artículo 15. Principios de la 

acción preventiva 
2. El empresario tomará en consideración las 

capacidades profesionales de los trabajadores en 

materia de seguridad y de salud en el momento de 

encomendarles las tareas. 

 

 

 



Artículo 15. Principios de la 

acción preventiva 

4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las 

distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera 

cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta 

los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas 

medidas preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando 

la magnitud de dichos riesgos sea substancialmente inferior a la 

de los que se pretende controlar y no existan alternativas más 

seguras. 

 

 



Artículo 15. Principios de la 

acción preventiva 
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin 

garantizar como ámbito de cobertura la previsión de riesgos 

derivados del trabajo: 

 

– la empresa respecto de sus trabajadores 

 

– los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos 

 

– y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya 

actividad consista en la prestación de su trabajo personal. 
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1. PRL deberá integrarse en el sistema de gestión: 

• Actividades  

• Niveles jerárquicos de ésta,  

• Plan de prevención de riesgos laborales. 

 
 

 

• ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

• RESPONSABILIDADES 

• FUNCIONES 

• PRÁCTICAS 

• PROCEDIMIENTOS 

• PROCESOS 

• RECURSOS NECESARIOS 

2 bis. Plan de prevención de riesgos laborales 

simplificada  

Artículo 16. Plan de PRL, evaluación de los riesgos 

y planificación de la actividad preventiva  



2. Evaluación de riesgos + Planificación actividad preventiva  

• Evaluación INICIAL: teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, las 

características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que 

deban desempeñarlos. 

•  Evaluación INICIAL: con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de 

las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares 

de trabajo.  

 

• La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo 

y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera 

necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. 

 

• Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario 

realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la 

actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar 

situaciones potencialmente peligrosas. 

Artículo 16. Plan de PRL, evaluación de los riesgos 

y planificación de la actividad preventiva  



¿Se ha detectado riesgo? empresario debe: 

 

 Eliminar, reducir o controlar los riesgos. 

 Planificar medidas: 

Definir la medida. 

Designar responsable. 

Definir plazo. 

Asignar recursos materiales. 

Seguimiento de ejecución medidas. 

Controles periódicos. 

Modificaciones de medidas ineficaces. 
 

 

 

A P 

D C 

Artículo 16. Plan de PRL, evaluación de los riesgos 

y planificación de la actividad preventiva  
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Otras referencias: 

 RD 773/1997, sobre equipos 

de protección individual 

RD 1215/1997, sobre equipos 

de trabajo 

«Equipo de trabajo: cualquier 

máquina, aparato, instrumento o 

instalación utilizado en el trabajo.» 

 

La Directiva de máquinas 

(2006/42/CE) no es aplicable a «los 

buques de navegación marítima y 

las unidades móviles de alta mar, 

así como las máquinas instaladas a 

bordo de dichos buques y/o 

unidades» (artículo 1, apartado 2) 

«Equipo de protección individual: 

cualquier equipo destinado a ser 

llevado o sujetado por el 

trabajador para que le proteja de 

uno o varios riesgos que puedan 

amenazar su seguridad o su salud, 

así como cualquier complemento o 

accesorio destinado a tal fin». 

Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de protección 



1. El empresario adoptará […] equipos de trabajo adecuados 

para el trabajo que deba realizarse y convenientemente 

adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y 

la salud de los trabajadores al utilizarlos. 

[…] si existe riesgo específico, el empresario adoptará las 

medidas necesarias con el fin de que: 

a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los 

encargados de dicha utilización. 

b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o 

conservación sean realizados por los trabajadores 

específicamente capacitados para ello. 

 

 

Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de protección 



2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos 

de protección individual adecuados para el desempeño de sus 

funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por 

la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. 

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando 

los riesgos 

– no se puedan evitar  

– no puedan limitarse suficientemente  

• por medios técnicos de protección colectiva  

• mediante medidas, métodos o procedimientos de 

organización del trabajo 
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1. […] el empresario adoptará las medidas adecuadas para que 

los trabajadores reciban la información necesaria: 

– Los riesgos, medidas y actividades de protección y 

prevención (empresa en su conjunto + cada puesto o 

función). 

– Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 20 (emergencias). 
 

  

 Información a través de representantes de los trabajadores. 

 Informar directamente a cada trabajador riesgos específicos 

y medidas de protección y prevención. 

 

2. y 3. Consulta y participación  Capítulo V 

Artículo 18. Información, consulta y participación de 
los trabajadores 



1. … Formación teórica y práctica, suficiente y adecuada 

o Desde su contratación. 

o Cuando se produzcan cambios en funciones, equipos de 

trabajo, etc. 

o Específica del puesto de trabajo o función. 

o Adaptarse a la evolución de los riesgos. 

o Repetirse periódicamente si fuera necesario. 

o Puede impartirse por la empresa mediante medios propios. 

o Coste 0 para el trabajador. 

Artículo 19. Formación de los trabajadores 



1. El empresario, […] deberá analizar las posibles situaciones de 

emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de 

– primeros auxilios 

– lucha contra incendios 

– evacuación de los trabajadores 

designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y 

comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado 

personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del 

material adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas. 

 

2. Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá 

organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a 

la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia 

médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que 

quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas. 

 

Artículo 20. Medidas de emergencia 



1. Gestión de las emergencias. 

2. Simulacros-ejercicios obligatorios 

(familiarización con procedimientos y 

dispositivos). 

3. Primeros auxilios. 

4. Diario de navegación. 

Formación-Medidas de emergencia 
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1. […], el empresario estará obligado a: 

a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados 

(riesgo y medidas adoptadas o que, en su caso, deban 

adoptarse en materia de protección). 

b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para 

que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los 

trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera 

necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. […]. 

c) Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera 

ponerse en contacto con su superior jerárquico, […], de 

adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias 

de dicho peligro. 

Artículo 21. Riesgo grave e inminente 



3. Cuando […] el empresario no adopte o no permita la 

adopción de las medidas necesarias para garantizar la 

seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes 

legales de éstos podrán acordar, por mayoría de sus 

miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores 

afectados por dicho riesgo. Tal acuerdo será comunicado de 

inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el 

plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización 

acordada. 

o El acuerdo […] podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de 

los Delegados de Prevención cuando no resulte posible reunir 

con la urgencia requerida al órgano de representación del 

personal. 

Artículo 21. Riesgo grave e inminente 



2. […] el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad 

y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando 

considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e 

inminente para su vida o su salud. 
3. …. 

4. Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir 

perjuicio alguno […], a menos que hubieran obrado de mala 

fe o cometido negligencia grave. 

 

Artículo 21. Riesgo grave e inminente 
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1. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la 

vigilancia periódica de su estado de salud en función de los 

riesgos inherentes al trabajo. 

– Consentimiento del trabajador 

– Excepciones: 

1.Reconocimientos imprescindible para evaluar los efectos de 

las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores. 

2.Para verificar si el estado de salud del trabajador puede 

constituir un peligro para el mismo, para los demás 

trabajadores o para otras personas. 

3.Cuando así esté establecido en una disposición legal en 

relación con la protección de riesgos específicos y actividades 

de especial peligrosidad. 

 
 

Artículo 22. Vigilancia de la salud 

ISM 



2. Intimidad y dignidad del trabajador y la confidencialidad de 

toda la información relacionada con su estado de salud. 

3. Resultados comunicados a los trabajadores afectados. 

– […] reconocimientos o pruebas que causen las menores 

molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo. 

Artículo 22. Vigilancia de la salud 

ISM 



4. Datos relativos a la VS no podrán ser usados con fines 

discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. 

El acceso a la información médica de carácter personal se 

limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que 

lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin 

que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin 

consentimiento expreso del trabajador. 

Empresario y las personas u órganos con responsabilidades en 

materia de prevención serán informados de las conclusiones 

que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación 

– con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo 

– con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y 

prevención 

Artículo 22. Vigilancia de la salud 

ISM 



5. En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes 

al trabajo lo haga necesario, el derecho de los trabajadores a la 

vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser 

prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, 

en los términos que reglamentariamente se determinen. 

 

6. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los 

trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario con 

competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 

 

Artículo 22. Vigilancia de la salud 

ISM 



1. El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la 

autoridad laboral …  

a)Plan de prevención de riesgos laborales 

b)Evaluación de los riesgos, resultado de los controles periódicos de las 

condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores… 

c)Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de 

protección y de prevención a adoptar y, en su caso, material de 

protección que deba utilizarse…  

d)Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores …. 

e)Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que 

hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día 

de trabajo. En estos casos el empresario realizará, además, la 

notificación a que se refiere el apartado 3 del presente artículo. 

 

Artículo 23. Documentación 



2. En el momento de cesación de su actividad, las empresas 

deberán remitir a la autoridad laboral la documentación ... 

3.  El empresario estará obligado a notificar por escrito a la 

autoridad laboral los daños para la salud de los trabajadores 

a su servicio que se hubieran producido con motivo del 

desarrollo de su trabajo... 

4.  La documentación a que se hace referencia en el presente 

artículo deberá también ser puesta a disposición de las 

autoridades sanitarias … 

 

Artículo 23. Documentación 



1.Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades 

trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la 

aplicación de la normativa sobre PRL.  

• medios de coordinación  e información a sus respectivos trabajadores. 
  

2. El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas 

necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen 

actividades en su centro de trabajo reciban la información y las 

instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el 

centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención 

correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a 

aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores. 
  

3. “responsabilidad solidaria en propia actividad” 

 

Artículo 24. Coordinación de actividades empresariales 



4. Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 del 

artículo 41 de esta Ley serán también de aplicación, respecto de las 

operaciones contratadas, en los supuestos en que los trabajadores de 

la empresa contratista o subcontratista no presten servicios en los 

centros de trabajo de la empresa principal, siempre que tales 

trabajadores deban operar con maquinaria, equipos, productos, 

materias primas o útiles proporcionados por la empresa principal. 

5. Los deberes de cooperación y de información e instrucción recogidos 

en los apartados 1 y 2 serán de aplicación respecto de los 

trabajadores autónomos que desarrollen actividades en dichos 

centros de trabajo. 

6. Las obligaciones previstas en este artículo serán desarrolladas 

reglamentariamente (RD 171/2004). 

 

 

Artículo 24. Coordinación de actividades empresariales 
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Artículos 25, 26, 27 y 28:  Protección de colectivos singulares 



1. El empresario garantizará de manera específica la protección de 

los trabajadores que, por sus propias características personales 

o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan 

reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, 

sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.  

 Tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, 

en función de éstas, adoptará las medidas preventivas y de protección 

necesarias. 

Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de 

trabajo en los que, a causa de sus características personales, 

estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial 

debidamente reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u 

otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación 

de peligro o, en general, cuando se encuentren manifiestamente en 

estados o situaciones transitorias que no respondan a las 

exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. 

 

Artículo 25.  Protección de trabajadores especialmente 
sensibles a determinados riesgos 



2. Igualmente, el empresario deberá tener en cuenta en las 

evaluaciones los factores de riesgo que puedan incidir en la 

función de procreación de los trabajadores y trabajadoras, 

en particular por la exposición a agentes físicos, químicos y 

biológicos que puedan ejercer efectos mutagénicos o de 

toxicidad para la procreación, tanto en los aspectos de la 

fertilidad, como del desarrollo de la descendencia, con objeto de 

adoptar las medidas preventivas necesarias. 

 

Artículo 26 

 

Artículo 25.  Protección de trabajadores especialmente 
sensibles a determinados riesgos 



Artículo 26: Protección de la 

maternidad 



1. La evaluación de los riesgos … agentes, procedimientos o 

condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la 

salud de las trabajadoras o del feto […]. Si los resultados de la 

evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una 

posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las 

citadas trabajadoras, el empresario adoptará las medidas 

necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de 

un adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de 

la trabajadora afectada. 

Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no 

realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos. 
 

Artículo 26.  Protección de la maternidad 



2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no 

resultase posible o, pudieran influir negativamente en la salud de la 

trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifiquen los Servicios 

Médicos del INSS o de las Mutuas, con el informe del médico de 

Osakidetza  que asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá 

desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su 

estado. El empresario deberá determinar, previa consulta con los 

representantes de los trabajadores, la relación de los puestos de trabajo 

exentos de riesgos a estos efectos... 

 

4. Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo será también de 

aplicación durante el período de lactancia natural, […] 

 

 

 

Artículo 26.  Protección de la maternidad 



3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente 

posible, o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados, 

podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la situación de 

suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, contemplada 

en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, durante el período 

necesario para la protección de su seguridad o de su salud y mientras 

persista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a otro 

puesto compatible con su estado. 

 

5. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del 

trabajo, con derecho a remuneración, para la realización de exámenes 

prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al 

empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la 

jornada de trabajo. 

 

Artículo 26.  Protección de la maternidad 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1995-7730


• Antes de la incorporación al trabajo, y previamente a cualquier 
modificación importante de sus condiciones de trabajo: 

– El empresario deberá efectuar una evaluación de los 
puestos de trabajo. 

– Riesgo específico a agentes, procesos o condiciones de 
trabajo.  

– Falta de experiencia, inmadurez para evaluar los riesgos 
existentes o potenciales, desarrollo todavía incompleto. 

– El empresario informará a dichos jóvenes y a sus padres o 
tutores. 

– Limitaciones a la contratación de jóvenes menores de 
dieciocho años en trabajos que presenten riesgos 
específicos. 

 

Artículo 27.  Protección de los menores (de 18 años) 
 



1. Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración 

determinada, ETT, … mismo nivel de protección  

2. El empresario adoptará las medidas …, con carácter previo al inicio de su 

actividad, reciban información acerca de 

– los riesgos a los que vayan a estar expuestos, en particular en lo relativo 

a la necesidad de cualificaciones o aptitudes profesionales determinadas, 

– la exigencia de controles médicos especiales  

– la existencia de riesgos específicos del puesto de trabajo a cubrir, así 

como sobre las medidas de protección y prevención frente a los mismos. 

 

Dichos trabajadores recibirán, en todo caso, una formación suficiente y 

adecuada a las características del puesto de trabajo a cubrir, teniendo en cuenta su 

cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que vayan a estar 

expuestos. 

Artículo 28.  Relaciones de trabajo temporales, de 
duración determinada y en ETT 



3. … derecho a una vigilancia periódica de su estado de salud 

 

4. El empresario deberá informar a los trabajadores 

designados para ocuparse de las actividades de protección y 

prevención o, en su caso, al SP … de la incorporación de los 

trabajadores del artículo 28, …. 

 

Artículo 28.  Relaciones de trabajo temporales, de 
duración determinada y en ETT 



5. En las relaciones de trabajo a través de ETT, la empresa usuaria será 

responsable de las condiciones de ejecución del trabajo […] Corresponderá, 

además, a la empresa usuaria el cumplimiento de las obligaciones en materia de 

información previstas en los apartados 2 y 4 del presente artículo. 

 

• La ETT será responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia de 

formación y vigilancia de la salud que se establecen en los apartados 2 y 3 de 

este artículo. A tal fin, y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la empresa 

usuaria deberá informar a la ETT, y ésta a los trabajadores afectados, antes de la 

adscripción de los mismos, acerca de las características propias de los puestos de 

trabajo a desempeñar y de las cualificaciones requeridas. 

 

• La empresa usuaria deberá informar a los representantes de los trabajadores 

en la misma de la adscripción de los trabajadores puestos a disposición por la 

ETT. … 

 

Empresa usuaria 

 

ETT 

Características del puesto 

de trabajo 

Informa a ETT Informa al trabajador 

Cualificación necesaria Informa a ETT Informa al trabajador 

Formación del trabajador RESPONSABLE 

Condiciones de ejecución 

del trabajo 

RESPONSABLE 

Información PRL RESPONSABLE 

Vigilancia de la salud RESPONSABLE 

Representantes de los 

trabajadores 

Informa a los 

representantes 

Los de la empresa usuaria 

Artículo 28.  Relaciones de trabajo temporales, de 
duración determinada y en ETT 



1. Velar por su propia seguridad y salud en el 

trabajo 

o y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar 

su actividad profesional 

o a causa de sus actos y omisiones en el trabajo 

o de conformidad con su formación y las instrucciones del 

empresario 

o según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las 

medidas de prevención 

 

3. El incumplimiento laboral 

– a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los 

Trabajadores  

 

 

 

1. Los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de las empresas 

en virtud de incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas 

y sanciones que se establezcan en las disposiciones legales o en el convenio 

colectivo que sea aplicable. 

 

2. La valoración de las faltas y las correspondientes sanciones impuestas por 

la dirección de la empresa serán siempre revisables ante la jurisdicción 

competente. La sanción de las faltas graves y muy graves requerirá 

comunicación escrita al trabajador, haciendo constar la fecha y los hechos que 

la motivan.  

 

3. No se podrán imponer sanciones que consistan en la reducción de la 

duración de las vacaciones u otra minoración de los derechos al descanso del 

trabajador o multa de haber. 

Artículo 29.  Obligaciones de los trabajadores en 
materia de prevención de riesgos 



2. En particular: 

a)Usar adecuadamente máquinas, aparatos, herramientas, sustancias 

peligrosas, equipos de transporte  

b)Utilizar correctamente los medios y equipos de protección. 

c)No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los 

dispositivos de seguridad […] 

d)Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, Y a los 

trabajadores designados para realizar actividades de protección y de 

prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier 

situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la 

seguridad y la salud de los trabajadores. 

e)Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la 

autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores en el trabajo. 

f) Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas 

condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la 

seguridad y la salud. 

 

Artículo 29.  Obligaciones de los trabajadores en 
materia de prevención de riesgos 
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I OBJETO, AMBITO APLICACIÓN, DEFINICIONES 

II POLÍTICA EN MATERIA DE PRL 

III DERECHOS Y OBLIGACIONES 

IV SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

V CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE 
TRABAJADORES 

VI OBLIGACIONES DE FABRICANTES, 
IMPORTADORES Y SUMINISTRADORES 

VII RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN IV 

31.3 



Los Servicios de Prevención deberán estar en condiciones de 

asesorar y apoyar a las empresas en lo referente a: 

a) Diseño, implantación y aplicación de una plan de PRL que 

permita la integración de la prevención en la empresa.  

b) La evaluación de los factores de riesgo.  

c) La planificación de la actividad preventiva y la determinación de 

las prioridades en la adopción de las medidas preventivas y la 

vigilancia de su eficacia.  

d) La información y formación de los trabajadores.  

e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 

f) La vigilancia de la salud de los trabajadores. 

Artículo 31.3.  Servicios de Prevención 





Artículo 33: Consulta de los 

trabajadores 
1. El empresario deberá consultar … 

a) Planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas 
tecnologías … elección de equipos … condiciones de trabajo … 
factores ambientales 

b) Organización y desarrollo de actividades de protección de la 
salud y prevención riesgos profesionales, designación de 
trabajadores encargados, servicio de prevención externo 

c) Designación trabajadores para medidas de emergencia 

d) Procedimientos de información y documentación 

e) Proyecto y organización de la formación 

f) … 

 

2. Si hay representación de trabajadores, por medio de éstos  



Artículo 34: Derechos de 

participación y representación 

1. Los trabajadores tienen derecho a participar en la 

empresa en las cuestiones relacionadas con la 

prevención de riesgos en el trabajo. 

– > 6 trabajadores – representantes 

 

2. Comité de empresa, delegados de personal y 

representantes sindicales 

– Estatuto de los trabajadores 

– Información, consulta, negociación, vigilancia, control …  

 



Artículo 35: Delegados de prevención 

1. Competencias: 
a) Colaborar con la empresa 

b) Promover y fomentar la cooperación de trabajadores en el cumplimiento de la normativa 

c) Ser consultados por el empresario (criterio 15 días de silencio positivo) 

d) Vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa 

 

2. Facultades: 
a) Acompañar a técnicos en las evaluaciones, inspectores de trabajo en visitas, …, pudiendo hacer 

observaciones 

b) Tener acceso (limitaciones de VS, confidencialidad) a información y documentación 

c) Ser informados sobre daños a la salud 

d) Recibir del empresario información de la organización preventiva de la empresa, Inspección de 
Trabajo, etc 

e) Realizar visitas a los lugares de trabajo – vigilancia y control – acceder a cualquier zona y 
comunicarse con trabajadores, “de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso 
productivo”. 

f) Recabar del empresario la adopción de medidas … efectuar propuestas al empresario y al CSS 
• Decisión negativa tiene que estar MOTIVADA 

g) Proponer la paralización de actividades 

 

… 

Artículo 36: Competencias y facultades de los DD.PP. 



Artículo 37: Garantía y sigilo 

profesionales de los DD.PP. 

Artículo 38: Comité de seguridad y salud 

Artículo 39: Competencias y facultades del CSS 



Artículo 40: Colaboración con la 

Inspección Trabajo y Seg. Social 
1. Los trabajadores y sus representantes podrán recurrir a 

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si consideran 
que las medidas adoptadas y por el empresario no son 
suficientes para garantizar la seguridad y la salud en el 
trabajo 

2. En las visitas … Inspector comunica su presencia al 
empresario o representante o persona inspeccionada, al 
CSS, al DP, .., acompañar y formular observaciones 

3. Inspección informa a 
– DP sobre el resultado de la visita y las medidas 

– Empresario mediante “Libro de Visitas” 

4. Organizaciones sindicales y empresariales, son consultadas 
e informadas sobre los planes de actuación de la Inspección 
de Trabajo. 



OTROS REALES DECRETOS 



Extracto de otros reales 

decretos 
1216/97 

BUQUES DE 

PESCA 

773/97 

EPI`s 

1215/97 

EQUIPOS 

Obligaciones generales 

del empresario 
Artículo 3 Artículo 3 Artículo 3 

Vigilancia de la salud 

Obligaciones en materia 

de información y 

formación 

Artículo 6 y 7 Artículo 8 Artículo 5 

Consulta y participación Artículo 8 Artículo 9 Artículo  

Obligaciones de los 

trabajadores 
Artículo 10 

Documentación 
Artículo 3 



Responsabilidades y obligaciones del 

Armador 
• El Armador debe garantizar la seguridad y salud de los tripulantes a 

su cargo y en especial la de aquellos que por sus características o 

estado resulten especialmente vulnerables a los riesgos laborales. 

Tiene la máxima responsabilidad y el máximo poder de 

decisión en materia de prevención. 

• Definir la Política de Prevención de la empresa y transmitirla al resto 

del personal. 

• Cumplir y exigir el cumplimiento de la legislación vigente, la política 

y la normativa interna de la empresa. 

• Proporcionar los medios materiales y humanos para el correcto 

funcionamiento de la Organización Preventiva. 

• Asumir y asegurar el cumplimiento del Plan de Prevención así como 

los planes y objetivos particulares de cada elemento organizativo. 



Responsabilidades y obligaciones del 

Armador 
• Asegurar el mantenimiento de la documentación obligatoria a 

disposición de la autoridad laboral de acuerdo con lo marcado en la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

• Asegurar que se investiguen todos los accidentes e incidentes que 

se produzcan en el buque y comunicar a la autoridad laboral 

aquellos accidentes que se produzcan con o sin baja. 

 

• Asegurar que se mantienen actualizados los registros y 

requerimientos legales en materia de salud laboral y que se realizan 

las acciones y planes preventivos correspondientes. 

 

 



Responsabilidades y obligaciones del 

Armador 
• Garantizar la disponibilidad, mantenimiento y operatividad de los 

medios necesarios y reglamentarios exigidos por la legislación 

pertinente, para la actuación de emergencias, así como la formación 

específica que en esta materia tengan que poseer los tripulantes de  

buque, derivada de su reglamentación específica. 

 

• Dedicar acciones cuyo fin sea asegurar la conformidad con lo 

establecido en la política de prevención de la empresa, 

promoviendo los comportamientos seguros y la correcta 

utilización de los equipos de trabajo y de protección. 

 

• Garantizar la información, formación y fomentar la participación de 

los trabajadores y su cooperación en materia de prevención. 

 

 



Responsabilidades y obligaciones del 

Armador 
• Determinar las prioridades en la adopción de las medidas 

preventivas adecuadas y velar por su implantación y eficacia. 

 

• Conocer en todo momento el grado de avance y el estado de 

cuantas medidas y actividades preventivas se desarrollen en la 

empresa. 

 

• Aprobar las acciones correctoras derivadas de la evaluación de 

riesgos. 

 

• Cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de 

riesgos laborales, con todas aquellas empresas donde pueda 

desarrollar actividades o labores de descarga, reparación y/o 

mantenimiento. 

 

 



Responsabilidades y obligaciones del 

Armador 

• Organizar el sistema que permita la correcta vigilancia de la salud de 

los trabajadores. 

 

• Proporcionar al patrón todos los medios y recursos necesarios para 

organizar y gestionar la prevención de riesgos. 

 

• Respetar las decisiones que puedan adoptar los trabajadores en 

caso de riesgo grave e inminente para defenderse de los peligros 

que les afecten. 

 

 

 



Responsabilidades y obligaciones del 

Armador 
• Tener en cuenta las inversiones necesarias para una eficaz 

prevención o para la corrección de las situaciones de riesgo que se 

detecten. 

 

• Asegurar que las instalaciones, equipos o máquinas no den lugar a 

situaciones de riesgo. 

 

• Asegurar que todo equipo, máquina o producto que se utilice sea lo 

más seguro posible y que los proveedores aporten la información de 

seguridad necesaria. 

 

• Proporcionar prácticas de productivas seguras para el trabajador y 

el patrimonio empresarial. 

 

 

 



Responsabilidades y obligaciones del 

Patrón 
• Es el responsable ante la Dirección del cumplimiento de la 

normativa interna y legal vigente a bordo del buque 

 

• Garantizar la identificación, evaluación y el control de los 

riesgos relacionados con las instalaciones a su cargo y de las 

operaciones que desarrollen los trabajadores bajo su mando. 

 

• Investigar todos los accidentes e incidentes que se pudieran 

producir en su buque. Deberá comunicar los accidentes producidos 

al Armador. 

 

• Promover y proveer a sus trabajadores de la formación, información 

y prácticas necesarias en seguridad y prevención. 

 

 

 

 

 

 



Responsabilidades y obligaciones del 

Patrón 
• Fomentar con su actitud y su trabajo, la participación e 

implicación de los trabajadores a su cargo en el conjunto de la 

actividad preventiva, y en la mejora de las condiciones y el 

ambiente de trabajo. 

 

• Conocer en todo momento el grado de avance y el estado de 

cuantas medidas y actividades preventivas se desarrollen en su 

buque. 

 

• Realizar las tareas, actividades o funciones que le sean 

encomendadas por parte del Armador, en aplicación de los planes 

particulares o del Plan de Prevención. 

 

 

 

 



Responsabilidades y obligaciones del 

Patrón 
 

• Velar y vigilar por el cumplimiento de las normas, manuales y 

procedimientos por parte de los trabajadores a su cargo. 

 

• Cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de 

riesgos laborales, con todas aquellas empresas donde la armadora 

desarrolla su actividad así como coordinará la actividad preventiva 

con las empresas que realizan labores de descarga, mantenimiento 

y/o reformas en el buque en tierra. 

 

 

 



Responsabilidades y obligaciones del 

Mecánico 
• Velar y vigilar por el cumplimiento de la normativa interna en matera 

de seguridad y salud laboral en su departamento. 

 

• Dar las órdenes oportunas para el control de los riesgos 

relacionados con las instalaciones a su cargo y de las operaciones 

que desarrollen los trabajadores a su mando. 

 

• Participar en la investigación de todos los accidentes e incidentes 

que se pudieran producir en su departamento. Deberá comunicar 

los accidentes producidos al patón. 

 

• Proveer a sus trabajadores de la información necesaria en 

seguridad y prevención. 

 

 

 



Responsabilidades y obligaciones del 

Mecánico 
• Fomentar con su actitud y su trabajo, la participación e 

implicación de los trabajadores a su cargo en el conjunto de la 

actividad preventiva, y en la mejora de las condiciones y el 

ambiente de trabajo. 

 

• Conocer en todo momento el grado de avance y el estado de 

cuantas medidas y actividades preventivas se desarrollen en su 

servicio y/o departamento. 

 

• Realizar las tareas, actividades o funciones que le sean 

encomendadas por parte del Armador, en aplicación de los planes 

particulares o del Plan de Prevención. 

 

 

 

 



Responsabilidades y obligaciones del 

Mecánico 
 

• Velar y vigilar el cumplimiento de las normas, manuales y 

procedimientos por parte de los trabajadores a su cargo. 

 

• Coordinar con las empresas que desarrollen trabajos en las 

instalaciones del buque la actividad preventiva, en aplicación de la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

 

 

 

 



Responsabilidades y obligaciones del 

Marinero 
• Realizar su trabajo de forma responsable, con arreglo a su 

formación e instrucciones recibidas,    evitando en todo momento 

las omisiones o actos en el trabajo que pudieran representar un 

peligro para su integridad o la de las personas de su entorno. 

 

• Participar de forma activa en cuantas actividades sean requeridas 

por parte de sus superiores  jerárquicos, aportando su experiencia y 

conocimiento de las instalaciones y de las operaciones que se 

realicen. 

 

• Usar y mantener correctamente los equipos y medios de protección 

individual necesarios para realizar los trabajos, asegurándose que 

son los adecuados y que están en perfectas condiciones de uso. 

 

 

 

 



Responsabilidades y obligaciones del 

Marinero 

 
• Usar adecuadamente, en función de las instrucciones recibidas y de 

la naturaleza y riesgos previsibles, las máquinas, equipos de 

trabajo, herramientas, sustancias peligrosas y, en general, todos los 

medios facilitados para el desarrollo de su actividad. 

 

• Cumplir la normativa vigente en la armadora, velando por el 

cumplimiento de la misma entre sus compañeros. 

 

• Informar inmediatamente a su mando superior de las situaciones 

que, a juicio del trabajador, constituyan un riesgo para la seguridad 

y la salud suya o de sus compañeros. 

 

• Notificar cualquier accidente o incidente que detecten, ayudando 

cuando son requeridos en la investigación posterior del mismo. 

 

 

 



ESKERRIK ASKO 
Gracias por su atención 

 


