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“Implementación de la sostenibilidad 
social y condiciones laborales en el 

sector pesquero C 188 de OIT, Directiva 
(UE) 2017/159  y Real Decreto 

618/2020, de 30 de junio, por el que se 
establecen mejoras en las condiciones 

de trabajo en el sector pesquero.

Juan Manuel Trujillo Castillo



“SOSTENIBILIDAD MEDIO AMBIENTAL, 
ECONÓMICA Y SOCIAL”

¿Qué significa la SOSTENIBILIDAD SOCIAL?

• Condiciones de trabajo decentes (regulación 
laboral, lucha contra el trabajo forzoso, etc.. )

• Mayor seguridad

• Protección social 

• Integra una verdadera dimensión social, no
discriminando entre los trabajadores de la UE y
de países terceros en sus condiciones de trabajo,
de remuneración y de acceso a la formación

• Y además… Seguridad alimentaria.



¿Cómo contribuye la Norma APR a la 
sostenibilidad social? 

Condiciones sociales y de seguridad en el 
trabajo I
• Remuneración de los/as pescadores/as

• Horas de descanso y dotación

• Lista de tripulantes

• Enfermedad, lesión y muerte

• Repatriación

• Contratación 

• Atención médica

• Seguridad y salud en el trabajo y prevención de accidentes 
laborales



¿Cómo contribuye la Norma APR a la 
sostenibilidad social? 

Condiciones sociales y de seguridad en el 
trabajo II

• Seguridad social

• Alimentos y agua

• Alojamiento

• Responsabilidad del propietario de un buque pesquero

• Control de la aplicación

• Directrices sobre le control por el Estado del puerto

• Recomendaciones de la ITF sobre el control por el Estado 
pesquero

• Estudio de casos prácticos



Ratificación he implementación del Convenio 
188 OIT.- Convenio sobre el trabajo en la pesca, 

2007 (núm. 188)

Promover el Convenio Internacional de la OMI 
sobre Normas de Formación, Titulación y 
Guardia para el personal de los buques 

Pesqueros 1995 (STCW-F 1995)

Promovemos la ratificación he implementación 
del Convenio Internacional de Torremolinos par 

al Seguridad de los Buques Pesqueros de la OMI, 
1977

Trabajamos juntos para conseguir lo siguiente: 



Muchas gracias por su atención, espero
que ustedes gente buena, honesta y
tolerante. Sabrán juzgar mi
presentación por su intención más que
por la manera en que he sido capaz de
expresarme.
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