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INTRODUCCION . 

Todo el capítulo de Seguridad e Higiene, y la Sanidad 

a bo r do oc u pa un primer plano en las preocupaciones ---1 
reivindica ti vas de los trabajadores del Mar , y del S.L . M. M.-

ce . o o .. Así se recoge en las diferentes resoluciones de nuestros 

Congresos , y en l as Mesas de Trabajo que tratan de esta problemá

_tica , de las cuales formamos parte. 

Partiendo del hecho , de q ue todo trabajo en la Mar tiene 

l os índ i ces de siniestralidad y accidentes más altos, comparati-

v a mente con el resto de los sectores. Trabajamos pues , en 

u n me d io pe l igroso donde ·los riesgos son muy superiores y 

los medios de hacerles frente mucho más reducidos . 

El buque , como centro de 

temporal , y la Mar como medio 

trabajo a la vez que domicilio 

donde se desenvuelve la mayor 

parte de l tiempo, y faenas pesqueras y mercantes; son rea l idades 

difere n ciadoras de lo que es el centro de trabajo y el medio 

habit u a l en el resto · de l os sectores . Ahora b~ ~n , ning6n acciden-

te sin embargo , se prod u ce de forma casual e inevitab l e . Este 

fatalis mo , a l q ue se le suele "adornar " con todo tipo de tópicos 

es 

es 

por 

por 

a l q u e sie mpre acuden l os empresarios y la administración 

fa l so . Los accidentes en todos los ámbitos , se produc e n 

falta de previsión , de 

escasez de medios para 

preparación 

prevenirlos 

de los trabajadores, 

o por la ausencia de 

un medio de trabajo en condiciones dignas . 

La segu r idad no es negociable, todos los buques han de 

estar perfectamente dotados para af r ontar los r i esgos del 

Mar , los riesgos del trabajo y la vida a bordo y las contingen-

cias m ~dicas que puedan darse a bordo . 

La participación activa de ~ los trabajadores en el terreno 

de la seguridad , es lo 6nico que garantiza la co rr ecta utili za -

ción y funcionamiento de los medios de seguridad . 
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CAUSAS DE LOS ACCIDENTES A BORDO. 
-------------------~------------

La investigación sobre el fenómeno de la siniestralidad 

laborarl en el Mar ponen de manifiesto los factores siguientes: 

a) Una insuficiente legislación en materia de Seguridad 

e Higiene, esta carencia en lo que se refiere al sector 

pesquero es mucho más evidente y grave. 

b) La no aplicación o el incumpl i miento de esta insuficiente 

legislación. 

e) La falta de formación que, en general, tienen l o s 

marinos mercantes y que en el sector pesquero se agrava 

más si cabe, debido a la ausencia de normativa de 

Seguridad e Higiene, y que sean adecuadas al tráfi co 

o modalidad de pesca que en particular realizan. 

d) La falta de unos mecanismos de participaciQn de los 

trabajadores 

condiciones 

de 

de 

la Mar que les permita controlar las 

trabajo a bordo, e investigar y prevenir 

los accidentes o enfermedades laborales. 

e) La falta de autonomía de los capitanes, que al verse 

presionados por el armador, puede anteponer los in t ereses 

comerciales de 

la respecto a 

pasajeros. 

Trasladado al 

costa los que 

armador, pese 

estos, a sus responsabilidades con 

seguridad del buque y tripulantes o 

sector pesquero, son los patronos de 

han de ceder a las pretensiones del 

a que la responsabilidad última de la 

seguridad del barco y tripulación, es de él. 

f) La falta de criterio claro de los cuadros mínimos 

de tripulación. 
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h) La existen_cia de censos cerra d os para las distintas 

artes y caladeros , junto con una inadecuada normativa 

sobre construcción de buques (sobre todo en la pesca) 

que no abarca a las construcciones de quilla, hacen 

que nuevas construcciones de buques , al realizarse 

con quillas ya preexistentes , se realicen sin cumplimien

to de las nuevas normativas sobre espacios y habitabili 

dad a bordo . 

i) La remodelación y reestructuración indiscriminadas de los 

b u ques de pesca , a los que continuamente se les adecua 

técnicamente para nuevos y más lejanos caladeros, 

así como para otros antes , sin adecuarse las condiciones 

de habitabilidad y seguridad a las nuevas condiciones 

y así entre otros : 

1. - Se elimina tanque de reserva de agua potable para 

los toneles de congelado o para tanques de combustible . 

1 
2 .- Se reducen los espacios de habitabilidad . 

3 . -

por 

Buques 

haber 

sin condiciones suficientes de habitabilidad 

sido construidos para la navegación y pesca 

de ba jura , pasa a navegación y pesca de altura . 

4 .- Los incrementos de HP y cambios de modalidades 

de pesca no conlleva un incremento en los medios de 

seguridad . 

PROPUESTA DE MEDI DA A CORTO PL AZO . 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Sindicato del Mar 

y el S . L . M . M . de ce . o o ., plantean el orden preventivo y a 

corto plazo las siguientes propuestas : 
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a) La creación de Comités de Seguridad a bordo tanto 

en mercante como en pesca. 

b) La formación de l as tripulaciones en materia de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo, y no sólo en las escuelas 

de Marina Civil o de Formación Profesional Náutico 

pesquera, también a bordo y de forma continuada . 

e) Debido a la disper sión de los miembros de Comités 

de Empresa, entre los diferentes buques, al igual 

que se contempla en los convenios de Marina Mercante, 

cada delegado en el buque en que, en ese momento se 

encuentre, formará parte de la Comisión de Seguridad . 

En los buques pesqueros por lo tanto, se debe de crear 

las Comisiones de Seguridad que diera participación 

a los trabajadores. 

d) La actualización de la norma en la que se define a 

los cargos, como "hombres de confianza" de armadores 

o navieros, y que esta se ajuste 1 al espíritu y letra 

del Estatuto de los Trabajadores, que no es otra sino 

la de que son trabajadores por cuenta ajena con todas 

las obligaciones y derechos qu e ello se deriva. Tanto 

la contratación como la rescisión de los mandos debe 

ser totalmente objetiva, y el criterio 

otro que su capacidad profesional. 

no debe ser 

e) Cumplimiento estricto de las Normas para la Seguridad 

d e la Vida Humana en el Mar (SEVIMAR), y que los Comités 

de Flota y Comisiones de Seguridad tengan atribuciones 

sobre el estricto cumplimiento de todas sus normas 

(ejercicios, maniobras periódicas, el buen estado 

del material de seguridad, chalecos, botes, etc.). 

f) Que la Administración realice un Plan de Salvamento 
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desde tierra, dotado de helicopteros y remolcadores 

especializados, que puedan atender eficazmente y de 

forma rápida a cualquier buque que se encuentre en 

dificultades cerca de nuestra costa. 

g) Que se lleve a cabo el prometido cambio en la Administra-

ción Marítima, para que la responsabilidad y el control 

de todas las normas de SEVIMAR y los medios de inspecc ión 

salgan del ámbito de la Marina de Guerra, que ni es 

su materia ni ella debe dedicarse, y que pase a manos 

de personal civil especializado dentro de las Capitan ías 

Civiles de Puerto ·. Creemos que ese personal civil 

debe proceder del sector con algunos años de experiencia. 

h) Potenciar el servicio radiomédico y estudiar nuevas 

formas y nuevos medios para garantizar la mejor asisten

cia médica posible a bordo. 

i) Cumplimiento del Convenio Internacional sobre Normas 

de Formación, Titulación y Guardi? para la gente del 

Mar. Convenio al 

de 

que España se ha adherido con fecha 

11 de Octubre 1.984 y por 

hacerlo efectivo. 

Cumplimiento de la Resolución de 

IMO sobre Normas de 

el propio buque como 

Seguridad 

los otros 

tanto está obligada a 

la Asamblea de la 

(l. 980), tanto para 

buques (seguridad en 

el sentido más amplio: tripulaciones, pasajeros, buques, 

bienes y entorno). 


