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INTRODUCCIO N
El Grupo de Trabajo “Sector Marítimo Pequero” tiene entre sus objetivos la recopilación de
instrumentos y herramientas diseñadas a nivel nacional y enfocados hacia la evaluación de
riesgos y prevención de la siniestralidad en el sector.
Es conocido que se están desarrollando recursos documentales de gran interés a nivel de la
Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Organizaciones Empresariales
y Sindicales. En el presente documento se hace una recopilación de algunos de ellos,
estructurando la información de la siguiente manera:
1. Acciones aprobadas por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales
en la actividad de pesca.
2. Documentación elaborada por Interlocutores Sociales.
3. Documentación elaborada por la Administración General del Estado.
4. Documentación elaborada por las Comunidades Autónomas.
5. Enlaces de ámbito estatal y autonómico disponibles en el portal del Instituto Nacional
de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo
Una vez recogida toda la información y visto la gran utilidad que supone para la prevención de riesgos laborales
en el sector, la mayor parte se ha puesto a disposición en un lugar accesible a través del portal temático del
Sector Marítimo Pesquero del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT)
(http://www.insht.es/portal/site/SectorPesquero/). En este informe se recogen las publicaciones disponibles a
1 de noviembre de 2017.

COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Grupo de Trabajo Sector Marítimo Pesquero

Página 2

COMISION NACIONAL
DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

1. ACCIONES APROBADAS POR LA FUNDACION
ESTATAL PARA LA PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES PARA LA PREVENCION DE RIESGOS
EN LA ACTIVIDAD DE PESCA
Denominación

Solicitantes

Difusión para marineros, patrones
de pesca y capitanes de barco de
los riesgos de su entorno laboral y
medidas de prevención de
enfermedades profesionales y
accidentes de trabajo

AGARBA, Asociación Nacional de Armadores de Buques de Pesca de Bacalao.
Asociación de Armadores de Buques de Gran Sol.
ANAPA, Asociación Nacional de Armadores de Buques Palangreros de Altura.
ANAMER, Asociación Nacional de Armadores de Buques de Pesca de Merluza.
ANAVAR, Asociación Nacional de Armadores de Buques de Pescas Varias.
Federación de Comunicación y Transporte de Comisiones Obreras.
Federación Estatal de Transporte, Comunicación y Mar de la Unión General
de Trabajadores.

La salud laboral en el sector de la
pesca del mar en Cantabria

Comisión Cántabra de Seguridad y Salud en el Trabajo

Análisis del modelo de
organización y gestión preventiva
idóneo para el colectivo de
trabajadores de pesca de bajura y
dotación de herramientas básicas
de gestión

Asociación de Empresarios Marítimos y Pesqueros.
Federación Estatal de Transporte, Comunicación y Mar de la Unión General
de Trabajadores.
Federación de Comunicación y Transporte de Comisiones Obreras.

Asistencia técnica para desarrollo
de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales en el sector de la pesca:
simulacros, riesgos laborales
primera emergencia

FEOPE, Federación Española de Organizaciones Pesqueras.
Federación Estatal de Transporte, Comunicación y Mar de la Unión General
de Trabajadores.
Federación de Comunicación y Transporte de Comisiones Obreras

Asistencia técnica para la
adecuación de los equipos de
trabajo a bordo de los buques de
pesca al Real Decreto 1215/1997.
Riesgos asociados y medidas
preventivas. Flotas de gran altura y
altura

ARVI, Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (Incluye a
ANAMER, Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de
Pesca de Merluza; ANAVAR, Asociación Nacional de Armadores de Buques
Congeladores de Pesquerías Varias; ANAPA, Asociación Nacional de
Armadores de Buques Palangreros de Altura; AGARBA, Asociación Nacional
de Armadores de Buques de Pesca de Bacalao).
Federación Estatal de Transporte, Comunicación y Mar de la Unión General
de Trabajadores.
Federación de Comunicación y Transporte de Comisiones Obreras

Coordinación de actividades
empresariales en obras, reparación
y mantenimiento de los buques de
pesca a flote. RD 171/2004

FEOPE, Federación Española de Organizaciones Pesqueras.
Federación Estatal de Transporte, Comunicación y Mar de la Unión General
de Trabajadores.
Federación de Comunicación y Transporte de Comisiones Obreras

Análisis de la problemática de la
siniestralidad en el arte de arrastre
en la pesca de altura y gran altura.
Guía de procedimientos de
actuaciones preventivas

ANAMER, Asociación Nacional de Armadores de Buques de Pesca de Merluza.
ANAVAR, Asociación Nacional de Armadores de Buques de Pescas Varias.
Federación Estatal de Transporte, Comunicación y Mar de la Unión General
de Trabajadores.
Federación de Comunicación y Transporte de Comisiones Obreras

Guía para la aplicación práctica del ANAMER, Asociación Nacional de Armadores de Buques de Pesca de Merluza.
RD 286/2006 sobre ruido en los
ANAVAR, Asociación Nacional de Armadores de Buques de Pescas Varias.
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Denominación

Solicitantes

buques de pesca. Estudio del
impacto del ruido en la salud de
los trabajadores del mar

Federación Estatal de Transporte, Comunicación y Mar de la Unión General
de Trabajadores.
Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras

Simulador 3D de vida a bordo, de
apoyo a la formación de
prevención de riesgos laborales en
buques arrastreros congeladores
de pesca de gran altura

ANAMER, Asociación Nacional de Armadores de Buques de Pesca de Merluza.
ANAVAR, Asociación Nacional de Armadores de Buques de Pescas Varias.
Federación Estatal de Transporte, Comunicación y Mar de la Unión General
de Trabajadores.
Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras

La problemática de la siniestralidad
en el arte del palangre de
superficie en la pesca de altura y
gran altura. Guía de
procedimientos de actuaciones
preventivas

ANAMER, Asociación Nacional de Armadores de Buques de Pesca de Merluza.
ANAVAR, Asociación Nacional de Armadores de Buques de Pescas Varias.
Federación Estatal de Transporte, Comunicación y Mar de la Unión General
de Trabajadores.
Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras

Simulador 3D de vida a bordo, de
apoyo a la formación de
prevención de riesgos laborales en
buques arrastreros congeladores
de pesca de gran altura. Fase II

ANAMER, Asociación Nacional de Armadores de Buques de Pesca de Merluza.
ANAVAR, Asociación Nacional de Armadores de Buques de Pescas Varias.
Federación Estatal de Transporte, Comunicación y Mar de la Unión General
de Trabajadores.
Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras

Simulador colaborativo para
situaciones de emergencia en caso
de colisión, incendio o pérdida de
estabilidad en buque de pesca

ANAMER, Asociación Nacional de Armadores de Buques de Pesca de Merluza.
ANAVAR, Asociación Nacional de Armadores de Buques de Pescas Varias.
Federación Estatal de Transporte, Comunicación y Mar de la Unión General
de Trabajadores.
Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras

Manual de acogida en prevención
de riesgos laborales para los
trabajadores del mar

ANAMER, Asociación Nacional de Armadores de Buques de Pesca de Merluza.
ANAVAR, Asociación Nacional de Armadores de Buques de Pescas Varias.
Federación Estatal de Transporte, Comunicación y Mar de la Unión General
de Trabajadores.
Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras

Evaluación ergonómica tipo de
puestos de trabajo en un buque
arrastrero

ANAMER, Asociación Nacional de Armadores de Buques de Pesca de Merluza.
ANAVAR, Asociación Nacional de Armadores de Buques de Pescas Varias.
Federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo de la Unión
General de Trabajadores.
Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras

La mejora continua de la
APROMAR, Asociación empresarial de Acuicultura de España
prevención en el sector de la
acuicultura, Formularios y Modelo
Preventivos
Fundación para la prevención de riesgos laborales:
https://www.funprl.es/Aplicaciones/Portal/portal/Aspx/BuscadorProductos.aspx
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2. DOCUMENTACION
ELABORADA
INTERLOCUTORES SOCIALES
Documentación

POR

Aportada por

Formación / Información
Manual de formación a bordo: Guía de buenas
prácticas en Seguridad Marítima destinada al
tripulante donde figuran las instrucciones e
información sobre los dispositivos de salvamento
de los que el buque vaya provisto y los mejores
métodos de supervivencia

Organizaciones empresariales
http://www.arvi.org/publicaciones/coapre/ManualForm
acionBordo.pdf

Manual de acogida en PRL para los trabajadores
del mar 2014

Organizaciones sindicales
http://www.fsc.ccoo.es/18e39352c65df7e13592f1f8841
a76f9000050.pdf

Manual de condiciones de seguridad y salud en el
trabajo a bordo de los buques de pesca

Organizaciones sindicales
http://www.osalan.euskadi.eus/s94osa9999/es/contenidos/libro/seguridad_200210/es_20
0210/pesca.html

Guía europea para la prevención de accidentes
en el mar y la seguridad de los pescadores

Organizaciones sindicales
http://www.etf-europe.org/files/extranet/75/7216/Handbook%20for%20Fishermen%20ES.pdf

Cartel: Prevención de Riesgos Laborales en el
Mar 2007

Organizaciones sindicales

Libro Blanco: Asistencia técnica para el desarrollo
de la Ley de prevención de riesgos laborales en el
sector de la pesca. Riesgos Laborales: Primera
Emergencia

Organizaciones sindicales
https://www.funprl.es/Aplicaciones/Portal/portal/Aspx/
BuscadorProductos.aspx

20 Audiovisuales FEGAPESCA

Organizaciones empresariales
http://www.arvi.org/spm-coapre/consultoria.html

Fase II : 20 audiovisuales formativos en materia
de PRL en el arte de pesca de arrastre- VG 6142016

Organizaciones empresariales

Fase III: 20 audiovisuales formativos en materia
de PRL en el arte de pesca de palangre de
superficie

Organizaciones empresariales

Training tool based on the use of ICT for risk
prevention and safety in the trawling fishing
(SAFE FISHING)

Organizaciones empresariales
http://safefishing.eu/

http://www.arvi.org/spmconsultoria/

http://www.arvi.org/spmconsultoria/

Equipos de trabajo
Asistencia técnica para la adecuación de los
equipos de trabajo a bordo de los buques de
pesca al R.D. 1215/1997. Riesgos asociados y
medidas preventivas. Flotas de Gran Altura y
Altura

Organizaciones empresariales
http://www.arvi.org/spmconsultoria/

Adecuación de los equipos de trabajo de a bordo
de los buques de pesca al Real Decreto
1215/1997. Riesgos asociados y medidas

Organizaciones empresariales
http://www.arvi.org/publicaciones/coapre/MAN01.pdf
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Documentación

Aportada por

preventivas. Flotas de Litoral y Bajura
Ruido
Estudio del impacto del ruido en la salud de los
trabajadores del mar. Guía para la aplicación del
R.D. 286/2006 sobre ruido en los buques de
pesca

Organizaciones empresariales
Sindicatos
http://www.arvi.org/publicaciones/coapre/MAN09.pdf

Coordinación de Actividades Empresariales (CAE)
Coordinación de actividades empresariales en
obras, reparación y mantenimiento de los buques
de pesca a flote. R.D. 171/2004

Organizaciones empresariales
http://www.arvi.org/publicaciones/coapre/MAN05.pdf

Cerco
Plan integral de seguridad laboral. Guía de buenas
prácticas en PRL. Equipos de trabajo. Arte de
Cerco de Jareta. Flotas de Litoral y Bajura

Organizaciones empresariales
http://www.arvi.org/publicaciones/coapre/MAN03.pdf

Ficha de riesgos laborales CERCO

Organizaciones sindicales
http://www.infopreben.com/index.php/i-d-iitsapreben/item/185-cerco-fichas-responsabilidades

Arrastre
Análisis de la problemática de la siniestralidad en
el arte de arrastre en la pesca de altura y gran
altura. Guía de procedimientos de actuaciones
preventivas

Organizaciones empresariales
Organizaciones sindicales
http://www.arvi.org/spmconsultoria/

Plan integral de seguridad laboral. Guía de
buenas prácticas en PRL. Equipos de trabajo. Arte
de Arrastre. Flota de Litoral

Organizaciones Empresariales
http://www.arvi.org/publicaciones/coapre/MAN08.pdf

Tríptico: Actuaciones de seguridad en el manejo
del arte de arrastre

Organizaciones sindicales

Ficha de riesgos laborales ARRASTRE

Organizaciones sindicales

Palangre
La problemática de la siniestralidad en el arte de
palangre de superficie en la pesca de altura y
gran altura. Guía de procedimientos de
actuaciones preventivas

Organizaciones empresariales
Organizaciones sindicales
http://www.arvi.org/spmconsultoria/

Ficha de riesgos laborales PALANGRE

Organizaciones sindicales

Artes menores / Bajura
Análisis del modelo de organización y gestión
preventiva para el colectivo de pescadores de
bajura y dotación de herramientas básicas de
gestión

Organizaciones sindicales
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/pub
lico/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1062377

Plan integral de seguridad laboral. Guía de
buenas prácticas en PRL. Equipos de trabajo.
Artes menores: nasas y enmalle. Flota de bajura

Organizaciones empresariales
http://www.arvi.org/publicaciones/coapre/MAN04.pdf

Acuicultura: buque auxiliar mejillonero
Estudio y herramienta práctica en el sector
mejillonero. Buque auxiliar mejillonero en ría

Organizaciones empresariales
http://www.arvi.org/publicaciones/coapre/MAN02.pdf
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Documentación

Aportada por

(Bateeiro). Plan integral de seguridad laboral.
Guía de buenas prácticas en PRL. Equipos de
trabajo
Emergencias
Simulador de colisión, incendio y perdida de
estabilidad

Organizaciones sindicales

Salud
Aproximación a la salud de los trabajadores del
mar

Organizaciones sindicales

Artículos
Artículo. ITSASPREBEN: Plan integral para la
prevención de riesgos laborales en el sector
pesquero del País Vasco

Organizaciones sindicales
http://www.infopreben.com/index.php/planitsaspreben/presentacion-del-plan-itsaspreben

Artículo. “Ruido en buques: las consecuencias de
la entrada en vigor del real decreto 286/2006 y
su aplicación al transporte marítimo”

Organizaciones sindicales
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/361046

Revista MAR. Nº 461 Junio 2007

Organizaciones sindicales
http://www.segsocial.es/Internet_1/HERRAMIENTASWEB/revistassegso
cial/index.htm

3. DOCUMENTACION
ELABORADA
POR
ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

LA

Estadísticas/Estudios
Estadísticas pesqueras: Encuesta de establecimientos de acuicultura

Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente

Estadística de accidentes de trabajo

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Informe y propuestas sobre la aplicación de la ley de prevención de
riesgos laborales al sector marítimo

Comisión Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo

Estadística de accidentes de trabajo y estudios técnicos
Sector Pesquero: Análisis de la literatura científica sobre salud laboral
Sector Pesquero: Análisis de situación de la salud laboral

INSSBT: Observatorio Estatal de
Condiciones de trabajo

Estadísticas pesqueras: Estadística de la Flota Pesquera

Guías Técnicas
Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos
a la utilización de los buques de pesca

INSSBT

Guía de actuación inspectora en el sector marítimo pesquero

Inspección de Trabajo y Seguridad
Social
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Guía de visita de inspección a buques de pesca
Protocolo de actuación inspectora en el sector pesquero en buques
de menos de 15 metros de eslora
Protocolo de actuación inspectora en el sector pesquero en buques
de 15 o más metros de eslora

Documentos técnicos
Causas de los accidentes marítimos muy graves en la pesca 2008-2013
Caracterización de la siniestralidad en la actividad pesquera
Modalidad de cerco. Identificación, evaluación y prevención del
riesgo de carga física en la pesca.
Modalidad de arrastre. Identificación, evaluación y prevención del
riesgo de carga física en la pesca.
Análisis de la exposición al ruido en embarcaciones de pesca.
Fichas de divulgación normativa:

INSSBT

FDN 26. Buques de Pesca. Normativa nacional de seguridad y salud
FDN 27. Buques de Pesca. Normativa internacional de seguridad y salud

Notas Técnicas de Prevención:
NTP 623, prevención de riesgos laborales en acuicultura
NTP 624, prevención de riesgos laborales en la pesca de bajura: artes
menores
NTP 625, riesgos biológicos en la pesca marítima
NTP 968, pesca: cuestionario de seguridad para buques pesqueros de
eslora inferior a 15 metros.
NTP 986, enfermedades profesionales subacuáticas: vigilancia de la salud
NTP 995, buques de pesca: valoración de las condiciones de seguridad de
los equipos de trabajo de a bordo
NTP 1078, pesca de arrastre (I): identificación de riesgos
NTP 1079, pesca de arrastre (II): medidas preventivas
NTP 1081: pesca de cerco (I): identificación de riesgos

Selección de equipos de flotación individual en buques de pesca de
bajura año 2011.
Ficha de selección y uso de EFI.
Ruido en embarcaciones de pesca. Orientaciones para la selección
del protector auditivo.
DATABiO. Agentes biológicos en pesca.
Posters, Carteles, presentaciones de jornadas técnicas, cursos y
seminarios.
Legislación y Normativa Técnica
Documentación disponible en: http://www.insht.es/portal/site/SectorPesquero/

4. DOCUMENTACION
ELABORADA
COMUNIDADES AUTO NOMAS
Documentación

Galicia (ISSGA

Pesca

Poster LEMBRA. Señales gestuales (en gallego).
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LEMBRA (Recuerde)

Poster LEMBRA. Tabla de señales de salvamento (en gallego).
Cartel. Chalecos salvavidas: motivos para utilizar el chaleco, uso idóneo, utilización
en cubierta, almacenamiento y mantenimiento.
Cartel. Colocación del chaleco salvavidas.
Tríptico. La importancia de la utilización del chaleco salvavidas: motivos para
utilizarlo, uso idóneo, colocación, utilización en cubierta, almacenamiento y
mantenimiento.
Fichas LEMBRA. Coordinación de actividades empresariales en reparación de
buques pesqueros (en gallego).
Fichas LEMBRA. Prevención de trastornos musculoesqueléticos (TME) en el sector
de la pesca (en gallego).
Fichas LEMBRA. Equipos de trabajo: requisitos comunes de seguridad, deberes de
empresarios y trabajadores y normativa de aplicación.
Fichas LEMBRA. Prevención de riesgos en la pesca desde el embarque hasta la
llegada a puerto.
Fichas LEMBRA. Prevención de riesgos en la extracción de recursos específicos en la
pesca: percebe y buceo.
Fichas LEMBRA. Uso de dispositivos de salvamento y supervivencia en
embarcaciones de pesca

PRL según
modalidad/actividad
pesquera

Guía técnica. Prevención de riesgos laborales. Sector pesca bajura.
Plan integral de seguridad laboral para artes menores: Nasas y enmalle. Flota de
bajura.
Hoja de prevención nº29 prevención de riesgos laborales en la pesca con artes de
enmalle.
Plan de prevención de riesgos laborales en el sector pesquero. VixÍa
Plan integral de seguridad laboral para el arte de cerco. Flotas de litoral y bajura.
Plan integral de seguridad laboral para el arte de arrastre. Flota de litoral.
Estudio de las condiciones de trabajo de las rederas gallegas.

Ergonomía

Prevención de daños músculo-esqueléticos en las trabajadoras del mar.
Buenas prácticas ergonómicas en el arte de palangre para el sector pesquero de
Galicia.

Equipos de trabajo

Manual de Procedimientos para la adecuación al RD 1215/1997 de los equipos de
trabajo a bordo de los buques de pesca en las flotas de litoral y bajura, así como sus
riesgos asociados y medidas preventivas.

Emergencias

Manual de formación a bordo. Guía de buenas prácticas en seguridad marítima
destinada al tripulante donde figuran las instrucciones e información sobre los
dispositivos de salvamento de los que el buque vaya provisto y los mejores métodos
de supervivencia.

Canal audiovisual
del ISSGA

Seguridad y salud en el sector pesquero (Gallego con subtítulos en castellano).

Acuicultura

Fichas LEMBRA. Prevención de riesgos en piscifactorías (en gallego).

Virando aparejos. Prevención de riesgos en la utilización de equipos de trabajo en
buques de pesca (Gallego).
Plan Integral de Seguridad Laboral para los buques auxiliares mejilloneros en ría
(bateeiros).
Hoja de prevención nº 6 - marzo 2009 - riesgos laborales de la acuicultura en batea.
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Audiovisual: Manteniendo el equilibrio. Riesgos y medidas preventivas en las
actividades de cultivo y recogida de mejillón (Gallego).
Marisqueo

Audiovisual: Prevención a fondo. Seguridad y salud en la recogida de recursos
específicos mediante técnicas de buceo (Gallego).
Guía de buenas prácticas. Salud laboral en el marisqueo a pie.
Estudio epidemiológico en el marisqueo a pie.
Informe Análisis ergonómico de las actividades realizadas en el marisqueo a pie.
Proyecto salud - el marisqueo a pie - estudio médico.
Cartel. Prevención de los trastornos músculo-esqueléticos en el marisqueo a
pie.
Tríptico. Prevención de los trastornos músculo-esqueléticos en el marisqueo a pie.
Prevención de trastornos músculo-esqueléticos en el marisqueo - El Precio de la Marea –
DVD
Guía de buenas prácticas. Issga Salud laboral: rederas
Estudio epidemiológico: rederas y perceberos a pie
Tríptico_ Prevención de los trastornos musculo esqueléticos: rederas

Conservas

Guía de buenas prácticas_Salud laboral en el sector de la conserva de atún
Cartel_Prevención de los trastornos musculoesquéticos en el sector de la conserva
conservas de atún
Tríptico_Prevención de los trastornos musculoesquéticos en el sector de la conserva
conservas de atún

Pescaderías

Hoja de prevención nº 45 - Prevención de los riesgos ligados a los puestos de trabajo en
pescaderías

Documentación

País Vasco (OSALAN)

Pesca
Manual de condiciones de seguridad y Salud en el trabajo a bordo de los buques de
pesca.
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/seguridad_200210/es_200210/ad
juntos/seguridad_200210.pdf
Gogoratu-Recuerda. Prevención de riesgos en la pesca (fichas) basadas en la
publicación ISSGA Lembra Prevención de riesgos en la pesca.
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/seguridad_201630/es_doc/adjunt
os/Recuerda.pdf (fichas realizadas por el ISSGA con autorización a publicarlas con
destino al sector)
Grupo Cano: Guía de Vigilancia de la Salud en el sector Pesquero http://www.grupocano.com/
Canal formativo

Aula virtual de pesca. Juegos de simulación de pesca (trabajos en puerto; trabajos
en inspección del buque; trabajos de arrastre, pareja y rampa; trabajos de arrastre,
baka y rampa; trabajos de palangre) http://www.osalan.euskadi.eus/recursosmultimedia/s94-contqha/es/
Vídeos de pesca:

Documentación

https://www.youtube.com/user/itsaspreben

Galicia / Asturias / Cantabria / País Vasco
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COMISION NACIONAL
DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

Pesca

Guía de vigilancia de la salud en el sector pesquero.

Documentación

Catalunya (Departamento de Empresa y Empleo)

Pesca

Cuadernos de prevención. Pesca de cerco y arrastre. Riesgos y medidas preventivas.

Trabajos
subacuáticos

Cuadernos de prevención. Trabajos subacuáticos. Riesgos del buceo y
recomendaciones básicas.

Documentación disponible en las páginas web de las CCAA y en:
http://www.insht.es/SectorPesquero/Contenidos/Colecciones/ficheros/Documentos%20y%20materiale
s%20elaborados%20por%20las%20CCAA.pdf

5. ENLACES DE AMBITO ESTATAL Y AUTONOMICO
DISPONIBLES EN EL PORTAL DEL INSSBT
Ámbito estatal

Ámbito Autonómico



Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente





Dirección General de la Marina Mercante - DGMM 



Comisión de Investigación de Accidentes e
Incidentes Marítimos - CIAIM



Salvamento Marítimo



Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero

Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral: Plan
VIXIA
Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales.
Infopreben: pesca y puertos

Instituto Social de la Marina
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Grupo de Trabajo Sector Marítimo Pesquero
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