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las condiciones meteorol6gicas se degraden hasta el 
punto de causar perjuicio a la seguridad de funeio
namiento y provocar de esa manera que los trabajadores 
corran riesgos. Deberan adoptarse medidas adecuadas 
de protecei6n, destinadas especialmente a impedir el 
vuelco del equipo de trabajo, para evitar riesgos a los 
trabajadores. 

17825 REAL DECRETO 1216/1997, de 18 de julio, 
por el que se establecen las disposiciones 
mfnimas de seguridad y salud en el trabajo 
a bordo de 105 buques de pesca. 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenei6n 
de Riesgos Laborales, determina el cuerpo basico de 
garantfas y responsabilidades preeiso para establecer un 
adecuado nivel de protecei6n de la salud de los traba
jadores frente a los riesgos derivados de las condieiones 
de trabajo, en el marco de una polftica coherente, coor
dinada y eficaz. Segun el artfculo 6 de la misma seran 
las normas reglamentarias las que irən fijando y con
cretando los aspectos mas tecnicos de las medidas 
preventivas. 

Asi, son las normas de desarrollo reglamentario las 
que deben fijar las medidas minimas que deben adop
tarse para la adecuada protecci6n de los trabajadores. 
Entre ellas se encuentran las destinadas a garantizar que 
del trabajo a bordo de buques de pesca no se deriven 
riesgos para la seguridad 0 salud de los trabajadores. 

En el mismo sentido hay que tener en cuenta que 
en el ambito de la Uni6n Europea se han fijado, mediante 
las correspondientes Directivas, criterios de caracter 
general sobre las acciones en materia de seguridad y 
salud en los centros de trabajo, asi como criterios espe
cificos referidos a medidas de protecei6n contra acci
dentes y situaciones de riesgo. Concretamente, la Direc
tiva 93/103/CE, de 23 de noviembre, establece las dis
posiciones minimas de seguridad y de salud en el trabajo 
a bordo de los buques de pesca. Mediante el presente 
Real Decreto se procede a la transposici6n al derecho 
espanol del contenido de la Directiva mencionada. 

En su virtud, de conformidad con el articulo 6 de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci6n de 
Riesgos Laborales, a propuesta de los Ministros de Tra
bajo y Asuntos Soeiales, de Fomento y de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, consultadas las organizaciones 
empresariales y sindicales mas representativas, oida la 
Comisi6n Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa 18 
de julio de 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Objeto. 

1 . EI presente Real Decreto establece, en el marco 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci6n 
de Riesgos Laborales,.las disposiciones mfnimas de segu
ridad y salud en .el trabajo a bordo de los buques de 
pesca nuevos y existentes, tal como se definen en el 
articulo 2. 

2. Las disposiciones· del Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevenci6n, se aplicaran plenamente 
al conjunto del ambito contemplado en el apartado ante
rior, sin perjuieio de las disposieiones mas especificas 
contenidas en el presente Real Decreto. 

Artfculo 2. Definiciones. 

A efectos del presente Real Decreto, se entendera por: 

1. Buque de pesca: todo buque abanderado en Espa
na 0 registrado bajo la plena jurisdicei6n espanola, uti
lizado a efectos comereiales para la captura 0 para la 
captura y el acondicionamiento del pescado u otros 
recursos vivos del mar. 

2. Buque de pesca nuevo: todo buque de pesca, 
cuya eslora entre perpendiculares sea igual 0 superior 
a 15 metros, que a partir del 23 de noviembre de 1995, 
o con posterioridad, cumpla alguna de las condiciones 
siguientes: 

a) Que se hava celebrado un contrato de construc
ei6n 0 de transformaci6n importante. 

b) Que, de haberse celebrado un contrato de cons
trucei6n 0 de transformaei6n importante antes del 23 
de noviembre de 1995, la entrega del buque se produzca 
transcurridos al menos tres anos a partir de dicha fecha. 

c) Que, en auseneia de un contrato de construcci6n: 

1.° Se hava instalado la quilla del buque. 
2.° 0 se hava iniciado una construcci6n por la que 

se reconozca un buque concreto. 
3.° 0 se hava empezado una operaei6n de montaje 

que suponga la utilizaci6n de, al menos, 50 toneladas 
del total estimado de los materiales de estructura 0 un 1 
por 100 de dicho total si este segundo valor es inferior 
al primero. 

3. Buque de pesca existente: todo buque de pesca, 
cuya eslora entre perpendiculares sea igual 0 superior 
a 18 metros, que no sea un buque de pesca nuevo. 

4. Buque: todo buque de pesca nuevo 0 existente. 
5. Trabajador: toda persona que ejerza una actividad 

profesional a bordo de un buque, incluidas las personas 
en perfodo de formaei6n y los aprendices, con exclusi6n 
del personal de tierra que realice trabajos a bordo de 
un buque atracado en el muelle y de 105 practicos de 
puerto. 

6. Armador: la persona fisica 0 juridica que, utili
zando buques propios 0 ajenos, se dedique a la explo
taei6n de 105 mismos, aun cuando ello no constituya 
su actividad principal, bajo cualquier modalidad admitida 
por los usos internacionales, incluida la cesi6n de uso 
de los buques. En este caso se considerara que el arma
dor es la persona fisica 0 jurfdica a quien se ha cedido 
o que efectua el uso del buque. . . 

7. Capitan: todo trabajador debidamente habilitado 
para ello, que manda el buque 0 es responsable del 
funcionamiento operativo-marftimo del mismo. 

Artfculo 3. Obligaciones generales. 

1. Los armadores adoptaran las medidas necesarias 
para que: 

a) Los buques sean utilizados sin poner en peligro 
la seguridad y la salud de los trabajadores, en particular 
en las condiciones meteorol6gicas previsibles, sin per
juicio de la responsabilidad del Capitan. 

b) Ademas de la documentaei6n prevista en el ar
tfculo 23 de la Ley de Prevenei6n de Riesgos Laborales, 
se realice un informe detallado de 105 sucesos que 
ocurran en el ma( y que tengan 0 pudieran tener algun 
efecto en la salud de 105 trabajadores a bordo. Dicho 
informe debera transmitirse a la autoridad laboral. Asi
mismo, tales sucesos se consignaran de forma detallada 
en el cuaderno de bitacora 0, en su defecto, en un docu
mento especifico para ello. 
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2. Con objeto de preservar la seguridad V la salud 
de 105 trabajadores, el armador facilitara al Capitən 105 
medios que aste necesite para cumplir las obligaciones 
que le impone el presente Real Decretp. 

3. En la aplicaci6n de 10 dispuesto en el apartado 2 
del artlculo 21 de la Lev de Prevenci6n de Riesgos Labo
rales, el trabajador debera tomar en consideraci6n los 
posibles riesgos que corran los deməs trabajadores. 

4. Los buques estaran sujetos a los controles peri6-
dicos previstos en la normativa que les sea de aplicaci6n. 

Artfculo 4. Disposiciones mfnimas de seguridad y de 
safud en los buques. 

1. Los buques de pesca nuevos deberən cumplir 
las disposiciones mfnimas de seguridad V salud previstas 
en el anexo I del presente Real Decreto. 

2. Cuando se efectuen reparaciones, reformas 0 
modificaciones importantes en los buques, astas debe
rən cumplir las disposiciones mfnimas de seguridad V 
salud previstas en el anexo I del presente Real Decreto. 

3. Los buques de pesca existentes deberan cumplir 
las disposiciones mfnimas de seguridad y salud previstas 
en el anexo ii del presente Real Decreto. 

Articulo 5. Equipos y mantenimiento. 

EI armador, sin perjuicio de la responsabilidad del 
Capitən, para preservar la seguridad y la salud de los 
trabajadores, debera: 

1. Velar por el mantenimiento tecnico de los buques, 
de las instalaciones y de los dispositivos, en particular de 
los que se mencionan en los anexos I y ii del presente 
Real Decreto, y por que 105 defectos observados que 
puedan afectar a la seguridad y a la salud de 105 tra
bajadores se eliminen 10 anles posible. 

2. Tomar medidas para garantizar la limpieza peri6-
dica de 105 buques y del conjunto de las instalaciones 
y dispositivos, de forma que se mantengan en condi
ciones adecuadas de higiene y seguridad. 

3. Mantener a bordo del buque 105 medios de sal
vamento y supervivencia apropiados, en buen estado 
de funcionamiento y en cantidad suficiente. 

4. Tomar en consideraci6n las disposiciones mfni
mas de seguridad y de salud relatiyas a 105 medios de 
salvamento y supervivencia que figuran en el anexo III 
del presente Real Decreto. 

5. Tomar en consideraci6n las especificaciones en 
materia de equipos de protecci6n individual que figuran 
en el anexo iV del presente Real Decreto, sin perjuicio 
de 10 dispuesto en el Real Decreto 773/1997, de 30 
de mayo, sobre disposiciones mfnimas de seguridad y 
salud relativas a la utilizaci6n por 105 trabajadores en 
el trabajo de equipos de protecci6n individual. 

Artfculo 6. Obligaciones en materia de formaci6n e 
informaci6n. 

1. De conformidad con 105 artfculos 18 y 19 de 
la Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales, el armador, 
sin perjuicio de la responsabilidad del Capitan, garan
tizarə que los trabajadores y 105 representantes de 105 
trabajadores reciban una formaci6n e informaci6n ade
cuadas sobre la salud y la seguridad a bordo de 105 
buques, asi como sobre las medidas de prevenci6n y 
protecci6n que se adopten en aplicaci6n del presente 
Real Decreto. 

2. La informaci6n deberə ser comprensible para 105 
trabajadores afectados. 

3. La formaci6n se impartirə en forma de instruc
ciones precisas y comprensibles. Se referira, en especial, 

a la lucha contra incendios, a la utilizaci6n de medios 
de salvamento y supervivencia y, para los trabajadores 
a quienes concierna, a la utilizaci6n de 105 aparejos de 
pesca y de 105 equipos de tra.cci6n, asf como a los dife
rentes metodos de seiializaci6n, en particular mediante 
comunicaci6n gestual. 

Dicha formaci6n se actualizara cuando las modifica
ciones de las actividades a bordo 10 hagan necesario. 

Articulo 7. Obfigaciones en materia de formaci6n espe
cializada de las personas que puedan mandar un 
buque. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en la normativa sobre 
seguridad, salud y asistencia medica a bordo de buques, 
el armador garantizarə que toda persona que pueda man
dar un buque reciba una formaci6n especializada sobre 
las siguientes materias: 

1. Prevenci6n de enfermedades profesionales y 
accidentes de trabajo a bordo y medidas que deban 
adoptarse en caso de accidente. 

2. Lucha contra incendios y utilizaci6n de medios 
de salvamento y supervivencia. 

3. Estabilidad del buque y mantenimiento de dicha 
estabilidad en cualesquiera condiciones previsibles de 
carga y durante las operaciones de pesca. 

4. Procedimientos de navegaci6n y comunicaci6n 
por radio. 

Artfculo 8. Consufta y participaci6n de los trabajadores. 

La consulta y participaci6n de 105 trabajadores 0 sus 
representantes sobre las cuestiones a las que se refiere 
este Real Decreto se realizaran de acuerdo con 10 dis
puesto en el apartado 2 del artfculo 18 de la Ley de 
Prevenci6n de Riesgos Laborales. 

Disposici6n adicional unica. Remisi6n de documentos. 

Las autoridades laborales remitiran a las sanitarias 
copia de cuanta informaci6n reciban de conformidad con 
10 previsto en el apartado 1.b) del artfculo 3 de este 
Real Decreto. 

Disposici6n transitoria unica. Aplicaci6n def anexo II. 

Los buques de pesca existentes deberən cumplir las 
disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo 
que figuran en el anexo ii a mas tardar el 23 de noviem
bre del 2002. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en el presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Gufa tecnica. 

EI Instituta Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, de acuerdo con 10 dispuesto en el apartado 3 
del articulo 5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevenci6n, elaborara y mantendra actualizada una 
Gufa Tecnica, de caracter no vinculante, para la eva
luaci6n y prevenci6n de los riesgos relativos a la uti
lizaci6n de los buques de pesca. 
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Disposici6n final segunda. Facultades de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
y al Ministro de Fomento. previo informe favorable de 
105 otros Ministros coproponentes de este Real Decreto. 
y previo informe de la Comisi6n Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. a dictar. en el ambito de sus res
pectivas competencias. cuantas disposiciones sean 
necesarias para la aplicaci6n y desarrollo de este Real 
Decreto. asi como para las adaptaciones de caracter 
estrictamente tecnico de sus anexos en funci6n del pro
greso tecnico y de la evoluci6n de normativas 0 espe
cificaciones internacionales 0 de 105 conocimientos en 
materia de buques de pesca. 

Disposici6n final tercera. Entrada an vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor a 105 dos 
mases de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Esta
do)). 

Dado en Madrid a 18 de julio de 1997. 

Ei Vicepresidente Primero del Gobierno 
V Ministro de La Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ.çASCOS FERNANDEZ 

ANEXOI 

JUAN CARLOS R. 

Disposiciones minimas de seguridad 
y de salud aplicables a los buques de pesca nuevos 

OSSERVACı6N PRELlMINAR 

Las obligaciones previstas en el presente anexo se 
aplicaran siempre que 10 exijan las caracteristicas del 
lugar de trabajo '0 de la actividad. las circunstancias 0 
cualquier riesgo a bordo de un buque de pesca nuevo. 

1. Navegabilidad yestabilidad 

1. EI buque debera mantenerse en buenas condi
ciones de navegabilidad y dotado de un equipo apro
piado correspondiente a su destino y a su utilizaci6n. 

2. La informaci6n sobre las caracteristicas de esta
bilidad del buque debera estar disponible a bordo y ser 
accesible para el personal de guardia. 

3. Todo buque debera tener y conservar una esta
bilidad suficiente en estado intacto en las condiciones 
de servicio previstas. 

EI capitan debera adoptar las medidas de precauci6n 
necesarias para el mantenimiento de la estabilidad del 
buque. 

Las instrucciones relativas a la estabilidad del buque 
deberan observarse estrictamente. 

2. Instalaci6n mecanica ye/ectrica 

1. La instalaci6n electrica debera proyectarse y rea
lizarse de modo que no presente ningun peligro y que 
garantice: 

aL La protecci6n de la tripulaci6n y del buque contra 
105 peligros eıectricos. 

bL EI funcionamiento correcto de todos 105 equipos 
necesarios para el mantenimiento del buque en condi
ciones normales de operaci6n y habitabilidad. sin recurrir 
a una fuente de energia electrica de emergencia. 

cl EI funcionamiento de 105 aparatos electricos esen
ciales para la seguridad en cualquier situaci6n de emer
gencia. 

2. Debera instalarse una fuente de energia electrica 
de emergencia. 

Salvo en 105 buques abiertos. la fuente de energia 
electrica de emergencia debera estar situada fuera de 
la sala de maquinas y estar diseiiada. en todos 105 ca sos. 
de forma que garantice. en caso de incendio 0 de averia 
de la instalaci6n electrica principai. el funcionamiento 
simultaneo. durante un minimo de tres horas: 

aL Del sistema de comunicaci6n interna. de 105 
detectores de incendios y de las seiiales necesarias en 
caso de emergencia. 

bL De las luces de navegaci6n y de la iluminaci6n 
de emergencia. 

cL Del sistema de radiocomunicaci6n. 
dL De la bomba electrica de emergencia contra 

incendios. si forma parte del equipo del buque. 

Cuando la fuente de energia electrica de emergencia 
'sea una bateria de acumuladores y falle la fuentede 
energia electrica principal. esta bateria de acumuladores 
debera quedar conectada automaticamente al cuadro 
de distribuci6n de energia electrica de emergencia y 
debera garantizar la alimentaci6n ininterrumpida durante 
tres horas de 105 sistemas a 105 que se hace referencia 
en el primer. segundo y tercer apartados del pərrafo 
segundo. 

Siempre que sea posible. el cuadro principal de dis
tribuci6n de electricidad y el cuadro de emergencia debe
ran estar instalados de tal forma que no puedan estar 
expuestos simultaneamente al agua 0 al fuego. 

3. Los cuadros de distribuci6n deberan disponer de 
indicaciones Cıaras; deberan revisarse peri6dicamente 
las cajas y 105 soportes de 105 fusibles para asegurarse 
de que se estən utilizando fusibles de intensidad de 
fusi6n correcta. 

4. Los compartimientos donde se almacenen 105 
acumuladores electricos deberan estar adecuadamente 
ventilados. 

5. Deberan probarse frecuentemente y mantenerse 
en correcto estado. de funcionamiento todos 105 dispo
sitivos electr6nicos de navegaci6n. 

6. Deberə probarse y examinarse peri6dicamente 
todo el equipo utilizado para la carga y descarga. 

7. Todos 105 componentes del mecanismo de trac
ci6n. del mecanismo de carga y descarga y de 105 demas 
equipos afines se deberan mantener en buenas condi' 
ciones de funcionamiento. 

8. Cuando hava a bordo instalaciones de refrige
raci6n y sistemas de aire comprimido. deberan mante
nerse correctamente y revisarse peri6dicamente .. ' 

9. Los aparatos de cocina y electrodomesticos que 
utilicen gases pesados deberən utilizarse 5610 en espa
cins bien ventilados y velando porque no se produzca 
una acumulaci6n peligrosa de gas. 

Los cilindros que contengan gases inflamables y otros 
gases peligrosos deberan IIevar Cıaramente indicados sus 
contenidos y se almacenaran en cubiertas abiertas. 

Todas las valvulas. reguladores de presi6n y tuberias 
conectados con dichos cilindros deberən estar protegi
dos contra todo daiio. 

3. Instalaci6n de radiocomunicaci6n 

La instalaci6n de radiocomunicaci6n debera estar pre
parada para establecer contacto en todo momento con 
una estaci6n costera 0 terrena como minimo. habida 
cuenta de las condiciones normales de propagaci6n de 
las ondas radioeıectricas. 
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4. Vfas y salidas de emergencia 

1. Las vfas y salidas que puedan utilizarse como 
vias y salidas de emergencia deberan ,permanecer siem
pre expeditas, ser de facil acceso y conducir 10 mas 
directamente posible a la cubierta superior 0 a una zona 
de seguridad, y de alli a las embarcaciones de salva
mento, de manera que los trabajadores puedan evacuar 
los lugares de trabajo y de alojamiento rapidamente y 
en condiciones de maxima seguridad. 

2. EI nılmero, la distribuci6n y las dimensiones de 
las vias y salidas que puedan utilizarse como vias y sali
das de emergencia deberan adaptarse a la utilizaci6n, 
al equipo y a las dimensiones de los lugares de trabajo 
y de alojamiento, asi como al nılmero maximo de per
sonas que puedan estar presentes en ellos. 

Las salidas que puedan utilizarse como salidas de 
emergencia V permanezcan cerradas deberan poder ser 
abiertas con facilidad e inmediatamente en caso de emer
gencia por cualquier trabajador 0 por los equipos de 
salvamento. 

3. La estanquidad a la intemperie 0 al agua de las 
puertas de emergencia y de otras salidas de emergencia 
se debera adaptar a su emplazamiento y a sus funciones 
especificas. 

Las puertas de emergencia y otras salidas de emer
gencia deberan ofrecer una resistencia al fuego igual 
a la de los mamparos. 

4. Las vias y salidas de emergencia deberan sena
lizarse conforme al Real Decreto 485/1997, de 14 de 
abril. sobre disposiciones minimas en materia de sena
lizaci6n de seguridad y salud en el trabajo. 

Esta senalizaci6n debera fijarse en los lugares ade
cuados y ser duradera. 

5. Las vias, medios de evacuaci6n y salidas de emer
gencia que requieran iluminaci6n deberan estar equi-. 
pados con un sistema de iluminaci6n de emergencia 
de suficiente intensidad para los casos de averia de la 
iluminaci6n. 

5. Detecci6n de incendios y lucha contra estos 

1. Segıln las dimensiones y la utilizaci6n del buque, 
los equipos que contenga, las caracteristicas fisicas y 
quimicas de las sustancias que se encuentren en el 
buque y el nılmero maximo de personas que puedan 
estar presentes en el, los alojamientos y los lugares de 
trabajo cerrados, incluida la sala de maquinas, asi como 
las bodegas de pesca sifuere necesario, debe,,\n estar 
equipados con dispositivos adecuados de lucha contra 
incendios y, si fuere necesario, con detectores de incen
dios y sistemas de alarma. 

2. Los dispositivos de lucha contra incendios debe
nın encontrarse siempre en su lugar, mantenerse en per
fecto estado de funcionamiento y eStar preparados para 
su uso inmediato. 

Los trabajadores deberan conocer el emplazamiento 
de los dispositivos de lucha contra incendios, saber c6mo 
funcionan y c6mo deben utilizarse. 

Antes de cualquier salida del buque del puerto debera 
comprobarse que los extintores y demas equipos por
tatiles de lucha contra incendios se encuentran a bordo. 

3. Los dispositivos manuales de lucha contra incen
dios deberan ser de tacil acceso y manipulaci6n y 
deberan senalizarse conforme al Real Decreto sobre dis
posiciones minimas en materia de senalizaci6n de segu
ridad y salud en el trabajo. 

Dicha senalizaci6n debera fijarse en los lugares ade
cuados y ser duradera. 

4. Los sistemas de detecci6n de incendios y de alar
ma contra incendios deberan probarse regularmente y 
mantenerse en buen estado. 

5. Los ejercicios de lucha, contra incendios deberan 
efectuarse peri6dicamente. 

6. Ventilaci6n de los lugares de trabajo cerrados 

Habida cuenta de los matodos de trabajo y de las 
exigencias fisicas impuestas a los trabajadores, se debera 
velar porque los lugares de trabajo cerrados dispongan 
de aire fresco en cantidad suficiente. , 

Si se utiliza una instalaci6n de ventilaci6n mecanica, 
debera mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

7. Temperatura de 105 locales 

1. La temperatura en los locales de trabajo debera 
ser adecuada al organismo humano durante el tiempo 
de trabajo, teniendo en cuenta los matodos de trabajo 
aplicados, las exigencias fisicas impuestas a los traba
jadores y las condiciones meteorol6gicas reinantes 0 que 
puedan reinar en la regi6n en la que faene el buque. 

2. La temperatura de los alojamientos, de los ser
vicios, de los comedores y de los locales de primeros 
auxilios debera, si tales locales existen, responder al uso 
especifico de estos locales. 

8. lIuminaci6n natural y artificial de los lugares 
de trabajo 

1. Los lugares de trabajo deberan, en la medida de 
10 posible, recibir luz natural suficiente y estar equipados 
con una iluminaci6n artificial adecuada a las circuns
tancias de la pesca y que no ponga en peligro la segu
ridad y la salud de los trabajadores ni la navegaci6n 
de los demas buques. 

2. Las instalaciones de iluminaci6n de los lugares 
de trabajo, escaleras, escalas y pasillos deberan cola
carse de manera que el tipo de iluminaci6n previsto no 
presente riesgos de accidente para los trabajadores ni 
obstaculice la navegaci6n del buque. 

3. Los lugares de trabajo en los que los trabajadores 
estan particularmente expuestos a correr riesgos en caso 
de averfa de la iluminaci6n artificial deberan poseer una 
iluminaci6n de emergencia de intensidad suficiente. 

4. La iluminaci6n de emergencia debe,,\ mantener
se en condiciones de funcionamiento eficaz y se probara 
peri6dicamente. 

9. Suelos, mamparosy techos 

1. Los lugares a los que los trabajadores tengan 
acceso deberan ser antideslizantes 0 estar provistos de 
dispositivos contra cafdas y estar libres de obstaculos, 
en la medida de 10 posible. 

2. Los lugares de trabajo en los que estan instalados 
los puestos de trabajo deberan estar provistos de ais
lamiento aCılstico y termico suficiente, habida cuenta 
del tipo de tareas y la actividad fisica de los trabajadores. 

3. La superficie de los suelos, los mamparos y los 
techos de los locales deberan ser tales que puedan lim
piarse y revocarse para lograr condiciones de higiene 
adecuadas. 

10. Puertas 

1. Las puertas deberan poder abrirse siempre desde 
el interior sin nE'cesidad de equipos especificos. 

Cuando se 'Jtilicen los lugares de trabajo, las puertas 
deberan poder abrirse desde ambos lados. 
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2. Las puertas. en particular las puertas correderas 
cuando no se pueda evitar su existencia. deberan fun
cionar con la mayor seguridad posible para 105 traba
jadores. especialmente en condiciones marftimas y 
meteorol6gicas adversas. 

11. Vias de circulaci6n y zonas peligrosas 

1. Los pasillos. troncos. partes exteriores de las 
casetas y. en general. todas las vfas de circulaci6n. debe
ran estar equipados con barandas. barandillas. andari
veles 0 cualquier. otro medio de garantizar la seguridad 
de la tripulaci6n durante sus actividades a bordo. 

2. Si hay riesgo de que 105 trabajadores caigan por 
la escotilla de la cubierta. 0 de una cubierta a otra. debera 
instalarse la protecci6n adecuada en todos 105 lugares 
en los que sea posible hacerlo. 

Cuando dicha protecci6n se realice mediante una 
baranda. esta tendra una altura mfnima de un metro. 

3. Los accesos que deban abrirse por encima de 
la cubierta para permitir la utilizaci6n 0 el mantenimiento 
de las instalaciones deberan garantizar la- seguridad de 
los trabajadores. 

Deberan instalarse barandas 0 dispositivos similares 
de protecci6n de altura adecuada para evitar las cafdas. 

4. Las amuradas u otros medios instalados para evi
tar las cardas por la borda deberan mantenerse en buen 
estado. 

En dichas amuradas deberan instalarse portas de 
desagüe u otros dispositivos similares. para una evacua
ci6n rapida del agua. 

5. En los arrastreros por popa con rampas. la parte 
superior ira equipada con un port6n u otro dispositivo 
de seguridad de la misma altura que las amuradas u 
otros medios adyacentes. con el fin de proteger a 105 
ırabajadores del riesgo de cafdas a la rampa. 

Este port6n 0 dispositivo simi lar debera abrirse y 
cerrarse facilmente. preferentemente mediante control 
remoto; debera abrirse unicamente para largar e izar 
la red. 

1 2. Disposici6n de los lugares de trabajo 

1. Las zonas de trabajo deberan mantenerse expe
ditas y. en la medida en que sea posible. estar protegidas 
contra el mar y ofrecer protecci6n adecuada a 105 tra
bajadores contra las cafdas a bordo 0 al mar. 

Las zonas de manipulaci6n del pescado deberan ser 
10 suficientemente espaciosas por 10 que a la altura y 
a la superficie se refiere. 

2. Cuando el control de 105 motores se efectue en 
la sala de maquinas. debera hacerse desde un local sepa
rado. aislado acustica y termicamente de esta yaccesible 
sin atravesarla. 

Se considera que el puente de gobierno es un local 
que cumple con los requisitos mencionados en el parrafo 
primero. 

3. Los mandos del equipo de tracci6n deberan estar 
instalados en una zona 10 suficientemente amplia para 
permitir a 105 operadores trabajar sin estorbos. 

Ademas. 105 equipos de tracci6n deberan estar pro
vistos de dispositivos de seguridad adecuados para emer
gencias. incluidos 105 dispositivos de parada de emer
gencia. 

4. EI operador de los mandos del equipo de tracci6n 
debera tener una visi6n adecuada del mismo y de 105 
trabajadores que esten faenando. 

Cuando 105 equipos de tracci6n se accionen desde 
el puente. el operador debera tener tamt ien una visi6n 
elara de 105 trabajadores que esten faenL ~do. ya direc
tamente ya por cualquier medio adecuado 

5. Debera utilizarse un sistema de comunicaci6n fia
ble entre el puente y la cubierta de trabajo. 

6. Debera mantenerse constantemente una estre
cha vigilancia y avisar a la tripulaci6n del peligro inmi
nente de marejada durante las operaciones de pesca 
o cuando se realice otro trabajo sobre cubierta. 

7. EI recorrido al descubierto de los viradores. de 
los cables de arrastre y de las piezas m6viles del equipo 
se debera reducir al mfnimo mediante la instalaci6n de 
mecanismos de protecci6n. 

8. Deberan instalarse sistemas de control para el 
traslado de cargas y. especialmente en los arrastreros: 

aL Mecanismos de bloqueo de la puerta de la red 
de arrastre. 

bL Mecanismos para controlar el balanceo del copo 
de la red de arrastre. 

13. Alojamientos 

1. EI emplazamiento. la estructura. el aislamiento 
acustico y termico y la disposici6n de 105 alojamientos 
de los trabajadores y de 105 locales de servicio cuarıdo 
estos existan. asf como los medios de acceso a 105 mis
mos. deberan ofrecer protecci6n adecuada contra las 
inclemencias meteorol6gicas y el mar. las vibraciones. 
el ruido y las emanaciones procedentes de otras zonas 
que pudieran perturbar a los trabajadores durante sus 
perfodos de descanso. 

. Cuando el diseno. las diınensiones 0 la finalidad del 
buque 10 permitan. 105 alojamientos de 105 trabajadores 
deberan estar situados de modo que se minimicen los 
efectos de los movimientos y las aceleraciones. 

En la medida de 10 posible. deberan adoptarse medi
das adecuadas para la protecci6n de 105 no fumadores 
contras las molestias causadas por el humo del tabaco. 

2. Los alojamientos de 105 trabajadores deberan 
estar debidamente ventilados para que exista de manera 
constante aire fresco y se impida la condensaci6n. 

Los alojamientos deberan contar con iluminaci6n 
apropiada: 

aL lIuminaci6n general normal adecuada. 
bL lIuminaci6n general reducida que no moleste a 

105 trabajadores durante su descanso. 
cL lIuminaci6n individual en cada litera. 

3. La cocina y el comedor. cuando existan. deberan 
tener las dimensiones adecuadas. estar suficientemente 
iluminados y ventilados y ser faciles de limpiar. 

Se dispondra de refrigeradores u otros medios de 
almacenamiento de alimentos a baja temperatura. 

14. Instalaciones sanitarias 

1. Los buques que dispongan de alojamientos debe
ran estar dotados de duchas con suministro de agua 
corriente. caliente y frra. lavabos y retretes debidamente 
instalados. equipados y protegidos contra la oxidaci6n 
yel deslizamiento. y los locales respectivos deberan estar 
adecuadamente ventilados. 

2. Cada trabajador debera disponer de un espacio 
para guardar su ropa. 

15. Primeros auxilios 

Todos 105 buques deberan disponer de un material 
de primeros auxilios conforme con la normativa sobre 
seguridad. salud y asistencia medica a bordo de buques. 
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16. Escalas V pasarelas de embarque 

Debera disponerse de una escala de embarque. de 
una pasarela de embarque 0 de cualquier otro dispositivo 
similar que ofrezca un acceso apropiado y seguro al 
buque. 

17. Ruido 

Se deberan adoptar todas las medidas tecnicas nece
sarias para que el nivel sonoro de 105 lugares de trabajo 
y alojamientos se reduzca en 10 posible en funci6n del 
tamaı'io del buque. 

ANEXO ii 

Disposiciones mfnimas de seguridad 
y de salud aplieables a los buques de pesea existentes 

OBSERVACIÔN PRELlMINAR 

Las obligaciones previstas en el presente anexo se 
apliearan. en la medida en que 10 permitan las carac
tedsticas estrueturales del buque de 'pesca existente. 
siempre que 10 exijan las caracteristicas del lugar de 
trabajo 0 de la actividad. las circunstancias 0 cualquier 
riesgo a bordo de un buque de pesca existente. 

1 . Navegabilidad vestabilidad 

1. EI buque debera mantenerse en buenas eondi
ciones de navegabilidad y dotado de un equipo apro
piado eorrespondiente a su destino y a su utilizaci6n. 

2. La informaci6n sobre las caractedsticas de esta
bilidad del buque. cuando exista. debera estar disponible 
a bordo y ser accesible para el personal de guardia. 

3. Todo buque debera tener y conservar una esta-
bilidad suficiente en estado intacto en las condiciones 
de servicio prescritas. . 

EI capitan debera adoptar las medidas de precauci6n 
necesarias para el mantenimiento de la estabilidad del 
buque. 

Las instrucciones relativas a la estabilidad del buque 
deberan observarse estrictamente. 

2. Instalaci6n mecanica velectrica 

1. La instalaci6n electriea debera proyectarse y rea
lizarse de modo que no presente ningun peligro y que 
garantice: 

a) La protecci6n de la tripulaci6n y del buque contra 
los peligros eıectricos. 

b) EI funcionamiento correcto de todos los equipos 
necesarios para el mantenimiento del buque en condi
ciones normales de operaci6n y habitabilidad. sin reeurrir 
a una fuente de energfa electrica de emergencia. 

c) EI funcionamiento de los aparatos electricos esen
ciales para la seguridad en cualquier situaciôn de emer
gencıa. 

2. Debera instalarse una fuente de energia electrica 
de emergencia. 

Cuando las caracterfsticas estructurales del buque 10 
permitan. la fuente de energfa electriea de emergencia 
debera. salvo en los buques abiertos. estar situada fuera 
de la sala de maquinas y estar diseı'iada. en todos los 
ca sos. de manera que garantice. en caso de incendio 
o de aveda de la instalaciôn electrica principal. el fun
cionamiento simultaneo. durante un mfnimo de tres 
horas: 

a) Del sistema de comunieacıon interna. de los 
detectores de incendios y de las seı'iales necesarias en 
caso de emergencia. 

b) De las luces de navegaci6n y de la iluminaci6n 
de emergencia. 

c) Del sistema de radiocomunicaciôn. 
d) De la bomba electrica de emergencia contra 

incendios. si forma parte del equipo del buque. 

Cuando la fuente de energfa electrica de emergencia 
sea una bateria de acumuladores y falle la fuente de 
energfa electrica principal. esta bateda de acumuladores 
debera- quedar conectada automaticamente al cuadro 
de distribuciôn de energia electrica de emergencia y 
debera garantizar la alimentaciôn ininterrumpida durante 
tres horas de los sistemas a los que se hace referencia 
en los apartados primero. segundo y tercero del segundo 
parrafo del presente punto. 

Siempre que sea posible. el cuadro principal de dis
tribuciôn de electricidad y el cuadro de emergencia debe
ran estar instalados de tal forma que no puedan estar 
expuestos simultaneamente al agua 0 al fuego. 

3. Los cuadros de distribuciôn deberan disponer de 
indicaciones Cıaras; deberan revisarse periôdicamente 
las cajas y los soportes de los fusibles' para asegurarse 
de que se estan utilizando fusibles de intensidad de 
fusiôn correcta. 

4. Los compartimientos donde se almacenen los 
acumuladores electricos deberan estar adecuadamente 
ventilados. 

5. Deberan probarse frecuentemente y mantenerse 
en correcto estado de funcionamiento todos los dispo
sitivos electr6nicos de navegaciôn. 

6. Debera probarse y examinarse periôdicamente 
todo el equipo utilizado para la carga y descarga. 

7. Todos los componentes del mecanismo de trac
ciôn. del mecanismo de carga y descarga y de los demas 
equipos afines se deberan mantener en buenas condi
ciones de funcionamiento. 

8. Cuando hava a bordo instalaciones de refrige
raciôn y sistemas de aire comprimido. deberan mante
nerse correctamente y revisarse periôdicamente. 

9. Los aparatos de cocina y electrodomesticos que 
utilicen gases pesados deberan utilizarse sôlo en espa
cios bien ventilados y velando porque no se produzca 
una acumulaciôn peligrosa de gas. 

Los cilindros que contengan gases inflamables y otros 
gases peligrosos deberan lIevar Cıaramente indicados sus 
contenidos y se almacenaran en cubiertas abiertas. 

Todas las valvulas. reguladores de presiôn y tuberfas 
conectados con dichos cilindros deberan estar protegi
dos eontra todo daı'io. 

3. Instalaci6n de radiocomunicaci6n 

La instalaciôn de radiocomunicaciôn debera estar pre
parada para establecer contacto en todo momento con 
una estaci6n costera 0 terrena como mfnimo. habida 
cuenta de las condiciones normales de propagaci6n de 
las ondas radioeıectricas. 

4. Vfas V salidas de emergencia 

1. Las vfas y salidas que puedan utilizarse como 
vfas y salidas de emergencia deberan permanecer expe
ditas. ser de facil acceso y conducir 10 mas directamente 
posible a la cubierta superior 0 a una zona de seguridad. 
y de alli a las embarcaciones de salvamento. de manera 
que los trabajadores puedan evacuar los lugares de tra
bajo y de alojamiento rapidamente y en condiciones de 
maxima seguridad. 
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2. EI numero. la distribuci6n y las dimensiones de 
las vfas y salidas que puedan utilizarse como vfas y sali
das de emergencia deberan adaptarse a la utilizaci6n. 
al equipo y a las dimensiones de los lugares de trabajo 
y de alojamiento. asf como al numero maximo de per
sonas que puedan estar presentes en ellos. 

Las salidas que puedan utilizarse como salidas de 
emergencia y permanezcan cerradas deberan poder ser 
abiertas con facilidad e inmediatamente en caso de emer
gencia por cualquier trabajador 0 por los equipos de 
salvamento. 

3. Las vfas y salidas de emergencia deberan seıia
lizarse conforme al Real Decreto sobre disposiciones 
mfnimas en materia de seıializaci6n de seguridad y salud 
en el trabajo. 

Esta seıializaci6n debera fijarse en los lugares ade
cuados y ser duradera. 

4. Las vfas. medios de evacuaci6n y salidas de emer
gencia que requieran ilumina.ci6n {jeberan estar equi
pados con un sistema de iluminaci6n de emergencia 
de suficiente intensidad para los casos de averfa de la 
iluminaci6n. 

5. Detecci6n y lucha contra incendi05 

1. Segun las dimensiones y la utilizaci6n del buque. 
los equipos que contenga.· las caracterfsticas ffsicas y 
qufmicas de las sustancias que se encuentren en el 
buque y el numero maximo de personas 'que puedan 
estar presentes en eı. los alojamientos y los lugares de 
trabajo cerrados. incluida la sala de maquinas. asf como 
las bodegas de pesca si fuere necesario. deberan estar 
equipados con dispositivos adecuados de lucha contra 
incendios y. si fuere necesario. con detectores de incen
dios y sistemas de alarma. 
- 2. Los dispositivos de lucha contra incendios debe
ran encontiarse siempre en su lugar. mantenerse en 
buen estado de funcionamiento y ser accesibles para 
su uso inmediato. 

Los trabajadores deberan conocer el emplazamiento 
de los dispositivos de lucha contra incendios. saber c6mo 
funcionan y c6mo deben utilizarse. 

Antes de cualquier salida del buque del puerto debera 
comprobarse que los extintores y demas equipos por
tətiles de lucha contra incendios se encuentran a bordo. 

3. Los dispositivos manuales de lucha contra incen
dios deberan ser de tacil acceso y manipulaci6n y 
deberan senalizarse conforme al Real Decreto sobre dis
posiciones mfnimas en materia de seıializaci6n de segu
ridad y salud en el trabajo. 

Dicha seıializaci6n debera fijarse en los lugares ade
cuados y ser duradera. 

4. Los sistemas de detecci6n de incendios y de alar
ma contra incendios deberan probarse regularmente y 
mantenerse en buen estado. 

5. Los ejercicios de lucha contra incendios deberan 
efectuarse peri6dicamente. 

6. Ventilaci6n de 105 lugare5 de trabajo cerrad05 

Habida cuenta de los metodos de trabajo y de las 
exigencias ffsicas impuestas a los trabajadores. se deberə 
velar porque los lugares de trabajo cerrados dispongan 
de aire fresco en cantidad suficiente. 

Si se utiliza una instalaci6n de ventilaci6n mecanica. 
deberə mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

7. Temperatura de 105 locale5 

1. La temperatura en los locales de trabajo debera 
ser adecuada al organismo humano durante el titıiRP.ıı 

de trabajo. teniendo en cuenta los matodos de trabajo 
aplicados. las exigencias ffsicas impuestas a los traba
jadores y las condiciones meteorol6gicas reinantes 0 que 
puedan reinar en la regi6n en la que faene el buque. 

2. La temperatura de los alojamientos. de los ser
vicios. de los comedores y de los locales de primeros 
auxilios deberƏ. si tales locales existen. responder al uso 
especifico de estos locales. 

8. lIuminaci6n natural y artificial de 105 lugare5 
de trabajo 

1. Los lugares de trabajo deberan. en la medida de 
10 posible recibir luz natural suficiente y estar equipados 
con una iluminaci6n artificial adecuada a las circuns
tancias de la pesca y que no ponga' en peligro la segu
ridad y la salud de los trabajadores ni la navegaci6n 
de los demas buques. 

2. Las instalaciones de iluminaci6n de los lugares 
de trabajo. escaleras. escalas y pasillos deberan colo
carse de manera que el tipo de iluminaci6n previsto no 
presente riesgos de accidentes para los trabajadores ni 
obstaculice la navegaci6n del buque. 

3. Los lugares de trabajo en los que los trabajadores 
estan particularmente expuestos a correr. riesgos en caso 
de averia de la iluminaci6n artificial deberan poseer una 
iluminaci6n de emergencia de intensidad suficiente. 

4. La iluminaci6n de emergencia deberə mantener
se en condiciones de funcionamiento eficaz y se probara 
peri6dicamente. 

9. Sue105. mampar05 y techos 

1. Los lugares a los que los trabajadores tengan 
acceso deberan ser antideslizantes 0 estar provistos de 
dispositivos contra caidas y estar libres de obstaculos. 
en la medida de 10 posible. 

2. Los lugares de trabajo en los que estan instalados 
los puestos de trabajo deberan estar provistos de ais
lamiento acustico y ıermico suficiente. habida cuenta 
del tipo de tareas y la actividad ffsica de los trabajadores. 

3. La superficie de los suelos. los mamparos y los 
techos de los locales deberan ser tales que puedan lim
piarse y revocarse para lograr condiciones de higiene 
adecuadas. 

10. Puerta5 

1. Las puertas deberan poder abrirse siempre desde 
el interior sin necesidad de equipos especificos. 

Cuando se utilicen los lugares de trabajo. las puertas 
deberən poder abrirse desde ambos lados. 

2. Las puertas. en particular las puertas correderas 
cuando no se pueda evi tar su existencia. deberan fun
cionar con la mayor seguridad posible para los traba
jadores. especialmente en condiciones marftimas y 
meteorol6gicas adversas. 

11. V[a5 de circulaci6n y zona5 peligr05a5 

1. Los pasillos. troncos. partes exteriores de las 
casetas y. en general. todas las vias de circulaci6n. debe
ran estar equipados con barandas. barandillas. andari
veles 0 cualquier otro medio de garantizar la seguridad 
de la tripulaci6n durante sus actividades a bordo. 

2. Si hay riesgo de que Ios trabajadores caigan por 
la escotilla de la culiıierta. 0 de una cubierta a otra. debera 
instalərse la protecci6n adecuada en todos los lugares 
en los que sea posible hacerlo. 

3. Los accesos que deban abrirse por encima de 
lə cubierta para permitir la utilizaci6n 0 et mantənimiento 
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de las instalaciones deberan garantizar la seguridad de 
105 trabajadores. 

Deberan instalarse barandas 0 dispositivos similares 
de protecci6n de altura adecuada para evitar las cafdas. 

4. Las amuradas u otros medios instalados para evi
tar las cafdas por la borda deberan mantenerse en buen 
estado. 

En dichas amuradas deberan instalarse portas de 
desagüe u otros dispositivos similares. para una evacua
ci6n rapida del agua. 

5. En 105 arrastreros por popa con ram pas. la parte 
superior ira equipada con un port6n u otro dispositivo 
de seguridad de la misma altura que las amuradas u 
otros medios adyacentes. con el fin de proteger a 105 
trabajadores del riesgo de cafdas a la rampa. 

Este port6n 0 dispositivo similar debera abrirse y 
cerrarse faeilmente; debera abrirse unieamente para lar
gar e izar la red .. 

12. Disposici6n de 105 lugares de trabajo 

1. Las zonas de trabajo deberan mantenerse expe
ditas y. en la medida en que sea posible. estar protegidas 
eontra el mar y ofreeer proteeci6n adeeuadə a 105 tra
bajadores eontra las eafdas a bordo 0 al mar. 

Las zonas de manipulaei6n del peseado deberan ser 
10 suficientemente espaeiosas per 10 que a la altura y 
a la superfieie se refiere. 

2. Cuando las earaeteristieas estrueturales del 
buque 10 permitan y el eontrol de los motores se efeetue 
en la sala de maquinas. debera haeerse desde un loeal 
separado. aislado aeustiea y termieamente de esta y 
aeeesible sin atravesarla. • 

Se eonsidera que el puente de gobierno es un loeal 
que eumple con los requisitos mencionados en el parrafo 
primero. 

3. Cuando las caracterfsticas estructurales del 
buque 10 permitan. 105 mandos del equipo de tracci6n 
deberan estar instalados en una zona 10 suficientemente 
amplia para permitir a los operadores trabajar sin estor
bos. 

Ademas. 105 equipos de tracci6n deberən estar 
provistos de dispositivos de seguridad adecuados para 
emergencias. incluidos 105 dispositivos de parada de 
emergencıa. 

4. EI operador de los mandos del equipo de tracci6n 
debera tener una visi6n adeeuada del mismo y de los 
trabajadores que esten faenando. 

Cuando los equipos de tracci6n se accionen desde 
el puente. el operador debera tener tambien una visi6n 
clara de los trabajadores que esten faenando. ya direc
tamente ya por cualquier medio adecuado. 

5. Debera utilizarse un sistema de comunieaei6n fia
ble entre el puente y la cubierta de trabajo. 

6. Debera mantenerse constantemente una estre
cha vigilancia y avisar a la tripulaci6n del peligro inmi
nente de marejada durante las operaciones de pesca 
o cuando se realice otro trabajo sobre cubierta. 

7. EI recorrido al descubierto de los viradores. de 
los cables de arrastre y de las piezas m6viles del equipo 
se debera reducir al mfnimo mediante la instalaci6n de 
mecanismos de protecci6n. 

8. Deberan instalarse sistemas de control para el 
traslado de cargas y. especialmente en los arrastreros: 

a) Mecanismos de bloqueo de la puerta de la red 
de arrastre. 

b) Mecanismos para controlar el balanceo del copo 
de la red de arrastre. 

13. Alojamientos 

1. Los alojamientos de los trab.ajadores. cuando 
existan. deberan ser tales que se mınımıce el ruıdo. las 
vibraciones. los efectos de los movimientos y las ace
leraciones y la emanaciones procedentes de otros loca
les. 

Debera instalarse una iluminaci6n adecuada en los 
alojamientos. . 

2. La cocina y el comedor. cuando exıstan. deberan 
tener las dimensiones adecuadas. estar sufıcıentemente 
iluminados y ventilados y ser fƏciles de limpiar. . 

Se dispondra de refrigeradores u otros medıos de 
almaeenamiento de alimentos a baja temperatura. 

14. Instalaciones sanitarias 

En los buques que dispongan de alojamientos debe
ran instalarse lavabos. retretes y. si es posible. una ducha. 
protegidos contra la oxidaci6n y el deslizamiento. y los 
locales respectivos deberən estar ventilados adecuada
mente. 

15. Primeros auxilios 

Todos 105 buques deberan disponer de un material 
de primeros auxilios conforme con la normatıva sobre 
seguridad. salud y asistencia medica a bordo de buques. 

16. Escalas y pasarelas de embarque 

Debera disponerse de una escala de embarque. de 
una pasarela de embarque 0 de cualquier otro dispositivo 
similar que ofrezea un acceso apropıado y seguro al 
buque. 

AN EXO iii 

Disposiciones mfnimas de seguridad y de s~lud . 
relativas a 105 medios de salvamento y supervıvencıa 

OBSERVACION PRELlMINAR 

Las obligaciones previstas en el presente anexo se 
aplicaran siempre que 10 exijan las caracterfsticas del 
lugar de trabajo 0 de la actıvıdad. las cırcunstancıas 0 
cualquier riesgo a bordo de un buque. 

1. Los buques deberan disponer de medios adecua
dos de salvamento y supervivencia incluidos medios ade
cuados que permitan sacar a los trabajadores del agua 
y medios de salvamento. por radio. en especial una radio
baliza de localizaci6n de siniestros equipada con un dis
positivo de zafa hidrostatica. habida cuenta del numero 
de personas a bordo y la zona en que faene el buque. 

2. Todos los medios de salvamento y supervıvencıa 
deberan conservarse en el lugar que corresponda y en 
buen estado de funcionamiento y deberan estar listos 
para su uso inmediato. 

Los trabajadores deberan controlarlos antes de que 
los buques dejen el puerto y durante la navegaci6n. 

3. Se inspeccionaran los medios de salvamento y 
supervivencia con regularidad. 

4. Todos los trabajadores deberan estar debidamen
te adiestrados e instruidos en previsi6n de cualquier 
eme~en~. . 

5. Si la eslora del buque es superıor a 45 metros 
o si la tripulaci6n se compone de cinco trabajadores 
o mas. debera existir un cuadro organico con las ins
trucdones precisas que cada trabajador deba seguir en 
caso de emergencia. 
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6. Cada mes se debenl convocar a los trabajadores 
en el puerto 0 en el mar a fin de realizar un ejercicio 
de salvamento. 

Dichos ejercicios deberan garantizar que los traba
jadores conozcan perfectamente las operaciones que 
deben efectuar con respecto al manejo y funcionamiento 
de todos los medios de salvamento y de supervivencia 
y que se hayan ejercitado en los mismos. 

Los trabajadores deberan estar adiestrados en la ins
talaci6n Y'el manejo del equipo de radio portatil, cuando 
10 hava. . 

ANEXOIV 

Disposiciones mfnimas de seguridad y de salud 
relativas a los equipos de protecci6n individual 

OBSERVACIÖN PREliMINAR 

Las obligaciones previstas en el presente anexo se 
aplicaran siempre que 10 exijan las caracterfsticas del 
lugar de trabajo 0 de la actividad, las circunstancias 0 
cualquier riesgo a bordo de un buque. 

1. Cuando no sea posible evitar 0 limitar suficien
temente los riesgos para la seguridad y la salud de. los 
trabajadores con medios colectivos 0 tacnicos de pro
tecci6n se debera proporcionar a dichos trabajadores 
equipos de protecci6n individual. 

2. Los equipos de protecci6n individual utilizados 
como prendas de vestir 0 por encima de dichas prendas 
deberan ser de colores vivos, contrastar con el medio 
ma rino y ser bien visibles. 

17826 REAL DECRETO 1269/1997, de 24 de julio, 
por el que se regula la organizaci6n y fun
cionamiento del Centro de Estudios Polfticos 
y Constitucionales. 

Transcurridos mas de diecisais afios desde la entrada 
en vigor del Real Decreto 1707/1980, de 29 de agosto, 
por el que se regulaba la organizaci6n y funcionamiento 
del Centro de Estudios Constitucionales, y teniendo en 
cuenta la experiencia adquirida desde entonces, se esti
ma opörtuno promulgar una nueva norma en la que se 
redefinan sus funciones y competencias, y, de manera 
particular, resaltar la especial atenci6n que merecen los 
temas relacionados con las instituciones propias de los 
paises iberoamericanos, y a las relaciones de astos con 
Espafia en sus materias objeto de estudio e investigaci6n. 

A tal efecto, se modifica su denominaci6n, que pasarfa 
a ser la de Centro de Estudios Politicos y Constitucio
nales, como mas comprensiva de sus competencias, para 
10 que resulta oportuno mejorar la eficacia del organismo 
y potenciar las funcioneıs de sus 6rganos rectores y de 
administraci6n. . 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la apro
baci6n de ılı Ley 6/1997, de 14 de abri!. de Organizaci6n 
y Funcionamiento de la Administraci6n General del Esta
do, ha supuesto un nuevo ragimen regulador de los Orga
nismos aut6nomos, determinandose en su disposici6n 
transitoria tercera la necesidad de adaptar los organis
mos existentes a la regulaci6n de la citada Ley. 

EI presente Real Decreto da cumplimiento a dicha 
previsi6n y procede a la adaptaci6n del Centro de Estu
dios Constitucionales al tipo de Organismo aut6nomo, 
regulado en la Ley 6/1997, la cual ha de lIevarse a 
cabo por Real Decreto, a propuesta conjunta de los Minis-· 
tros de Administraciones Publicas y de Economia y 
Hacienda y de acuerdo con el Ministerio del que depende 
el organismo, ya que, en este caso, la adaptaci6n no 

exige incorporar peculiaridades respecto del ragimen 
general en materia de persona!. contrataci6n y ragi
men fıscal. 

Por 10 que respecta a los 6rganos rectores y de admi
nistraci6n, se remodela el Consejo Rector, como con
secuencia de la obligada reestructuraci6n de determi
nados 6rganos de la Administraci6n General del Estado. 
Conviene recordar que el citado Real Decre
to 1707/1980, de 29 de agosto, atribuia la presidencia 
de dicho Consejo al Ministro adjunto al Presidente, encar
gado de la coordinaci6n legislativa, figura inexistente 
en la actualidad, y que segun el Real Decreto 325/1981, 
de 6 de marzo, la vicepresidencia del mismo correspon
dfa al Secretario general de la Presidencia, dependiente 
en la actualidad de la Presidencia del Gobierno. 

Por 10 demas, se ha ampliado considerablemente el 
numero de vocales y entidades que pasan a formar parte 
del Consejo Rector, para poder dar cabida a instituciones 
y personalidades def mundo acadamico, investigador'y 
docente, cuya presencia y participaci6n enriqueceran, 
sin duda, las actividades encomendadas al Centro de 
Estudios Politicos y Constitucionales. • 

En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros 
de Administraciones Publicas y de Economfa y Hacienda, 
de acuerdo con el Ministerio de la Presidencia y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 24 de julio de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Naturaleza y regimen jurfdico. 

1. EI Centro de Estudios Politicos y Constitucionales 
es un Organismo aut6nomo de los previstos en el articu-
10 43.1.a) de' la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Orga
nizaci6n y Funcionamiento de la Administraci6n General 
del Estado, con personalidad juridica y patrimonio pro
pios, adscrito al Ministerio de la Presidencia, cuya fina
lidad es el estudio y la investigaci6n de los sistemas 
sociales, politicos, constitucionales y administrativos, 
manteniendo' a tales efectos lasoportunas relaciones 
con las instituciones propias de los paises iberoameri
canos. 

EI Ministerio de la Presidencia ejercera respecto del 
Centro el control de eficacia en los tarminos previstos 
en el articulo 51 de la Ley 6/1997. 

2. EI Ceritro de Estudios Politicos y Constitucionales 
se rige por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci6n 
y Funcionamiento de la Administraci6n General del Est;ı
do; por la Ley General Presupuestaria, texto refundido 
aprobado por Real Decreto legislativo 1091/1988. de 
23 de septiembre; por el presente Real Decreto, y demas 
disposiciones de aplicaci6n a los Organismos aut6nomos 
de la Administraci6n General del Estado. 

Articulo 2. Funciones. 

Para el cumplimiento de sus fines, el Centro tiene 
encomendadas las funciones que a continuaci6n se rela
cionan, sin perjuicio de las funciones de formaci6n e 
investigaci6n que en estas materias estan atribuidas a 
otros organismos de la Administraci6n General del Esta
do: 

1. Elaborar y promover tareas de estudio e inves
tigaci6n sobre el caracter, evoluci6n y funcionamiento 
de los sistemas sociales, politicos, constitucionales y 
administrativos, tanto en su dimensi6n nacional como 
internacional. 

2. Realizar, promover y publicar, en su caso, estu
dios sobre cualesquiera materias relacionadas con las 
areas a que se refiere el precedente apartado. 


