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Tras la publicación del Plan de Visitas paritario acordado por CEPESCA y FeSMC-UGT durante el 

mes de noviembre, se han celebrado las primeras visitas 

informativas a empresas pesqueras con menos de 50 

trabajadores. Un total de 20 visitas realizadas en Galicia, 

concretamente en los puertos de Vigo, A Guarda y Bueu, 

en las que representantes de Cepesca y FeSMC- UGT han 

informado a los tripulantes y armadores de los buques, 

las principales medidas recogidas en el Plan Nacional de 

Sensibilización en Seguridad y Salud en el Trabajo para 

el Sector Pesquero.  

Los buques visitados hasta el momento, pertenecen a las modalidades de arrastre, palangre y 

artes menores.  

En estas visitas, además de realizar una introducción del proyecto, se aborda la problemática de 

la siniestralidad a bordo de las embarcaciones de pesca y de los dispositivos disponibles para su 

prevención.  

          

 

 

 

Los principales aspectos por mejorar se encuentran en: 

• Una escasa señalización de seguridad.  

• Deficiente conservación de equipos de extinción de incendios.  

COMIENZAN LAS VISITAS DE LA CAMPAÑA DE 

SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

EN EL SECTOR PESQUERO  

http://cepesca.es/wp-content/uploads/2018/11/06.11.2018-Plan-Visitas-Campa%C3%B1a-PRL-ES2017-0108.pdf
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• Escaleras de acceso a las bodegas inadecuadas.  

• Almacenamiento inadecuado de productos químicos. 

• Ausencia de manuales de instrucciones y de mantenimiento. 

• Superficies de tránsito ocupadas por aparejos y pertrechos. 

• Deficiente protección de cuadros eléctricos.  

• No utilización de EPIs adecuados.  

En base a esto, el personal visitador da una serie de 

recomendaciones y propuestas para la reducción de los 

accidentes laborales en el sector pesquero. Además, se les hace 

entrega del Manual de Acogida en PRL para los Trabajadores del 

Mar adaptado a la modalidad de pesca realizada, en el que se 

abordan temas como las responsabilidades de cada tripulante, 

principales riesgos en el centro de trabajo, medidas preventivas a 

bordo y equipos de protección, entre otros.  

 
  

 

 

 

Siguiendo en esta línea, se continuará durante los próximos meses con visitas a otros puertos 

de Galicia y se finalizará en abril con los centros de trabajo de Asturias y Cantabria. 

En paralelo a realización de las visitas, durante los meses de noviembre y diciembre se ha 

realizado la recopilación de bibliografía y documentación legal para la elaboración de ocho 

videos informativos sobre dispositivos de salvamento y de lucha contra incendios en los buques 

de pesca que serán una potente herramienta de información durante los últimos meses de la 

campaña.  

 

Más información en http://cepesca.es/ 

Hay que destacar de las primeras jornadas, la buena aceptación por parte 

de los usuarios de los buques, que han calificado la acción de provechosa 

y positiva. Los trabajadores y armadores han mostrado su inquietud e 

interés por una buena ejecución de las acciones de prevención de riesgos 

laborales. 

 

http://cepesca.es/

