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Resumen 

 

El presente trabajo analizará la protección social que recibe la gente de mar en España, con el 

objetivo de entender cuál es el campo de aplicación del Régimen Especial de los Trabajadores 

del Mar. Se entiende por gente de mar o marino toda persona que esté empleada o contratada o 

que trabaje en cualquier puesto a bordo de un buque al que se aplique el Convenio de trabajo 

marítimo, el MLC 2006. 

 

En primer lugar, se hace un estudio simplificado del Instituto Social de la Marina de España, 

empezando por su historia, donde intervienen las asociaciones, las federaciones y el Montepío 

Marítimo Nacional Único, y prosiguiendo con sus competencias y estructura organizativa.  

 

Una vez introducidos en las funciones y servicios que tiene encomendados el Instituto Social de 

la Marina en relación a la gestión del Régimen Especial de la Seguridad Social de los 

Trabajadores del Mar, se pretende analizar el sistema de prestaciones que proporciona el mismo, 

con el fin de poder conocer en detalle la protección social que se ofrece a la gente de mar en 

nuestro país y las referencias al derecho comparado. Tal comparativa tiene una finalidad 

evidente: pronunciarse sobre la corrección de nuestro modelo y sus insuficiencias disfunciones. 

 

El primer punto clave de este trabajo es la delimitación de los colectivos son objeto de cobertura 

en el Régimen Especial del Mar, de acuerdo con la modificación legislativa de la protección 

social de las personas trabajadoras en el sector marítimo-pesquero de 2015. 

 

Finalmente, y segundo punto clave, son las consecuencias y valoración de la cobertura social de 

la gente de mar que está ofreciendo actualmente el Ministerio de Empleo y Seguridad Social del 

Estado Español y su contraste con otros pases de nuestro entorno. 
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Abstract 

 

This dissertation will analyze the social protection received by seafarers in Spain, with the aim of 

understanding the field of application of the Special Regime of seafarers. A seafarer is any 

person who is employed or hired or working in any position on board which the Maritime Labor 

Convention (MLC, 2006) applies. 

 

In the first place, a simplified study of the Spanish Social Institute of the Navy is made, starting 

with its history, where the associations, federations and the Montepío Marítimo Nacional Único 

take part, and continuing with their competences and organizational structure. 

 

Once introduced in the functions and services entrusted to the Institute of the Navy, in relation to 

the management of the Special Regime for the Social Security of sea workers, it is intended to 

analyze the system of the social security benefits that it uses, in order to be able to know in detail 

and compare with other countries the social protection offered to seafarers in our country and the 

references to comparative law. Such a comparison has a clear purpose: to rule on the correctness 

of our model and its insufficient dysfunctions. 

 

The first key point of this work is to analyze and know which groups are covered by the Special 

Regime of the Sea, in accordance with the legislative amendment of the social protection of 

workers in the maritime-fishing sector of 2015. 

 

Finally, and second key point, are the consequences and evaluation of the social coverage of 

seafarers that is currently offered by the Ministry of Employment and Social Security of Spain 

and its contrast with other countries around us.  
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Capítulo 1. Introducción 

 

Como persona dedicada a la mar, considero que es muy importante y a la vez interesante ser 

conocedor de los sistemas de protección social que nos corresponden como trabajadores del 

sector marítimo-pesquero. A menudo, nos preguntamos si ciertos trabajadores del mar, como un 

patrón de yate o bien un técnico de vela pueden estar incluidos en el Régimen Especial del Mar, 

los cuales sufren similares condiciones que otros colectivos a bordo de embarcaciones. Motivo 

por el que con este trabajo, y desde mi visión como técnica de vela y futura graduada en Náutica 

y Transporte Marítimo, se pretende ser conocedor del marco legal y la legislación relativa a la 

atención de los trabajadores del mar. Asimismo, mostrar por qué el Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social diferencia los trabajadores en grupos y subgrupos,  que cuentan con diferentes 

prestaciones al tiempo de poder formar parte de este Régimen, e igualmente de los requisitos que 

deben cumplir para estarlo.  

 

A raíz de la modificación de la Ley reguladora de la protección social de las personas 

trabajadoras en el sector marítimo-pesquero del Estado Español, en vigor des del 1 de noviembre 

de 2015, se ha elaborado este Trabajo Final de Grado (TFG) cuyo primer capítulo se dedica al 

análisis jurídico de la historia del Instituto Social de la Marina (ISM) y del Régimen Especial de 

los Trabajadores del Mar (RETM). El Instituto contiene y le corresponde usar instrumentos 

legislativos, los que han permitido la introducción de nueva y presente legislación con la que 

actualmente se encuentran encomendados los colectivos objeto de cobertura del sector marítimo-

pesquero. 

 

La gente de mar o marinos, cuentan con la Seguridad Social,  una técnica que surge de resolver 

los riesgos sociales originados por la revolución industrial basada en la beneficencia, la 

mutualidad y el seguro privado. De acuerdo con los precedentes, funciones y servicios que esta 

técnica tiene encomendados, se define como un sistema donde el estado garantiza a los 



trabajadores del mar estar comprendidos en un campo de aplicación de acuerdo con su actividad 

profesional, por cumplir los requisitos exigidos como los familiares o asimilados a su cargo 

(beneficiarios), la protección adecuada frente a las contingencias y su contemplación en la ley, 

como lo es el Régimen Especial del Mar. 

 

En el segundo capítulo del trabajo, se ha pretendido abordar las prestaciones sociales que el ISM 

ofrece a todas las personas incluidas dentro del Régimen de los Trabajadores del Mar. En este 

colectivo existen sujetos obligados a cotizar al Sistema de la Seguridad Social, por el ejercicio de 

una actividad laboral, y por ejercer su actividad en territorio nacional. Además, el trabajo 

marítimo y pesquero que realizan se caracteriza como “especial”, dado el espacio físico donde se 

lleva a cabo la actividad, el prolongado aislamiento de las tripulaciones, la dureza de las 

condiciones a bordo que en muchos casos se relaciona con las elevadas tasas de mortalidad y 

siniestralidad, el alejamiento del hogar familiar, así como el carácter estacional que resulta de 

este trabajo. De modo que las prestaciones no son más que  legislación relativa a la atención a los 

trabajadores del mar, la que protege los derechos de estos profesionales y la que ha definido el 

campo de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. 

Asimismo, es la que comprende los servicios de protección social y formación marítima, la que 

aglutina todos los aspectos sociales que afectan al sector, e impulsa la labor asistencial y social 

que ofrece el Instituto Social de la Marina. 

 

Del estudio llevado a cabo en los dos capítulos principales, surge el capítulo 3, donde se ha 

estudiado la protección que recibe la gente de mar, que es de vital importancia para observar que 

protección social está dando el Ministerio de Empleo y Seguridad Social del Estado Español a 

los trabajadores del mar. De igual modo, se ha comparado dicha protección con otros países que 

cuentan con estructuras organizacionales, legislaciones y sistemas parecidos, basados en el 

Convenio de Trabajo Marítimo, MLC 2006.  

 

En el cuarto capítulo, sobre los colectivos objeto de cobertura, se ha pretendido estudiar qué 

colectivos del sector marítimo-pesquero se encuentran cubiertos por el Régimen Especial de los 

Trabajadores del Mar español. Donde, a su vez, se concluye mediante un análisis detallado de la 

situación en que se encuentran estos trabajadores actualmente, incluyendo que factores y 

medidas afectan a los que forman parte de este Régimen, a los que no se encuentran definidos o 

bien a los que, según la legislación española, no se les incluye.  
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Capítulo 2. Historia del Instituto Social de 

la Marina y el Régimen Especial del Mar 

 

Hasta antes de la Revolución Industrial, los únicos sistemas de protección frente los riesgos 

sociales seguían las pautas básicas del ahorro individual, la solidaridad familiar, la beneficencia, 

la mutualidad o los seguros privados.  

 

Durante el reinado de Alfonso XIII (1902-1931), el Instituto de Reformas Sociales dependía del 

Ministerio de Gobernación (desde 1977, nombrado como Ministerio de Interior). Con la Ley de 

accidentes de trabajo de 30 de enero de 1900, inspirada en la Ley francesa de 1899, se configuró 

por primera vez como “social” el riesgo de accidente de trabajo por cuanto introduce el principio 

de responsabilidad objetiva del empresario con independencia de su intervención culposa en la 

producción del daño. Se consideraba las consecuencias económicas del accidente de trabajo 

como un gasto de producción, a cargo del empresario. Ya en ese entonces, dentro de las 

industrias y trabajos que daban lugar a responsabilidad del patronato1, se incluía el acarreo2 y 

transporte por vía marítima y navegación interior, así como todo el personal encargado en las 

faenas de carga y descarga. 

 

La etapa de previsión social, comprendida entre el 1900 y 1963, se caracterizaba con la aparición 

de seguros sociales según los riesgos que devinieran. Estos surgieron sin seguir un plan previo, 

                                                

 

 
1 Es el responsable de los accidentes ocurridos a sus operarios con motivo y en el ejercicio de la profesión o trabajo 

que realicen, a menos que el accidente sea debido a fuerza mayor extraña al trabajo que se produzca el accidente. 

 
2 Transporte en carro o de otra manera. 



según las necesidades político-sociales aparecían. Fue entonces cuando en 1908, apareció el 

Instituto Nacional de Previsión, en el que se le asignaron los objetivos de: difundir e inculcar la 

previsión popular, administrar la mutualidad de asociados que se crease, y estimular y favorecer 

la práctica de pensiones de retiro. Pues se integraron las cajas que gestionaban los seguros 

sociales que iban surgiendo. 

 

En 1962, el Gabinete Técnico de la Secretaria Nacional de Ordenación Social realizó una 

encuesta respecto a las posibles líneas de reforma de la seguridad social. En esta se planteó el 

supuesto que todos los trabajadores se incluyeran en un único campo de aplicación, con un tipo 

único de remuneración, que se revalorizaran las prestaciones, que estas fueran proporcionales a 

las bases de cotización, que se fomentara la participación, entre otros. Fue cuando en 1963 

apareció la Ley de Bases de la Seguridad Social. Su objetivo principal era la implantación de un 

modelo unitario e integrado de protección social. 

 

A pesar de todas las reformas integradas, no fue hasta 1966 cuando por primera vez se 

introdujeron los primeros once regímenes especiales. Con el Decreto 907/1966 de 21 de abril, se 

aprobó el texto Articulado de la ley de Bases de la Seguridad Social. En su artículo 7, quedó 

definido el campo de aplicación del nuevo sistema de la Seguridad Social, en el que se 

comprendía a todos los españoles, cualesquiera que fuese su sexo, estado civil y profesión, que 

residieran y ejercieran normalmente su actividad en el territorio nacional, y los que estuvieren 

incluidos como trabajadores por cuenta ajena, trabajadores por cuenta propia o autónomos, 

socios trabajadores de cooperativas de producción, servidores domésticos, estudiantes de 

conformidad con la Ley del Seguro Escolar y los funcionarios públicos, civiles y militares en 

cualquier situación. Siguiendo con el artículo 9 del Decreto 907/1966, el Sistema de la Seguridad 

social estaba compuesto por el Régimen General y los once regímenes Especiales. Y en su 

artículo 10, consideró como Regímenes Especiales los grupos: 

 

o Trabajadores dedicados a las actividades agrícolas, forestales, pecuarias, así como los 

titulares de pequeñas explotaciones que las cultiven directa y personalmente. 

o Trabajadores del mar. 

o Trabajadores por cuenta propia o autónomos. 

o Funcionarios públicos, civiles y militares. 

o Personal al servicio de los Organismos del Movimiento. 

o Funcionarios de Entidades estatales autónomas. 

o Socios trabajadores de cooperativas de producción. 
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o Servidores domésticos. 

o Estudiantes. 

o Personal civil no funcionario dependiente de establecimientos militares. 

o Representantes de comercio. 

 

Con todo y con eso, el Sistema de Seguridad Social, diseñado por la Ley de Seguridad Social 

(LSS) de 1966, no podía ser puesto en acción por motivos materiales obvios. Razón por la que se 

procedió a la creación de nuevos regímenes especiales y a la inclusión en los regímenes 

correspondientes de colectivos inicialmente excluidos. Al mismo tiempo, se mejoraron las 

prestaciones del Régimen General y de los Regímenes Especiales ya presentes. 

 

En 1972, se intentaron solucionar los problemas financieros existentes mediante la Ley de 

Financiación y Perfeccionamiento de la Acción Protectora.  

 

Con la publicación del Real Decreto Ley 36/1978, de 16 de noviembre, se produjo la primera 

gran reforma de la Seguridad Social. Se creó un sistema de participación institucional de los 

agentes sociales, donde se favorecía la transparencia y la racionalización del sistema, y se 

estableció un nuevo sistema de gestión repartido por los Organismos: 

 

o El Instituto Nacional de la Seguridad Social, 

o El Instituto Nacional de la Salud, 

o El Instituto Nacional de Servicios Sociales, 

o El Instituto Social de la Marina  

o La Tesorería General de la Seguridad Social. 

 

En los años ochenta, se llevaron a cabo una serie de medidas para crear una mayor estabilidad 

económica al sistema de la Seguridad Social. Entre estas, encontramos el proceso de 

equiparación paulatina de las bases de cotización con los salarios reales, la revalorización de las 

pensiones en función de la variación del índice de consumo, la ampliación de los períodos 

necesarios para acceder a las prestaciones y para el cálculo de pensiones; etc. También se dio 

paso a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, un órgano encargado de coordinar y 

controlar la actuación de los servicios de Informática y proceso de datos de las distintas 

Entidades Gestoras. 

 



Actualmente, después de reformas en la década de los noventa y el Pacto de Toledo, dentro de 

los Organismos y Entidades que forman la Seguridad Social encontramos como órgano superior 

el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el que depende de la Secretaría de Estado de la 

Seguridad Social, y como órgano de apoyo y asistencia inmediata, el Gabinete de Secretaría de 

Estado.  

 
Figura 1. Organigrama de la Seguridad Social. Fuente: Elaboració propia 

 

A su vez, de la Secretaria de Estado dependen: la Dirección General de Ordenación de la 

Seguridad Social, la Intervención General de la Seguridad Social y el Servicio Jurídico de la 

Administración de la Seguridad Social. Al mismo tiempo, la gestión del Sistema de Seguridad 

Social español se atribuye también a entes públicos adscritos al Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social a través de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, como lo son: El 

Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina Mercante, la Tesorería 

General de la Seguridad Social y la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. 
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De modo que la Seguridad Social surge como una técnica de resolver los riesgos sociales 

originados por la revolución industrial, donde se tiene en cuenta la beneficencia, la mutualidad y 

el seguro privado. Actualmente es un sistema a través del cual el Estado garantiza a las personas 

comprendidas en su campo de aplicación por realizar una actividad profesional o por cumplir los 

requisitos exigidos como lo son los familiares o asimilados a su cargo, la protección adecuada 

frente a las contingencias y en las situaciones contempladas en la ley, como lo es el Régimen 

Especial del Mar. 

 

2.1 Instituto Social de la Marina  

 

Los precedentes del Instituto Social de la Marina o ISM, se encuentran en la Caja Central de 

Crédito Marítimo, creada en 1919 por el Real Decreto de 10 de octubre de 1919. Esta entidad 

tenía como finalidad fomentar el crédito popular mediante la concesión de créditos directos. 

Posteriormente, a propuesta del Ministro de Marina y de acuerdo con el Consejo de Ministros, 

con el Real Decreto de 3 de febrero de 1926, se le atribuyeron las funciones de inspección del 

seguro de accidentes de mar de las dotaciones de los buques mercantes. Además, con la Real 

Orden de 30 de octubre de 1927, se le atribuyó el ejercicio de la acción social marítima, 

constituyendo un órgano de enlace del Ministerio de Marina con el de Trabajo.  

 

Inicialmente, en los años veinte, los trabajadores del mar contaban con cierta cobertura social a 

través de la configuración de varias Mutualidades y Montepíos independientes que atedian a 

fines diversos. Por un lado y acorde con el RD de 5 de abril de 1925, La Mutualidad de 

Accidentes del Mar y de Trabajo, tenía como finalidad cubrir el riesgo de accidente de mar y de 

trabajo que ocurriesen en las embarcaciones. Por otro lado, el Montepío Marítimo Nacional, 

regulado por el Decreto de 10 de octubre de 1919 y posteriormente por el Decreto de 17 de 

marzo de 1934, tenía por objetivo fomentar un régimen de previsión a favor del personal de la 

Marina Civil. Y, por último, la Mutua Nacional de Riesgo Marítimo (MURIMAR), regulada por 

el RD de 6 de abril de 1927, donde se aseguraban las embarcaciones frente a los riesgos de 

pérdida total o avería bajo la tutela de la Caja Central de Crédito Marítimo.  

 



En 1931, la Caja Central de Crédito Marítimo fue transferida al Ministerio de Trabajo, en el 

ejercicio de la acción social marítima en todos sus aspectos, actualmente denominada como 

Instituto Social de la Marina. 

 

Con el artículo 1 de la Ley de 18 de octubre de 1941, se entendió por Instituto Social de la 

Marina el organismo que reorganiza y ubica, en una única entidad, los trabajadores asalariados 

del mar, dependiendo del Ministerio de Trabajo y con personalidad jurídica propia; y que tiene 

como finalidad atender con la máxima solicitud a los trabajadores del mar. Una entidad que tiene 

a su cargo la gestión del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, 

tanto por cuenta ajena como autónomos, donde también se incluye los accidentes de trabajo y la 

asistencia social. 

 

Como resultado, de toda esa normativa, la estructura quedó formada por la Caja Nacional de 

Seguros Sociales de los Pescadores, el Montepío Marítimo Nacional, la Mutualidad de 

Accidentes del Mar y de Trabajo, la MURIMAR y la Caja de Crédito Marítimo y Pesquero. 

 

2.1.1 Las asociaciones, las Federaciones y el Montepío Marítimo Nacional Único 

 

Las primeras asociaciones sindicales de la marina mercante fueron creadas en Barcelona y 

Bilbao por y para los oficiales y el personal técnico de los buques a finales del siglo XIX. Dichas 

asociaciones, como la Asociación de Maquinista Navales nacida en 1878, tenían por objetivo la 

representación, defensa y promoción de los intereses económicos, sociales, profesionales y 

culturales de los trabajadores del mundo marítimo. Estas agrupaciones se encontraban divididas 

en los oficiales de máquinas y los de cubierta, generando que entre los años 1890 y 1910 hubiese 

hasta tres asociaciones de oficiales náuticos en un mismo puerto. 

 

Durante la II República Española surgieron diversas reivindicaciones a favor de la unión entre 

los marinos con la necesidad de crear una única organización de movimiento obrero general, el 

Montepío Marítimo Nacional Único. Este depósito tenía el propósito de ser una caja de 

previsión, parecida a una mutua privada, donde mediante la capitalización de las cuotas de los 

socios, las familias de los marinos fallecidos, jubilados o no aptos para el trabajo en la mar se 

aseguraban unas rentas mínimas. A su vez, con el agitado ambiente asociativo y sindical tendido 

de la mano del enorme desconocimiento social y sindical de los trabajadores del mar que existía 
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en las asociaciones tenidas por la CNT y la UGT, requerían necesidades como: la jornada de 

ocho horas, el mes de descanso y la desmilitarización de la Administración marítima. 

 

Entre 1905 y 1913 nacieron diversas Federaciones, donde encontramos la Asociación Náutica y 

la de Oficiales de la Marina Civil en España. Sin embargo, a raíz de varios fracasos en la 

coordinación entre asociaciones, en 1914, se desembocó a una huelga general que acabó con la 

división de los dirigentes de las mismas y la disolución de estas. En 1928, se produjo el tercer 

intento de creación de una Federación, la Federación Nacional de Oficiales de la Marina Civil de 

España. No obstante, en 1931, con las continuas y ya conocidas contradicciones de los oficiales 

de cubierta y los oficiales de máquinas, se instituyó la Federación de Oficiales de Máquinas de la 

Marina Civil Española, rompiendo con la ya creada en 1928. 

 

Como resultado, con la actividad sindical de las organizaciones de los marinos, el intento de 

creación del Montepío Marítimo Nacional Único, así como la jornada de ocho horas y el mes de 

permiso, no se consiguieron. 

 

En vista de que las organizaciones de marinos fueron desapareciendo a causa del Régimen 

general de Franco que eliminó todos los sindicatos y asociaciones democráticas de trabajadores, 

no fue hasta finales de los años setenta que se volvió a producir el agitado ambiente asociativo y 

sindical, con la creación del Sindicato Libre de la Marina Mercante. Se trataba de una 

organización creada con la finalidad de instaurar la unidad de todos los trabajadores sin 

distinción de categorías ni departamentos.3 

 

En 1978, se llevaron a cabo Convenios Generales de la marina mercante, y dos Asambleas 

Generales de Delegados de Buque, así como la instauración de cuotas más altas de actividad 

sindical. 

 

A causa de la reactivación sindical, se fundó el Organismo Social de la Marina, para la gestión 

de los trabajadores del mar, con la reforma de la Ley de Bases de la Seguridad Social con la 
                                                

 

 
3 Véase , como referencia imprescindible: Zamora J. ( 2003) Notas para una historia del movimiento obrero en la 
marina mercante española . Ed. Museu Marítim de Barcelona. 84-95935-03-1 
 



Disposición Adicional tercera del Real Decreto (RD) Ley  36/1978, de 16 de noviembre. Este 

Decreto Ley disponía que el Instituto Social de la Marina debía continuar con sus funciones y 

servicios encomendados, sin perjuicio de la reestructuración realizada (dependencia orgánica, 

competencias y recursos económicos en orden a la protección y mejora de vida de los 

trabajadores del mar). 

 

El Instituto Social de la Marina o ISM, definido en las disposiciones del RD 504/2011, de 8 de 

abril, de estructura orgánica y funciones del ISM, es una Entidad de derecho público con 

personalidad jurídica propia que actúa según las disposiciones del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social. Este tiene ámbito de aplicación en todo el territorio del Estado Español. 

Además, desde ese entonces y actualmente tiene atribuida la gestión del Régimen Especial de la 

Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, como entidad gestora de la Seguridad Social, así 

como de competencias y funciones. 

 

Con la Disposición adicional 19ª del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social 

de 1915, se estableció y entendió que el Instituto Social de la Marina continuaba llevando a cabo 

las funciones y servicios que tenía encomendados en relación a la gestión del Régimen Especial 

de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.  

 

2.1.2 Competencias del Instituto Social de la Marina 

 

Como indica el artículo 3 del RD 504/2011, de 8 de abril, el Instituto Social de la Marina tiene la 

competencia de: 

 

1) La gestión, administración y reconocimiento del derecho a las prestaciones del Régimen 

Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, así como la inscripción de 

empresas, afiliación, altas, bajas y variación de datos de los trabajadores adscritos a dicho 

Régimen Especial en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social. 

2) La colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social en la gestión de la 

cotización y la función recaudatoria en período voluntario en el sector marítimo-

pesquero. 

3) La gestión de las prestaciones por desempleo de los trabajadores incluidos en el Régimen 

Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, según lo establecido en la 

Disposición adicional tercera del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril. 
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4) La gestión de las prestaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos 

cuando estos últimos tengan cubiertas las contingencias profesionales con el Instituto 

Social de la Marina. 

5) La asistencia sanitaria de los trabajadores del mar a bordo y en el extranjero utilizando 

sus propios medios tales como el centro radio médico, los buques sanitarios y de apoyo 

logístico, los centros asistenciales en el extranjero y otros que puedan implantarse o 

acordando la evacuación y repatriación de trabajadores enfermos o accidentados, sin 

perjuicio de las obligaciones que competen a los empresarios de acuerdo con la 

legislación vigente e incluyendo la concesión de subvenciones para financiar en parte la 

dotación obligatoria de los botiquines de a bordo. 

6) La sanidad marítima, incluyendo la información sanitaria a los trabajadores del mar, la 

realización de los reconocimientos médicos de embarque marítimo de acuerdo con la 

normativa española específica y con los convenios de la Organización Internacional del 

Trabajo ratificados por España, la inspección y control de los medios sanitarios a bordo, 

de los botiquines de los que han de ir dotados los buques y cualesquiera otras actuaciones 

de medicina preventiva y formación sanitaria dirigida a los trabajadores del mar que se le 

puedan encomendar en un futuro. 

7) La formación profesional marítima y sanitaria y la promoción profesional de los 

trabajadores del mar en activo, mediante la impartición de cursos de las correspondientes 

especialidades, atendiendo a las necesidades formativas que demande el sector marítimo-

pesquero, de acuerdo con las directrices emanadas al respecto por la Organización 

Internacional del Trabajo y en el marco de los convenios y acuerdos de cooperación 

internacional suscritos por España.  

8) La promoción del bienestar de los trabajadores del mar a bordo y en el extranjero. La 

asistencia social de los trabajadores del mar y sus beneficiarios en situaciones de 

abandono, naufragios y otros hechos análogos, y a los trabajadores del mar enrolados en 

buques extranjeros, tanto en el momento de su contratación como durante la realización 

de su trabajo y posterior repatriación, dando cumplimiento a los convenios y 

recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, la gestión y 

reconocimiento de las prestaciones asistenciales en atención a situaciones especiales 

derivadas del trabajo en el mar y la dispensa de los servicios que garanticen su asistencia 

en casos de abandono en puertos nacionales o extranjeros. 



9) La cooperación con las cofradías de pescadores en la prestación de servicios a los 

trabajadores del mar y sus beneficiarios en el ámbito de las competencias del Instituto 

Social de la Marina. 

10) La gestión de los buques sanitarios y de apoyo logístico del Instituto Social de la Marina, 

Esperanza del Mar y Juan de la Cosa. 

11) La gestión de los centros asistenciales en el extranjero, constituidos como servicios de la 

Administración General del Estado en el exterior.  

12) La participación, fomento y desarrollo de programas y proyectos que tengan como 

objetivo la adaptabilidad de los trabajadores del mar, fomentando la diversificación 

laboral de sus capacidades. 

13) La realización de estudios, informes y propuestas de proyectos normativos o programas 

que afecten al sector marítimo-pesquero en materia de su competencia.  

14) La edición y distribución de publicaciones unitarias y/o periódicas especializadas con 

destino a los trabajadores y empresas del sector marítimo-pesquero. 

15) En colaboración con el Ministerio de Trabajo e Inmigración, la cooperación con 

organismos internacionales con competencias en materias relacionadas con la Seguridad 

Social de los trabajadores del mar o con la problemática del sector marítimo-pesquero, 

así como la participación en la negociación y elaboración de los instrumentos 

internacionales que se relacionen con los trabajadores de dicho sector. 

16) La coordinación y realización de programas y actividades específicos dirigidos a 

potenciar e incrementar la seguridad marítima y la seguridad del trabajo en el mar, así 

como la colaboración con otros organismos de la administración con competencias en el 

sector marítimo-pesquero en esta materia. 

17) En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y en aquellos territorios en los que dichas 

funciones no se hayan traspasado a la Comunidad Autónoma correspondiente, la 

asistencia sanitaria de los trabajadores del mar y sus beneficiarios dentro del territorio 

nacional, incluyendo la asistencia hospitalaria, servicios de especialidades y urgencias; la 

asistencia y servicios sociales dirigidos a promover el bienestar de los trabajadores del 

mar y de sus familias, así como la asistencia a los marinos y pescadores de la tercera edad 

y sus familias, la formación profesional y las políticas activas de empleo.  

18) La realización de cuantas otras funciones le sean atribuidas legal o reglamentariamente. 

 

 

Siguiendo con lo dispuesto, se infiere que el Instituto Social de la Marina asume la práctica total 

de las competencias propias de las diferentes entidades gestoras de la Seguridad Social, dentro 
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del ámbito del Régimen Especial de Trabajadores del Mar, con funciones propias o bien como 

entidad colaboradora. 

 

Pues con el artículo 69 de la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, el ISM deja de ser titular de los 

recursos económicos existentes dentro del Régimen Especial del Mar. Se dispuso que los 

recursos económicos y patrimonio del Instituto debían ser adscritos a la Tesorería General de la 

Seguridad Social, donde esta asumía las obligaciones de pago del ISM, así como el 

cumplimiento del principio de unidad de caja. 

 

2.1.3 Estructura Organizativa del Instituto Social de la Marina 

 

El ISM se estructura dividiéndose en los órganos de participación en el control y vigilancia de la 

gestión, en el que se incluye el Consejo General y la Comisión ejecutiva del Consejo General, y 

en el de dirección y gestión, donde encontramos la Dirección y las subdirecciones generales. 

 
Figura 2. Organigrama del Instituto Social de la Marina. Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con el artículo 5 del RD 504/2011, de 8 de abril, el Consejo General del Instituto 

Social de la Marina es el órgano superior a través del cual se lleva a cabo la participación de 
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trabajadores, empresarios, cofradías de pescadores y entidades públicas, en la vigilancia y 

control de la gestión del Instituto.  

 

En cuanto a sus competencias, es el encargado de elaborar los criterios de actuación del Instituto 

Social de la Marina, de elaborar el anteproyecto de presupuesto y el de aprobar el informe anual 

del Instituto Social de la Marina. 

 

El órgano citado es presidido por la persona titular de la Secretaria de Estado de la Seguridad 

Social, formado por: 

 

o Trece representantes de la Administración General del Estado, donde se incluye el 

presidente del Consejo General. 

o Trece representantes de las organizaciones sindicales más representativas del sector 

marítimo-pesquero. 

o Trece representantes de las organizaciones empresariales más representativas del sector 

marítimo-pesquero. 

o Cuatro representantes de las corporaciones de derecho público del sector marítimo-

pesquero. 

 

De todo el colectivo que lo forma, actúa como secretario del Consejo, con voz, pero sin voto, la 

persona titular de la subdirección General de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar del 

ISM. A 2018, este puesto lo cubre la Sra. Dª Elena Martínez Carqués. 

 

Siguiendo con el artículo 6 del RD 504/2011, de 8 de abril, la Comisión ejecutiva del Consejo 

General tiene la competencia de supervisar y controlar la aplicación de los acuerdos el Consejo 

General, así como proponer, en su caso, medidas, planes y programas que sean necesarios para 

este fin. 

 

En cuanto a la dirección del mencionado órgano, corresponde a la persona titular de la Dirección 

del Instituto social de la Marina, formada por: 

 

o Tres representantes de la Administración General del Estado, donde se encuentra incluido 

el presidente de la Comisión Ejecutiva del Consejo General. 

o Tres representantes de las organizaciones sindicales más representativas del sector 

marítimo-pesquero. 
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o Tres representantes de las organizaciones empresariales más representativas del sector 

marítimo-pesquero. 

o Un representante de cofradías de pescadores. 

 

Acorde con el artículo 7 del RD 504/2011, de 8 de abril, la Dirección del ISM, tiene la 

jurisdicción de planificar, dirigir, controlar e inspeccionar las actividades del mismo órgano para 

el cumplimiento de sus fines. Razón por la cual se integran funciones de información, relaciones 

públicas e internacionales, fondos documentales, edición y distribución de publicaciones, 

recursos humanos y formación del personal del ISM, e inspección y calidad de los servicios, así 

como las relaciones con los servicios informáticos y el Servicio Jurídico Delegado.  

 

La Dirección depende de la Subdirección General de Seguridad Social de los Trabajadores del 

Mar, de la de Administración y Análisis Presupuestario y de la de Acción Social Marítima. 

Este órgano es presidido y representado legalmente por la persona titular de la Dirección del 

ISM. Esta es nombrada y separada libremente de su cargo por el Ministro de Trabajo e 

Inmigración.  

 

A pesar de todas las direcciones y subdirecciones mencionadas, también se pueden crear otras 

periféricas con ámbito superior al de la dirección provincial y que extenderán su competencia al 

territorio de una comunidad autónoma sustituyendo a la dirección provincial existente en la 

provincia en que se establezca su sede. 

 

2.2 Régimen Especial del Mar 

 

El trabajo marítimo-pesquero está definido por una serie características diferenciadoras de los 

otros colectivos profesionales: espacio físico donde se lleva a cabo la actividad, la dureza de las 

condiciones de vida a bordo, el aislamiento prolongado de las tripulaciones, la lejanía del hogar 

familiar, las elevadas tasas de morbididad y siniestralidad… así como el carácter estacional de 

trabajo y la existencia de una retribución a la parte. De aquí que se considere el carácter especial 

de la actividad marítimo-pesquera. 

 



Con la Ley 193/1963, de 28 de diciembre, sobre las Bases de la Seguridad Social, en el número 

11 de la base tercera, se previó la actividad marítimo-pesquera como uno de los regímenes 

especiales que se debían regular específicamente. 

 

Posteriormente, con el Decreto 907/1966, de 21 de abril, en su artículo 10.2, se previó el 

Régimen de los Trabajadores del Mar como uno de los regímenes especiales de la Seguridad 

Social. Donde se debían regir las leyes específicas que se dictaran al efecto. 

 

Prosiguiendo con la Ley 116/1969, del 30 de diciembre, y posteriormente con el Decreto 

2864/1974, de 30 de agosto, se aprobó la regulación del Régimen Especial de la Seguridad 

Social de los trabajadores del mar, con la finalidad fundamental de conseguir para las personas 

trabajadoras del mar un grado de protección social similar al de las personas trabajadores de 

otros sectores. 

 

Actualmente, el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar está 

regulado por la ley 47/2015 de octubre, reguladora de la protección social de las personas 

trabajadoras del sector marítimo-pesquero, así como por sus disposiciones de desarrollo y la 

normativa general de aplicación en el sistema de la Seguridad Social. 

 

Esta protección social integral de las personas trabajadores del sector marítimo-pesquero la 

presta un único organismo, el Instituto Social de la Marina Mercante. El que lleva una doble 

misión dirigida, por un lado, ser el organismo encargado de protección y la problemática social 

del sector marítimo-pesquero, y por otro, actuar como entidad gestora del régimen especial de la 

Seguridad Social de los trabajadores del mar. 

 

De este modo, el Instituto Social de la Marina (ISM) tiene atribuida la gestión del Régimen 

Especial de los Trabajadores del Mar (RETM)  como entidad gestora de la Seguridad Social. 

Pues, se trata de una entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia de ámbito 

nacional y que tiene como finalidad la asistencia a los trabajadores del mar tanto en España 

como en el extranjero, favoreciendo su mejoramiento humano, profesional y económico-social, 

además de las atribuciones de gestión de este régimen especial.4 

                                                

 

 
4 Artículo 42 Ley 47/2015 y Real Decreto 504/2011. 
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Capítulo 3. Prestaciones del Instituto 

Social de la Marina.  

  

Actualmente, la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las 

personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero, es la que ha derogado y puesto al día la 

obsoleta legislación relativa a la atención a los trabajadores del mar, la que protege los derechos 

de estos profesionales y la que ha definido el campo de aplicación del Régimen Especial de la 

Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. También es la que comprende los servicios de 

protección social y formación marítima, así como la que aglutina todos los aspectos sociales que 

afectan al sector, e impulsa la labor asistencial y social que ofrece el Instituto Social de la 

Marina. 

 

Todas las personas incluidas dentro del Régimen de los Trabajadores del Mar son sujetos 

obligados a cotizar al Sistema de la Seguridad Social, por el ejercicio de una actividad laboral, y 

que las que ejercen su actividad en territorio nacional.  

 

Según el artículo 7.1 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, también se encuentran dentro del 

campo de aplicación del Régimen Especial de los trabajadores del Mar las personas trabajadoras 

residentes en territorio español que, a pesar que ejerzan actividades marítimo-pesqueras por 

cuenta ajena a bordo de un buque que enarbole pabellón5 de un estado miembro de la Unión 

                                                

 

 
5 El pabellón o bandera de conveniencia, en inglés flag of convenience o FOC, es aquel enarbolado por buques 

civiles, cuya relación entre el naviero y el Estado del cual enarbola su pabellón es accidental. Es la bandera que 

utiliza el buque en la mar y que exterioriza su nacionalidad. Véase: http://www.enciclopedia-

juridica.biz14.com/d/pabellon/pabellon.htm  



Europea o pabellón del Estado con el que España tiene firmado un convenio bilateral o 

multilateral de seguridad social en el que se recoja el principio de territorialidad, sean 

remuneradas por una empresa o una persona que tenga su sede o su domicilio en España. 

 

Del mismo modo, el artículo 7.2 de la nombrada Ley, dispone que también se encuentran 

comprendidas esas personas trabajadoras residentes en el territorio español que trabajen en 

sociedades mixtas y empresas radicadas inscritas en el registro oficial. 

 

El trabajo marítimo y pesquero se caracteriza como especial por el espacio físico donde se lleva 

a cabo la actividad, el prolongado aislamiento de las tripulaciones, la dureza de las condiciones a 

bordo que en muchos casos se relaciona con las elevadas tasas de mortalidad y siniestralidad, el 

alejamiento del hogar familiar, así como el carácter estacional que resulta de este trabajo. 

 

De acuerdo con la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las 

trabajadoras del sector marítimo-pesquero, el Régimen Especial del mar divide el colectivo de 

trabajadores del mar en tres tipologías: 1) los Trabajadores por cuenta ajena, 2) los trabajadores 

por cuenta propia y 3) los asimilados a persones trabajadoras por cuenta ajena. 

 

3.1 Trabajadores por cuenta ajena  

 

Según el artículo 3 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, se entiende por trabajador por cuenta 

ajena, todos esos individuos incluidos dentro del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, 

que sean mayores de 16 años, tanto fijos como eventuales, retribuidos a salario o la parte que 

trabajen por cuenta ajena en alguno de los siguientes supuestos: 

 

1. Persona que ejerce su actividad marítimo-pesquera a bordo de embarcaciones, buques o 

plataformas con el rol de técnico o tripulante en: 

 

1)  la Marina Mercante,  

2) en la pesca marítima,  

3) en el tráfico interior de puertos y en las embarcaciones de recreo y deportivas o  

4) en plataformas fijas, artefactos o instalaciones dedicadas a la exploración o 

explotación de recursos marinos sobre el lecho del mar, ya sea anclados o 

apoyados en él. 
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Los colectivos que se encuentren en instalaciones como oleoductos, gasoductos, cables 

submarinos, emisarios submarinos o cualquier otro trabajo relacionado con tuberías o 

instalaciones de carácter industrial o saneamiento, no estarán contemplados dentro de 

este umbral. 

 

2. Persona que ejerce su actividad a bordo de embarcaciones o buques de la Marina 

Mercante o pesca marítima, como personal de investigación, observadores de pesca o 

personal de seguridad. 

 

3. Trabajador o trabajadora encargados de la extracción de productos del mar. 

 

4. Trabajadores o trabajadoras dedicados a la acuicultura en arena y/o en lámina de agua, así 

como en bancos y parques de cultivos, bateas y jaulas. 

 

Ahora bien, todo el colectivo de trabajadores por cuenta ajena que trabajen para empresas 

dedicadas a la acuicultura en la zona terrestre como lo son los criaderos, granjas marinas 

o centros de investigación de cultivos marinos, estarán excluidos. 

 

5. Buceadores dedicados a la extracción de recursos marinos. 

 

6. Buceadores titulados con certificación profesional en actividades industriales, así como 

docentes de la materia. Los buceadores titulados con certificación deportiva-recreativa 

quedan excluidos. 

 

7. Rederos y rederas. 

 

8. Estibadores portuarios.  

 

El Régimen Especial de los trabajadores del mar entiende por Estibador portuario, esos 

colectivos que desarrollen directamente las actividades de carga, estiba, desestiba, 

descarga y transbordo de mercancías, objeto de tráfico marítimo que permita su 

transferencia entre buques, o entre estos u otros medios de transporte que se encuentra 



integrado en el servicio portuario de manipulación de mercancías6 independientemente 

del carácter estatal o autonómico del puerto. 

 

9. Prácticos de puerto 

 

10. Personas que desarrollen su actividad en el área administrativa, técnica o subalterna de 

empresas marítimo-pesqueras y de estiba portuaria. También se incluyen los que trabajen 

en empresas titulares de licencia del servicio portuario de manipulación de mercancías 

que operen dentro del ámbito portuario, y las personas trabajadoras que desarrollen 

dichas actividades al servicio de cofradías de pescadores y sus federaciones, de las 

cooperativas del mar y de las organizaciones sindicales del sector marítimo-pesquero y 

asociaciones de armadores. 

 

11. Cualquier otro colectivo de personas trabajadoras que desarrolle una actividad marítimo-

pesquera y cuya inclusión en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar sea 

determinada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MESS). 

 

3.2 Trabajadores por cuenta propia o autónomos 

 

Quedan comprendidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del 

Mar, como trabajadores por cuenta propia o autónomos, los mayores de 18 años que realicen de 

forma habitual, personal y directa, constituyan su medio fundamental de vida y fuera del ámbito 

de dirección y organización de otra persona y a título lucrativo alguna de las siguientes 

actividades: 

 

1) Actividades marítimo-pesqueras a bordo de las embarcaciones o buques que se 

relacionan a continuación, figurando tales personas trabajadoras o armadores en el Rol de 

los mismos como técnicos o tripulantes: 

                                                

 

 
6 Artículo 130 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, e independiente del carácter estatal o autonómico del puerto. Véase 

con carácter descriptivo sobre la cuestión:: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-16467  
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a) De marina mercante. 

b) De pesca marítima en cualquiera de sus modalidades. 

c) De tráfico interior de puertos. 

d) Deportivas y de recreo. 

 

2) Acuicultura desarrollada en zona marítima o marítimo-terrestre. 

3) Los mariscadores, percebeiros, recogedores de algas y análogos. 

4) Buceadores extractores de recursos marinos. 

5) Buceadores con titulación profesional en actividades industriales, incluyendo la actividad 

docente para la obtención de dicha titulación. 

6) Quedan excluidos los buceadores con titulaciones deportivas-recreativas. 

7) Rederos y rederas. 

8) Prácticos de puerto. 

 

Tendrán la consideración de familiares colaboradores de la persona trabajadora por cuenta 

propia, y por tanto, estarán incluidas como personas trabajadoras por cuenta propia en el 

Régimen Especial, el cónyuge y los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo 

grado inclusive, de cualquiera de las personas trabajadoras por cuenta propia a que se refiere este 

artículo, que trabajen con ellas en sus explotaciones de forma habitual, convivan con el cabeza 

de familia y dependan económicamente de él, salvo que se demuestre su condición de 

asalariados. 

 

No obstante lo anterior, para ser considerado como familiar colaborador en los grupos segundo y 

tercero de cotización a que se refiere el artículo 10 de la Ley 47/2015, será requisito 

imprescindible que realice idéntica actividad que el titular de la explotación.  

 

Para romper la presunción de que los familiares trabajan por cuenta propia hay que demostrar 

que existe una prestación de servicios que reúne los dos requisitos fundamentales que para las 

relaciones por cuenta ajena: la ajenidad, es decir, la realización de la actividad bajo el ámbito de 

dirección y organización de otra persona y la percepción a cambio de la prestación de servicios 

de una retribución.  

Esta demostración se ha de hacer en el momento de la solicitud de la afiliación y el alta de estos 

trabajadores aportando, además de la documentación prevista con carácter general, declaración 



del empresario y del familiar en la que se haga constar la condición de éste como trabajador por 

cuenta ajena en la actividad de que se trate, grupo profesional, puesto de trabajo, forma y cuantía 

de la retribución, centro de trabajo, horario, y demás datos que resulten precisos. 

 

Más aún, es importante mencionar que en la provincia de Vizcaya, a efectos de su 

encuadramiento en el RETM, se reconoce la existencia del colectivo de neskatillas y 

empacadores incorporado como trabajadoras por cuenta propia dentro del grupo tercero de 

cotización7.  

 

3.3 Asimilados a personas trabajadoras por cuenta ajena  

 

Dentro de este grupo se incluyen los consejeros y administradores de sociedades mercantiles 

capitalistas, siempre que no posean el control de estas en los términos que se establecen en el 

artículo 305.2.b y 306.2 de la LGSS. Por administradores o socios de sociedades de capital, se 

entiende a esos trabajadores por cuenta propia comprendidos en el Régimen Especial de los 

Trabajadores Autónomos (RETA) que: 

 

1) Ejerzan las funciones de dirección o gerencia, que conlleva el desempeño del cargo de 

consejero o administrador de una sociedad de capital. 

2) Quienes presten otros servicios para una sociedad de capital, a título lucrativo y de forma 

habitual, personal y directa. 

 

Además, es importante mencionar que según el TSJ Burgos del 20 de mayo de 2016, en ambos 

supuestos, se exige que posean el control efectivo, directo o indirecto, de la sociedad 

correspondiendo la prueba de demostrar ese control efectivo a la Administración. De modo que 

                                                

 

 
7 Colectivos dedicados a funciones auxiliares de la pesca en el País Vasco, entre otras funciones: "confección y 

reparación de artes de pesca, descarga y clasificación de pescado, abastecimiento de productos al buque y 

procesamiento, transformación, empaquetado y comercialización del pescado o gestión de las empresas pesqueras". 

Véase con carácter descriptivo sobre la cuestión: http://ianasagasti.blogs.com/mi_blog/2014/02/los-derechos-de-

neskatillas-rederas-y-empacadoras-reconocidos-en-informe-europeo-sobre-mujeres-del-mar.html.  
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se entiende que se produce esta circunstancia cuando las acciones o participaciones del 

trabajador supongan, al menos, la mitad del capital social. 

 

Por lo que asimilarán a personas trabajadoras por cuenta ajena, con exclusión de la protección 

por desempleo y del Fondo de Garantía Salarial, los consejeros y administradores de sociedades 

mercantiles capitalistas, siempre que no posean el control de estas en los términos establecidos 

en el apartado 1 de la disposición adicional vigésima séptima del texto refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social, cuando el desempeño de su cargo conlleve la realización de las 

funciones de dirección y gerencia de la sociedad, siendo retribuidos por ello o por su condición 

de personas trabajadoras por cuenta de la misma. 

 

Asimismo, se asimila a los prácticos de puerto que, para la realización de su actividad de 

practicaje, se constituyan en empresas titulares de licencia del servicio portuario de practicaje en 

un puerto, con excepción del derecho a las prestaciones por desempleo y Fondo de Garantía 

Salarial (FOGASA), de las que quedan excluidos8. Dichas entidades tendrán la consideración de 

empresarios a efectos de este Régimen Especial respecto de los prácticos de puerto en ellas 

incluidos y del resto del personal a su servicio. 

 

En el apartado 5 del trabajo, sobre Colectivos objeto de cobertura se puede consultar en más 

detalle que beneficios se le ofrecen a estos trabajadores del mar. 

 

 

                                                

 

 
8 Ley 47/2015. Artículo 5. Asimilados a personas trabajadoras por cuenta ajena. «1. Se asimilarán a personas 

trabajadoras por cuenta ajena, con exclusión de la protección por desempleo y del Fondo de Garantía Salarial, los 

consejeros y administradores de sociedades mercantiles capitalistas, […], cuando el desempeño de su cargo 

conlleve la realización de las funciones de dirección y gerencia de la sociedad, siendo retribuidos por ello o por su 

condición de personas trabajadoras por cuenta de la misma. 2. Asimismo, se asimilarán a personas trabajadoras 

por cuenta ajena los prácticos de puerto que, para la realización de su actividad de practicaje, se constituyan en 

empresas titulares de licencia del servicio portuario de practicaje en un puerto, con excepción del derecho a las 

prestaciones por desempleo y Fondo de Garantía Salarial, de las que quedan excluidos. Dichas entidades tendrán 

la consideración de empresarios a efectos de este Régimen Especial respecto de los prácticos de puerto en ellas 

incluidos y del resto del personal a su servicio.» 



3.4 Delimitación del concepto de empresario 

 

De acuerdo con el Real Decreto 84/1996. Artículo 10.3 9, en el Régimen Especial del Mar, tienen 

consideración de empresarios: 

 

1) El naviero, armador o propietario de embarcaciones o instalaciones marítimo-pesqueras. 

2) Las agrupaciones portuarias de interés económico y las sociedades estatales de estiba y 

desestiba que aún no se hayan transformado en aquellas. 

3) Las empresas  prestadoras del servicio	 portuario básico de carga, estiba, desestiba, 

descarga y trasbordo de mercancías. 

4) Las corporaciones de prácticos	de	puertos o entidades que las sustituyan. 

5) Cualquier otra persona física o jurídica, pública o privada, que emplee trabajadores 

incluidos en el campo de aplicación de este régimen especial, como las cooperativas  del 

mar, cofradías  de pescadores y sus federaciones y los trabajadores	

autónomos respecto de los trabajadores a su cargo. 

 

A efectos de su inclusión en este régimen, también se consideran empresarios las empresas 

consignatarias	 de	 buques , las agencias	 de	 embarque  marítimo y cuantas otras personas 

físicas o jurídicas con domicilio  en España que contraten y remuneren a trabajadores residentes 

en España para prestar servicios en buques	 de	 pabellón	 extranjero , incluidas las empresas 

españolas participantes en sociedades	 pesqueras	 mixtas constituidas en otros países, sin 

perjuicio de lo que pueda resultar de los convenios o acuerdos internacionales suscritos por 

España.  
                                                

 

 
 
9 Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas 

y afiliación, altas, bajas y variaciones de taos de trabajadores en la Seguridad Social. Artículo 10.3. Concepto de 

empresario en la Seguridad Social «3. En el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar se considerará 

empresario al naviero, armador o propietario de embarcaciones o instalaciones marítimo-pesqueras, a las 

agrupaciones portuarias de interés económico y a las empresas prestadoras del servicio portuario básico de carga, 

estiba, desestiba, descarga y trasbordo de mercancías, a las corporaciones de prácticos de puertos o entidades que 

las sustituyan, así como a cualquier otra persona física o jurídica, pública o privada, que emplee trabajadores 

incluidos en el campo de aplicación de este régimen especial, como las cooperativas del mar, las cofradías de 

pescadores y sus federaciones y los trabajadores autónomos respecto de los trabajadores a su cargo.» 
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Sin embargo y de acuerdo con la STS Sala 4ª de 15 de Enero de 2001, no se considera 

empresario al apoderado en España de empresa británica aunque sea el pagador de las nóminas 

de los trabajadores. 

 

Sentencia Tribunal Supremo Sala 4ª, S 15-1-2001, rec. 381/2000 

 

«El TS desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina deducido por el 

Instituto codemandado frente a sentencia que entendió que la actuación como de apoderado 

de la empresa, por amplios poderes que implique la firma de los pagos de las nóminas del 

personal, no atribuye la condición de empresario. La cuestión radica en determinar si cabe 

atribuir la condición de empresario al apoderado de una sociedad constituida y 

domiciliada en Inglaterra para la actividad de pesca de altura, cuando el barco arbola 

pabellón británico, pero la remuneración la percibe el trabajador en España de dicho 

apoderado, aunque con cargo a cuentas de la empresa. La Sala manifiesta que las 

sociedades mercantiles, para llevar a efecto sus fines sociales, han de servirse de personas 

físicas que, con los adecuados soportes jurídicos, puedan actuar en nombre de la sociedad y 

con el alcance que los poderes conferidos al efecto determinen. En el supuesto litigioso, 

continúa el Tribunal, la empresa decidió otorgar poderes al demandante para que actuase 

en nombre de la sociedad poderdante en todos los aspectos, tan amplia y efectivamente como 

la sociedad misma pudiese actuar en relación con todos sus asuntos; y entre las facultades 

conferidas, el representante podía comprar, vender, abrir y operar en cuentas bancarias. En 

ejercicio de esas facultades venía firmando los pagos correspondientes a los salarios de los 

trabajadores, pero no con dinero propio, ni desde cuenta corriente abierta a su nombre, sino 

con cantidades pertenecientes a la empresa y desde dos cuentas abiertas a nombre de la 

propia sociedad. Por tanto, concluye el Tribunal, el pago de las retribuciones las hacía la 

empresa y no el demandante, a quien no cabe por ese mero hecho asignar la condición de 

empresario, ya que el simple automatismo de atribuir la misma a quien paga materialmente 

las retribuciones no está dentro de las previsiones de la norma.» 

 

 



3.5 Beneficios que otorga el Instituto Social de la Marina 

 

3.5.1 Programas Sociales 

 

Los trabajadores del mar se diferencian del resto de trabajadores por la naturaleza del trabajo en 

el mar y la del propio centro donde se desarrolla, el barco, donde existe movilidad, aislamiento y 

peligrosidad. Pues todo trabajador del mar puede conducir a cambios biológicos, a causa de la 

diferencia horaria debida a los turnos de guardia, comidas y descanso, aspecto afectivo y mental. 

El buque, desde el punto de vista sociológico es una institución total dado que constituye un 

ámbito cerrado en donde se desarrollan las actividades personales, laborales y sociales de las 

personas que trabajan en él10.  

 

Todas las características laborales de los trabajadores del mar, no afectan únicamente a estos, 

sino que directa o indirectamente su entorno familiar también se encuentra condicionado.  

 

El ISM, como encargado de la problemática social del sector marítimo-pesquero y el que atiende 

a las necesidades del colectivo, ofrece un sistema de protección social global que completa los 

mecanismos protectores del sistema de la Seguridad Social. Todos estos mecanismos, así como 

servicios sociales, se encuadran y actualizan dentro de las directrices de los Planes de Acción del 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Como lo son: 

 

1. Plan de Bienestar y Servicios Sociales del Instituto Social de la Marina 

Se trata de dos programas, el de Servicios Sociales Generales y el de Servicios Sociales 

Específicos del Instituto Social de la Marina que tienen por objetivo informar, orientar y 

asesorar acerca de todos los temas relacionados con el bienestar social, tanto del 

trabajador como del propio ISM. 

 

                                                

 

 
10 Véase Rodríguez Martos R. (1996) El buque mercante. Un análisis sociológico. Ed. UPC. Esta obra hace un 

análisis de la realidad sociológica de la tripulación de un buque mercante desde la perspectiva del concepto de 

institución total. Estudia el conjunto de relaciones que se establecen en el seno de una tripulación, así como su 

conexión con el mundo exterior. Plantea también posibles criterios de selección y organización de tripulaciones. 
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2. Prestaciones Asistenciales y Ayudas Económicas de Carácter Social 

Son de prestaciones reguladas por el RD 869/2007, de 2 de julio, enfocadas a las 

situaciones derivadas del trabajo en el mar como consecuencia de las circunstancias que 

concurren en el trabajo marítimo y pesquero, como: La pérdida de equipaje individual 

por naufragio o accidente de mar, fallecimiento a bordo o desaparición y traslado de 

cadáveres. 

 

Los beneficiarios de dichas prestaciones asistenciales son en primer lugar los trabajadores 

del mar incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del 

Mar, y, en segundo lugar, los familiares y asimilados por orden. Por familiares y 

asimilados, en orden de preferencia, encontramos: 

 

a) El cónyuge o parientes por consanguinidad, afinidad o por adopción hasta 

segundo grado, que convivan con los trabajadores y a su cargo. A excepción de la 

no convivencia con los hijos con motivo de sentencia judicial por separación 

matrimonial o divorcio. 

b) Persona que mantenga análoga relación de afectividad y conviva a su cargo. 

 

Las ayudas económicas de carácter social dirigidas a los trabajadores del mar, sus 

beneficiarios y pensionistas, se resuelven por convocatoria anual de acuerdo con la Orden 

de Trabajo y Asuntos Sociales (O.TAS 4218/2005), de 29 de diciembre, de bases 

reguladoras. Su ámbito de aplicación queda condicionado a cada Comunidad Autónoma. 

 

Estas ayudas se conceden tras la derivación de carencias económicas motivadas por falta 

de familiares, enfermedades, deficiencias o cualquier otra que precise atención 

económica para su integración social y normalidad socioeconómica. Las situaciones de 

necesidad más comunes son: 

 

o Personas en situación de precariedad económica 

o Enfermos psíquicos necesitados de atención en régimen hospitalario 

o Toxicómanos y drogodependientes necesitados de tratamiento en régimen de 

internamiento. 

o Personas con necesidades educativas especiales. 

 



Los beneficiarios de dichas ayudas pueden ser: 

 

o Los trabajadores del mar, incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social 

de los Trabajadores del Mar y sus asimilados, así como los pensionistas de dicho 

Régimen. El conjunto, debe acreditar su vinculación al Régimen a través de las 

siguientes circunstancias: 

- Los periodos de actividad en el referido Régimen Especial 

- La inscripción como demandante de empleo en el sector marítimo 

- El no tener derecho a la prestación o al subsidio de desempleo, o haber 

agotado su percepción. 

o El conyugue o parientes por consanguinidad, afinidad o por adopción, hasta el 

segundo grado, que convivan con los trabajadores y a su cargo. A excepción de la 

no convivencia con los hijos con motivo de sentencia judicial por separación 

matrimonial o divorcio. 

o Persona que mantenga análoga relación de afectividad y conviva a su cargo. 

Siempre y cuando acredite como mínimo un año de convivencia interrumpida. 

 

 

Los requisitos de cobro de las ayudas de carácter social son: 

 

o Acreditar estar incurso en alguna de las circunstancias protegibles. 

o Que el beneficiario carezca de recursos suficientes para hacer frente por si mismo 

o por los que conviven con él, ya. Su cargo, a los gastos derivados de la situación 

de que se trate. 

o Los armadores, los trabajadores autónomos y los que coticen por convenio 

especial, deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones frente a la 

Seguridad Social. En caso de no estar en situación de alta o asimilada a la alta, se 

deberá acreditar tener cubierto, como mínimo, un periodo de cotización de ciento 

ochenta días, en los cinco años anteriores a la solicitud. 

 

 

3. Servicios a los trabajadores del Mar 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la repatriación de la gente de mar, 

en concreto en su convenio nº 23 y posteriormente revisado el convenio nº 166, establece 
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que las obligaciones supletorias de los Estados donde, en el caso de España el Instituto 

Social de la Marina, presta servicios a los trabajadores del mar que requieran repatriación 

social y asistencia a los transeúntes nacionales o extranjeros, que a consecuencia de 

naufragio, accidente o cualquier otra causa, arriben en territorio nacional. 

Las áreas en las que el ISM desarrolla actuaciones coordinadas con los servicios sociales 

de las comunidades autónomas son los referidos a los propios trabajadores de la mar, la 

tercera edad, la mujer y la infancia y juventud. 

 

El ISM desarrolla actuaciones tanto en puertos nacionales como en puertos en el 

extranjero. 

 

En puerto nacional dispone de los recursos propios del organismo (hospederías, espacios 

recreativos y culturales, información y asistencia social) y recibe información de los 

recursos de la ciudad y del entorno. Esta información se instrumentaliza a través de 

visitas a buques amarrados del trabajador social, asesor técnico laboral marítimo y 

médico de sanidad marítima. En su red de hospederías, atiende a los trabajadores y sus 

beneficiarios a un precio social. 

 

También se ha iniciado, dentro de este programa, la publicación de las guías de los 

respectivos puertos. 

 

El ISM asiste a los trabajadores en caso de naufragio y situaciones análogas, sin 

distinción de nacionalidad, de acuerdo con los Convenios de la OIT, hasta su regreso al 

hogar en el caso de los marineros nacionales y hasta que el consulado de sus respectivos 

países o consignatarios, se hagan cargo de los marineros de otras nacionalidades. 

En los puertos extranjeros, el ISM mantiene centros asistenciales en aquellos puertos que 

son más frecuentados por la flota, que prestan servicio de asistencia sanitaria, asistencial 

social y de apoyo y asesoramiento. 

 

Cuenta con un servicio de evacuación y repatriación, que coordina las actuaciones 

necesarias para repatriar a los tripulantes españoles que, por cualquier causa, se 

encuentran abandonados en puertos extranjeros. 

 



Por otro lado, el ISM centra el interés de su gestión en la promoción y asistencia de 

clubes de pensionistas y promueve la constitución de asociaciones de pensionistas que se 

dotan de estatutos propios para su organización, gobierno y funcionamiento autónomo. 

 

En torno a los clubes, el ISM impulsa la realización de actividades y facilita los medios 

materiales para las mismas (viajes, turnos de vacaciones, exposiciones, conferencias, 

cursillos, etc.). 

 

Por lo que hace a la mujer, las actuaciones se centran en: 

 

o la impartición de cursos de promoción social que elevan el nivel cultural y la 

preparación personal; 

o la divulgación de medidas encaminadas a la mejora de la salud familiar; 

o la promoción del asociacionismo como medida de auto-ayuda y de participación 

comunitaria. 

 

En la infancia y juventud, cabe señalar la importancia y recursos en el ámbito educativo y 

que por su misma importancia ocupa un punto de vista independiente de esta exposición. 

Independiente de los servicios educativos y formativos, el ISM organiza turnos de 

colonias infantiles y promociona el asociacionismo juvenil o su participación en las 

organizaciones juveniles existentes. 

 

4. Comunidades Autónomas con servicios sociales transferidos 

 

Las Comunidades Autónomas que disponen de servicios sociales transferidos las 

podemos ver referidas en el Anexo A sobre Comunidades Autónomas con servicios 

sociales transferidos del trabajo. 

 

5. Hospederías 

 

Las Hospederías se suelen ubicar en los puertos, y, siguiendo el cumplimiento del 

Convenio sobre el Trabajo Marítimo de 2006 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), tienen por objetivo prestar servicio de alojamiento a los marinos que se 

encuentren en tránsito, tanto en los puertos como a bordo de los buques. 
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Los usuarios que pueden disponer de los servicios ofrecidos por las hospederías son: 

 

a) Los trabajadores comprendidos en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar, 

pensionistas del mismo y beneficiarios de ambos grupos que convivan con ellos. 

b) Trabajadores del mar extranjeros que trabajen a bordo de cualquier buque. 

c) Los alumnos de cursos de formación organizados por el Organismo. 

 

3.5.2 La Sanidad Marítima 

 

El Programa de Sanidad Marítima recoge todas aquellas competencias y funciones, propias y 

específicas del Instituto Social de la Marina, en relación con la atención sanitaria de la gente del 

mar a bordo o en el extranjero. Para elaborar este programa se parte de una concepción 

totalizadora de la idea de salud en el trabajador del mar, entendiendo por tal, como señala la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), no solo la ausencia de enfermedad sino también el 

perfecto estado de bienestar mental y social. 

 

El entorno socio-laboral de los trabajadores del mar, donde están más expuestos a "factores de 

riesgo" que la población trabajadora en general, justifica la necesidad de un Programa Sanitario 

Específico para todos los marinos embarcados y en el extranjero. Este trata de minimizar 

aquellos factores que inciden de forma negativa en la salud de los trabajadores del mar y en sus 

índices de siniestralidad laboral. 

 

En definitiva, el objetivo global y prioritario del Programa de Sanidad Marítima es articular un 

modelo práctico, basado en mecanismos tanto asistenciales como preventivos que, de forma 

integral y planificada, oferte y acerque los medios asistenciales y sanitarios que necesita el sector 

para el desarrollo de su actividad. 

 

Este programa de atención integral se asienta sobre dos pilares de atención bien diferenciados e 

interrelacionados: el nivel preventivo y el nivel asistencial. Fue el ISM quien en 1983 creó el 

Servicio de Sanidad Marítima con el fin de desarrollar y llevar a cabo un programa sanitario 

preventivo-asistencial denominado como Programa de Sanidad Marítima (PSM). De modo que 



el PSM es un modelo práctico de atención, que se asienta sobre dos pilares básicos de actuación, 

el preventivo y el asistencial. 

 

La protección por asistencia sanitaria, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 47/2015, es igual a 

la establecida para el RGSS, donde figuran las especialidades derivadas del lugar de trabajo. De 

igual manera que hemos mencionado anteriormente, esta asistencia es prestada por el ISM en sus 

centros propios o concertados, y, en su defecto, por la Comunidad Autónoma que tenga 

transferida la competencia o por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) en los 

supuestos de Ceuta y Melilla. 

 

Con respecto a los trabajadores que se encuentran embarcados o en el extranjero, la asistencia 

sanitaria se presta por el ISM mediante sus propios medios como el centro radio-médico11, los 

buques sanitarios12, los centros asistenciales en el extranjero y otros que puedan implantarse o 

acordando la evacuación y repatriación de los trabajadores enfermos o accidentados.  

 

Si se diera el caso que el ISM no dispusiera de recursos sanitarios en el puerto extranjero en que 

el enfermo o accidentado debe ser atendido, la asistencia sanitaria debe correr a cargo de la 

empresa por cuya cuenta trabaje este o esta, y, posteriormente, la entidad gestora debe reintegrar 

a las empresas inscritas en el RETM el importe de los gastos que les ocasione dicha asistencia 

con indiferencia de la contingencia determinante de la misma, siempre que dichas empresas 

tengan cubierta tal contingencia con la propia entidad. 

                                                

 

 
11 Se trata de un servicio asistencial a través de radio-consulta que permite el contacto directo del buque con un 

facultativo especialmente adiestrado en esta materia y con un conocimiento amplio del mundo marítimo, des de 

cualquier parte del mundo, con la idea de superar el vacío asistencial que se produce en el trabajo marítimo. Véase 

con carácter descriptivo sobre la cuestión: http://www.seg-

social.es/ism/gsanitaria_es/ilustr_capitulo4/cap4_1_asist_medica.htm  

 
12 Se trata de barcos que han sido diseñados específicamente como buques asistenciales para prestar asistencia 

sanitaria y apoyo logístico a los barcos pesqueros españoles en cualquier caladero y para navegar por todos los 

mares del mundo y en condiciones climatológicas extremes. Dichos barcos son el Esperanza del Mar y el Juan de la 

Cosa. Véase con carácter descriptivo sobre la cuestión: 

 http://www.seg-

social.es/Internet_1/Trabajadores/Trabajadoresdelmar/SanidadMaritima/MedicAsistISM/BuqueAsistMedic/index.ht

m 



 Capítulo 3. Prestaciones del Instituto Social de la Marina. 
 
 

 
 

33 

 

A nivel preventivo, son cuatro las acciones básicas fundamentales del Programa de Sanidad 

Marítima: 

 

1) Los reconocimientos médicos previos al embarque; 

2) La formación sanitaria; 

3) Las campañas de prevención y; 

4) El apoyo médico que se presta al control, ya sea en condiciones higiénico-sanitarias de 

los buques, como de los botiquines de los que han de ir provistos los mismos. 

 

Por último, hay que mencionar que de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 47/2015, los 

individuos que tienen derecho a asistencia sanitaria con igual extensión y condiciones a las que 

establecen en el Régimen General son: 

 

1) Las personas trabajadoras o asimiladas comprendidas en este Régimen Especial, en las 

contingencias de enfermedad común o profesional, accidente, sea o no de trabajo, y 

maternidad. 

2) Los pensionistas de este Régimen Especial, y los que sin tal carácter estén percibiendo 

prestaciones periódicas, en los términos que reglamentariamente se determinen. 

3) Los familiares o asimilados que tuvieran a su cargo las personas mencionadas en los 

apartados anteriores, en la extensión y términos que reglamentariamente se establezcan. 

 

3.5.3 La formación y promoción profesional  

 

De acuerdo con el Fondo Social Europeo, promocionado por la Unión Europea denominado 

como El fondo Social Europeo invierte en tu futuro, es el que se impulsa des del ISM con objeto 

de contribuir a la formación y promoción profesional de los trabajadores y trabajadoras del mar. 

Este eleva su nivel de cualificación y competencia profesional, así como aprobar y desarrollar 

anualmente el Plan de Formación cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el que se 

contemplan las necesidades del sector marítimo-pesquero de acuerdo con lo dispuesto en la 

normativa de ámbito nacional e internacional. 

 



Las áreas formativas en las que se centra el Plan de Formación 2018 del Instituto Social de la 

Marina afectan a: 

 

o Seguridad Marítima y lucha contra la contaminación. 

o Certificados de Especialidad. 

o Cualificaciones para el Trabajo a bordo. 

o Electricidad y Electrónica.   

o Idiomas. 

o Mecánica Industrial. 

o Sanidad Marítima. 

o Titulaciones Profesionales. 

o Seguridad Operacional del Buque.  

 

La formación se impartirá en: 

 

o Los Centros Nacionales de Formación Marítima del ISM de Bamio (Vilagarcía de 

Arousa) e Isla Cristina (Huelva). 

o Las direcciones provinciales del ISM. 

o En el Instituto de Formación Profesional Náutico Pesquero de Las Palmas. 

 

Por otra parte, y siendo la política de calidad uno de sus compromisos fundamentales, el Instituto 

Social de la Marina, en su formación profesional marítima y sanitaria, tiene implementado un 

Sistema de Gestión de Calidad, y obtenido la certificación correspondiente, de acuerdo con la 

Norma Internacional de Control de Calidad UNE-EN-ISO 9001:2008. 

 

De acuerdo con la Ley 47/2015 artículo 41; OM TAS/167/2008; ISM Resolución 27-10-10; ISM 

Resolución 05-06-13, el ISM, a fin de atender las demandas y necesidades formativas de los 

beneficiarios del sector marítimo-pesquero, debe aprobar planes anuales de formación, que 

pueden ampliarse o modificarse en cada ejercicio. El plan anual de formación contiene, como 

mínimo, la relación de los cursos a impartir y su duración e indicar si su desarrollo se ha de 

llevar a cabo, por su especialización, a través de los centros nacionales de formación o 

directamente a través de sus direcciones provinciales. 

 

Pueden ser beneficiarios  de la formación impartida por el ISM, en función del número de plazas 

disponibles, todos los trabajadores de nacionalidad española o nacionales de un Estado miembro 
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de la UE o del Espacio Económico Europeo y los extranjeros que cuenten con permiso de trabajo 

y residencia en vigor, que estén afiliados y en situación de alta en el RETM en el momento de 

presentación de la solicitud a un curso, interesados en dicha formación para permanecer o 

acceder a ocupaciones del sector marítimo-pesquero, debiendo acreditar, en el momento de 

presentación de su solicitud, los requisitos que se establezcan en la normativa vigente en cada 

momento. 

 

También son considerados beneficiarios: 

 

1) Todos aquellos que no  estando en alta en el RETM ni en otro régimen del sistema de la 

Seguridad Social, tampoco figuren inscritos como demandantes de empleo y presenten 

ante el ISM una solicitud de cursos dentro de la acción formativa que resulte legalmente 

exigida para poder embarcarse y/o iniciar una actividad en el sector marítimo. 

2) Los trabajadores inscritos como demandantes de empleo, tanto en las oficinas de empleo 

marítimas como en las oficinas de empleo de los servicios públicos de empleo de las 

CCAA o del SEPE, cuando, en el momento de presentar la solicitud de formación, se dé 

alguna de las siguientes circunstancias: 

 

a) residan en alguna Comunidad Autónoma a la que no se hayan transferido las 

políticas activas de empleo; 

b) estén en situación de alta en un régimen de Seguridad Social distinto al RETM y 

se encuentren, además, inscritos como demandantes de un empleo propio del 

sector marítimo y soliciten formación en aquellos cursos obligatorios para poder 

embarcarse y/o realizar una actividad en dicho sector; 

c) se trate de personas que, no siendo perceptoras de prestaciones ni subsidios por 

desempleo, se inscriban como demandantes de empleo de trabajos propios del 

sector marítimo y pesquero, y sea la inscripción como demandante de empleo, así 

como el contar con los certificados de formación inicial exigidos, requisito previo 

para participar en un proceso de selección para un puesto de trabajo determinado 

dentro del sector marítimo y pesquero; 

d) se encuentren inscritos en las oficinas de empleo y, en virtud de causas 

económicas, técnicas, organizativas o productivas, tengan suspendidos 

temporalmente sus contratos de trabajo, así como aquellos en los que la 



suspensión de la relación laboral viene impuesta por una resolución 

administrativa, imponiendo una parada de la flota; 

e) trabajadores que cuenten con contratos de carácter fijo-discontinuo. 

 

 

Pueden, además, ser beneficiarias todas aquellas personas que queden dentro del ámbito 

subjetivo de aplicación de convenios de colaboración que pudieran celebrarse con las CCAA en 

materia de formación marítima competencia de éstas; o de encomiendas de gestión u otras 

fórmulas que legalmente permitan adoptar acuerdos a partir de los que el ISM pueda otorgar 

formación a los trabajadores inscritos como demandantes de empleo que soliciten ocupación en 

trabajos que determinen su inclusión en el RETM. 

 

Para todos los beneficiarios de la acción formativa, el ISM cubre sus riesgos de accidente a 

través de una póliza de seguros. 

 

3.5.4 La gestión de las prestaciones de desempleo y por cese de actividad. 

 

Tienen derecho a prestaciones los trabajadores por cuenta ajena, en las mismas condiciones y 

supuestos que los trabajadores del Régimen General. 

 

En principio, corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) gestionar las funciones 

y declarar el reconocimiento, suspensión y reanudación de las prestaciones. No obstante, hay 

establecida una cláusula de salvaguardia para mantener la competencia del ISM dado que son 

competencias del mismo promover, en colaboración con el SEPE, las acciones que competan a 

éste cuando se refieran a los trabajadores del mar, y participar en la gestión de prestaciones por 

desempleo que a los mismos correspondan, todo ello en cumplimiento del OIT Convenio número 

9. 

 

Según dicho convenio, todo Estado miembro que lo ratifique ha de recurrir a oficinas públicas 

para facilitar la colocación de la gente de mar y velar por la organización y sostenimiento de un 

sistema eficaz y adecuado gratuito para dicho colectivo. 

 

La regulación, por lo tanto, de las prestaciones por desempleo es la misma para la gestión 

realizada por las oficinas del SEPE, que para las oficinas de empleo marítimas. No obstante, en 
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la gestión se han de tener en cuenta las peculiaridades que se dan en el colectivo integrado dentro 

del RETM. 

 

En ejecución de las competencias y funciones contempladas en la normativa anteriormente 

expuesta, el ISM, a través de las Casas del Mar y en coordinación plena con el SEPE, es 

responsable de la gestión de las prestaciones de desempleo y por tanto corresponde a la entidad 

realizar las labores propias de recogida, análisis de solicitudes y posterior reconocimiento del 

derecho al percibo, en los casos que proceda, tanto a nivel contributivo como asistencial, en las 

mismas condiciones que se otorgan en el Régimen General. 

 

Asimismo, el ISM puede adoptar y notificar resoluciones de forma automatizada, mediante la 

aplicación informática llamada como Sistema de Información Laboral para Desempleo (SILD)13, 

en los siguientes procedimientos: 

 

1) Solicitudes de alta y reanudación de las prestaciones contributivas por desempleo, de los 

subsidios por desempleo, del programa de renta activa de inserción y del programa 

temporal de protección por desempleo e inserción. 

2) Solicitudes de prórrogas de los subsidios por desempleo. 

3) Otros procedimientos que puedan dar lugar a la adopción de resoluciones de forma 

automatizada, relacionados con las prestaciones por desempleo solicitadas, reconocidas 

y/o percibidas, tales como suspensiones o extinciones del derecho. 

4) Las resoluciones del ISM, en cualquiera de los procedimientos indicados, son recurribles 

ante los órganos jurisdicciones del orden social, previa reclamación ante la Dirección 

Provincial correspondiente del ISM. 

 

Si se da el caso que un estibador portuario presta sus servicios de lunes a viernes para diferentes 

empresas y con jornadas distintas y su salario incluye la parte proporcional de sábados, 

domingos, festivos y vacaciones, para el cálculo del período de ocupación cotizada, a los días 

                                                

 

 
13 Véase con carácter descriptivo sobre la cuestión la Resolución de 6 de octubre de 2009, del Servicio Público de 

Empleo Estatal, por la que se aprueba la aplicación informática de gestión de prestaciones por desempleo: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-16306  



efectivamente trabajados deben sumárseles los sábados, domingos, festivos y vacaciones por las 

que cotizó, al estar incluido el salario diario de esos días en el salario que cobró y por el que 

cotizó. 

 

En el supuesto de estibadores portuarios, el cobro de las prestaciones por desempleo no está 

justificada cuando, en el caso de una suspensión de los contratos de trabajo por un año, se 

acredita que los días de inactividad han sido inferiores a 30 turnos mensuales, debiendo ser tales 

días remunerados con el salario de inactividad previsto en la norma convencional de aplicación. 

 

En el supuesto de subsidio por desempleo para trabajadores mayores de 55 años, la entidad 

gestora debe cotizar por la contingencia de jubilación. 

 

De acuerdo con la Ley 47/2015 artículo 34 y posterior redacción en la Ley 3/2017; la Ley de la 

Seguridad Social de los artículo 327 al 346; el Real Decreto 1541/2011 artículo 2.1 f) y 

disposición adicional 6ª; Real Decreto 504/2011 artículo 3.1d), los trabajadores  por cuenta 

propia y los armadores  de embarcaciones que, independientemente de su condición de 

empresarios de dicha embarcación, prestan servicio a bordo de la misma como el resto de la 

tripulación, enrolados en la misma como un tripulante más y percibiendo una parte del monte 

menor, si la retribución es a la parte, o un salario, como el resto de los tripulantes, incluidos en el 

RETM que, pudiendo y queriendo ejercer una actividad económica o profesional a título 

lucrativo, hayan cesado totalmente en su actividad, bien de forma definitiva o bien de forma 

temporal, se encuentran protegidos ante dicha contingencia en la misma extensión y en los 

mismos términos y condiciones que los trabajadores autónomos comprendidos en el RETA, 

salvo las particularidades que se indican. 

 

La base reguladora  se calcula sobre la totalidad de la base de cotización por esta contingencia, 

sin aplicación de los coeficientes correctores de cotización, y además, los períodos de veda 

obligatoria aprobados por la autoridad competente no se tienen en cuenta para el computo del 

período de los 12 meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese de 

actividad, siempre y cuando en esos períodos de veda no se hubiera percibido la prestación por 

cese de actividad. 

 

En el supuesto de situación legal de cese de actividad  por causa de fuerza mayor motivada por 

una veda extraordinaria , que afecte a trabajadores autónomos incluidos en el RETM, si el hecho 

causante de la misma se produce encontrándose el trabajador  por cuenta propia en situación de 
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IT, sigue percibiendo dicha prestación y en la misma cuantía. Si una vez finalizada la prestación 

por IT, persiste la situación legal de cese de actividad, el trabajador autónomo pasa a percibir la 

prestación por cese de actividad que le corresponda desde el día siguiente a la finalización de la 

prestación por IT, siempre que se solicite en el plazo de 15 días hábiles, y reúna el resto de 

requisitos legalmente establecidos. 

 

La prestación por cese de actividad es incompatible con la percepción de las ayudas por 

paralización de la flota. 

 

La solicitud y la gestión de la prestación por cese de actividad corresponde a la mutua 

colaboradora con la Seguridad Social o al ISM, en función de con quién se tenga concertada la 

cobertura de las contingencias profesionales. 

 

Más aún, y de acuerdo con la sentencia TS Sala 4ª, S 19-2-2013, recurso 1269/2012, no puede 

considerarse que cada finalización de contrato temporal, seguida de vacaciones y tiempo de 

espera hasta un nuevo embarque constituya un retorno/nueva salida, sino que debe entenderse, a 

los efectos de aplicación del artículo 215.1.1 c) LGSS, que ha existido un único retorno, que se 

produce al cesar en el trabajo como consecuencia de que el buque dejase de prestar los servicios 

que venía efectuando. 

 

Sentencia TS Sala 4ª, S 19-2-2013, recurso 1269/2012: 

 

«A) No le cabe duda a la Sala que la prestación de servicios de la demandante 

constituye una única relación laboral, aunque haya existido entre los sucesivos 

contratos de embarque unos breves espacios de tiempo, incluidos unos días de 

vacaciones, durante los cuales la demandante ha permanecido en su residencia en 

Bilbao. En efecto, estos breves períodos de tiempo se explican en función de las 

peculiares características de dichos contratos, máxime, en casos de trayectos no 

excesivamente largos como los que efectuaba el Buque "Pride of Bilbao (PB), y son 

similares a la expectativa de embarque, que viene definida en el artículo 9 del IV 

Convenio General de la Marina Mercante, que la define como "la situación del tripulante 

que se halla en su domicilio, procedente de una situación diferente a la de embarque o 

comisión de servicio, disponible y a las órdenes de la Empresa. La expectativa de 

embarque durará hasta el día anterior en el que el tripulante salga de su domicilio para 



entrar en situación de "servicio de empresa". En ningún caso se podrá mantener al 

tripulante por un tiempo superior a treinta días a partir de este momento a situación de 

"comisión de servicio". Durante la expectativa de embarque el tripulante percibirá el 

salario profesional y disfrutará de vacaciones de Ordenanza". Por otra parte, también es 

claro que resulta de aplicación en casos como el presente, de concatenación de 

contratos, el principio de la "unidad esencial del vínculo contractual 

B) Lo expuesto en el apartado anterior, implica, que no puede considerarse que cada 

finalización del contrato, seguida de vacaciones y tiempo de espera hasta un nuevo 

embarque constituya un retorno/nueva salida como entiende la Entidad Gestora, sino 

que debe entenderse -a los efectos de aplicación del artículo 215.1.c) de la Ley General 

de la Seguridad Social EDL 1994/16443 - que ha existido un único "retorno" que se 

produce, al cesar la demandante en su trabajo, como consecuencia, precisamente, de que 

al cerrar la línea, el Buque dejase de prestar los servicios que venía efectuando. 

C) A tenor de las consideraciones hasta aquí efectuadas, hemos de entender, que la 

descrita situación de la demandante tiene encaje en el repetido artículo 215.1.c) de la 

Ley General de la Seguridad Social EDL 1994/16443 rectamente interpretado, pues 

resultaría absurdo, a juicio de la Sala , que por no prever específicamente la norma un 

supuesto singular de trabajador español emigrante retornado, cual es el del trabajador 

que ha prestado servicios como tripulante en un Buque de bandera de País no 

perteneciente al Espacio Económico Europeo durante un dilatado período de tiempo, y 

que por cierre de la línea (Bilbao-Portsmouth) que cubría dicho Buque, ha visto 

extinguida su relación laboral, y regresado ("retornado") a España con carácter 

permanente, se le deniegue el subsidio solicitado, cuando es precisamente el momento 

en que ha surgido la contingencia protegida” » 

 

3.5.5 La jubilación de la gente de mar 

 

De acuerdo con la Ley 47/2015 artículo 30; Real Decreto 1647/1997 artículo 4.4; Real Decreto 

1311/2007, la prestación económica de jubilación es única para cada beneficiario y consiste en 

una pensión que le es reconocida en las mismas condiciones, cuantía y forma que la establecida 

en la normativa vigente del Régimen General o, en su caso, del RETA con la peculiaridad de la 

existencia de unos coeficientes reductores en la edad de jubilación. 
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En la marina mercante, por las especiales características del trabajo en cuanto a penosidad, 

peligrosidad y alejamiento del hogar, puede reducirse la edad mínima de jubilación mediante 

coeficientes aplicables al tiempo de trabajo y en función del tipo de buque en el que el trabajador 

preste sus servicios, en lugar de realizarse en función de la zona de navegación en la que el 

buque hubiera operado. 

 

Los coeficientes reductores son los siguientes: 

 

1) Petroleros, gaseros, quimiqueros, buques Supply14 y buques del Instituto Social de la 

Marina: 0,40. 

2) Buques de carga, remolcadores de altura, plataformas petrolíferas y de gas, buques de 

investigación oceanográfica y pesquera, embarcaciones y buques de salvamento y lucha 

contra la contaminación: 0,35. 

3) Buques mixtos de carga y pasaje: 0,30. 

4) Buques de pasaje de más de 1.500 arqueo bruto (GT) y embarcaciones de tráfico interior 

de puertos, excepto embarcaciones menores de pasaje de tráfico interior de puertos: 0,25. 

5) Buques de pasaje de hasta 1.500 arqueo bruto (GT) y embarcaciones menores de pasaje 

de tráfico interior de puertos: 0,20. 

 

En el sector pesquero son de aplicación los coeficientes reductores que se indican en los trabajos 

de cualquier naturaleza a bordo de los siguientes tipos de embarcaciones: 

 

1) Congeladores, bacaladeros y parejas de bacaladeros, balleneros: 0,40. 

2) Arrastreros de más de 250 toneladas de registro bruto (TRB): 0,35. 

3) Embarcaciones pesqueras mayores de 150 toneladas de registro bruto (TRB), no 

incluidas en los grupos anteriores: 0,30. 

                                                

 

 
14 Buque que suministra a las plataformas tanto de perforación como de extracción. Estos suministros van desde 

víveres hasta grandes cantidades de cemento a granel, lodo y agua de perforación, salmuera, tuberías, herramientas 

para perforar, etc. Castells Mur, M Estudi, anàlisi i projecte constructiu d’un vaixell de subministrament per a 

plataformes petrolíferes (PSV). Véase con carácter descriptivo sobre la cuestión: 

https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/22471  



4) Embarcaciones pesqueras de más de 10 y hasta 150 toneladas de registro bruto (TRB), no 

incluidas en los grupos anteriores: 0,25. 

5) Embarcaciones pesqueras de hasta 10 toneladas de registro bruto (TRB): 0,15. 

 

El coeficiente reductor aplicable es del 0,30, para embarcaciones distintas de congeladores, 

bacaladeros y parejas de bacaladeros, balleneros y arrastreros, durante los períodos de embarque 

hasta  el año 1959, inclusive, en embarcaciones de más de 80 toneladas de registro bruto (TRB) o 

entre  los años 1960 y 1965, ambos inclusive, en embarcaciones de más de 100 TRB. 

 

A los estibadores portuarios se les aplica un coeficiente reductor del 0,3015. Para los trabajos 

correspondientes a las actividades de marisqueo, recogida de percebes y recogida de algas se 

aplica el coeficiente reductor del 0,10. 

 

El periodo de tiempo en que resulte rebajada la edad de jubilación por la aplicación de los 

coeficientes reductores no puede ser superior a diez años y se computa como cotizado al 

exclusivo efecto de determinar el porcentaje aplicable para calcular el importe de la pensión, sin 

que en ningún caso dicho porcentaje pueda ser superior al que se habría aplicado de haber 

continuado trabajando hasta la edad ordinaria de jubilación que en cada caso hubiera 

correspondido al trabajador. No procede la aplicación de los coeficientes reductores de edad, 

cuando se acceda a la pensión de jubilación desde la situación de no alta. 

 

Dan derecho a la aplicación de los coeficientes reductores únicamente los períodos  de vida 

laboral que impliquen un trabajo efectivo en cada una de las actividades mencionadas, incluidos 

los períodos de desembarco debidos a enfermedad y accidente, así como vacaciones, permisos u 

otras licencias retribuidas. 

 

Los servicios profesionales se pueden acreditar mediante los documentos de afiliación, altas, 

bajas y cotización, los historiales de navegación del personal titulado, las libretas marítimas, los 

roles y, en su defecto, las certificaciones de la autoridad marítima competente, cuando proceda, 

o, en el caso de los mariscadores, percebeiros y recogedores de algas, mediante el permiso 

expedido por la Comunidad Autónoma correspondiente. 

                                                

 

 
15 Véase sentencia sobre TSJ Asturias Sala de lo Social, sección 1; S 24-1-2017, nº 58/2017, recurso 2656/2016. 
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El cómputo de las bonificaciones se efectúa totalizando para cada trabajador los períodos de su 

vida laboral que dan derecho a la aplicación de coeficientes reductores de edad, agrupados por 

actividades de idéntico coeficiente. El total de días acreditados en cada grupo de idéntico 

coeficiente se debe dividir por 365. Las fracciones de año: 

 

o que excedan de 100 días en cada grupo se consideran como un año completo; 

o inferiores a 100 días en un determinado grupo se acumulan al período de tiempo 

acreditado en el grupo con el coeficiente inmediatamente inferior y, de no existir éste, se 

desprecian. 

 

El producto o la suma de los productos parciales obtenidos multiplicando los años de trabajo por 

el coeficiente respectivo de cada grupo, con el tope máximo de 10 unidades, es el número de 

años o fracción de año en que ha de ser reducida la edad mínima exigida para causar derecho a la 

pensión de jubilación. 

 

La regulación del sistema de jubilación anticipada y flexible para los trabajadores de la mar se 

efectúa de modo común al de los trabajadores del RGSS. A efectos del cumplimiento de la edad 

ordinaria de jubilación, se han de tener en cuenta las bonificaciones o anticipaciones de edad 

aplicables en el sector. 

 

En este campo de la jubilación anticipada, existe un régimen transitorio  para aquellos supuestos 

que aún puedan protagonizar aquellos trabajadores que, a la fecha en que tuvo efecto la entrada 

en vigor del RETM, estuviesen afectados por la regulación transitoria a que dio lugar, la Ley 

47/2015 disposición transitoria 1ª. En efecto, los afiliados en alta en el Montepío Marítimo 

Nacional y Cajas de Previsión de los Trabajadores Portuarios el 1 de agosto de 1970, fecha de 

entrada en vigor del RETM, o en cualquier otra fecha con anterioridad y que, de acuerdo con las 

normas anteriores ya derogadas de 1974 y 1970, tuviesen derecho a obtener la pensión de 

jubilación a partir de los 55 años o 60 en el caso de estibadores portuarios, pueden también 

causar pensión a partir de dichas edades.  

 

En tal caso el porcentaje de pensión  que en el nuevo régimen les correspondiera, de acuerdo a 

sus períodos de cotización, experimenta una disminución de 7 centésimas por cada año que falte 

para alcanzar la edad de jubilación. Las fracciones de tiempo inferiores al año son prorrateadas 



por doceavas partes. A efectos del cálculo del porcentaje de pensión, se ponderan, en su caso, los 

coeficientes reductores de la edad para causar pensión de jubilación. Si por aplicación de lo 

anteriormente dispuesto resultase, en algún caso, un porcentaje inferior al que hubiera 

correspondido conforme a los Estatutos y demás normas vigentes antes de la entrada en vigor de 

la Ley 47/2015, se aplica este último porcentaje. Así, los trabajadores que puedan acceder a la 

jubilación anticipada con menos de 38 años cotizados  y cualquiera que sea la causa de extinción 

de la relación laboral previa, ven reducida la pensión de jubilación por cada año que les falte de 

alcanzar la edad ordinaria de jubilación en un 7%, de acuerdo con la OM 3-1-1977. 

 

Cuando tuviesen más de 38 años cotizados  y la causa de la extinción  no fuese imputable al 

trabajador, el porcentaje de reducción anual hasta alcanzar la edad ordinaria varía dependiendo 

de los años de cotización acreditados: 

 

1) Entre 38 y 39 años completos de cotización acreditados: 6,5%. 

2) Con 40 o más años completos de cotización acreditados: 6%. 

 

A estos trabajadores del régimen transitorio no se les aplica en relación a la jubilación parcial: 

 

a) el límite a la cuantía del importe de la pensión que no puede superar la cuantía resultante 

de reducir la pensión máxima en un 0,50% por cada trimestre o fracción de trimestre de 

anticipación16 y; 

b) la nueva escala de edades para acceder a la jubilación parcial anticipada17. 

 

 

Por lo que hace a la jubilación de trabajadores del mar que presentan servicios en buques de 

bandera extranjera donde exista convenio en materia de seguridad social, a los efectos de 

calcular el coeficiente de reducción por edad de la pensión de jubilación de los trabajadores del 

mar, se equipara a estos efectos totalmente el tiempo de servicio en buques españoles y 

                                                

 

 
16 Véase LGSS artículo 210.3). 

 
17 Véase LGSS artículo 215.2.a). 
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extranjeros, siempre que se den las condiciones definidas en el Convenio sobre Seguridad Social 

en vigor des del 1 de diciembre de 197418.  

 

Sentencia TSJ Galicia Sala de lo Social, sec. 1ª, S 25-3-2011, nº 1710/2011, rec. 4238/2007 
 

«La sentencia de instancia estimó la demanda sobre pensión de jubilación, centrada 

esencialmente en la determinación del coeficiente reductor (CR) por la actividad del 

actor en el buque "Matalobos". El Instituto Social de la Marina (ISM) demandado 

recurre dicho pronunciamiento. A tal fin, solicita su nulidad, revisar el hecho probado 2º 

y el derecho que aplicó por entender que infringe los artículos 1 y 2 del Decreto 2309/70 

de 23-6 EDL 1970/1582 al ser aplicable un CR de 0'25 y no de 0'30. 

 

Fallo: Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la representación letrada 

del Instituto Social de la Marina contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de 

Santiago de Compostela, de 15 de mayo de 2007 en autos núm. 843/2005, que 

confirmamos. Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal 

Superior de Justicia de Galicia, haciéndoles saber que, contra la misma, sólo cabe 

Recurso de Casación para Unificación de Doctrina que se preparará por escrito ante 

esta Sala de lo Social, dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la notificación de esta 

Sentencia y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 218 y siguientes de la Ley de 

Procedimiento Laboral EDL 1995/13689. » 

 

3.5.6 Inscripción, afiliación, altas y bajas de los trabajadores 

 

De acuerdo con la disposición derogatoria única 2ª del Real Decreto 84/1996, el Instituto Social 

de la Marina colabora con la Tesorería General de la Seguridad Social en la tramitación de la 

inscripción de empresarios, afiliación, formalización del documento de asociación para la 

protección de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales o de cobertura de la 

Incapacidad Temporal, derivada de contingencias comunes, tarificación, altas, bajas y 

                                                

 

 
18 Véase TSJ Galicia Sala de lo Social, sección 1ª, S 20-2-2004, recurso 4141/2001. 



variaciones de datos de trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad social de 

los Trabajadores del Mar. Por lo que todos estos actos se llevan a cabo en las Direcciones 

Provinciales del ISM. 

 

Por lo que hace a la inscripción de empresas, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 47/2015, en 

el artículo 10.3 del Real Decreto 84/1996 y en el artículo 48 de la Ley 6/2017, el empresario 

debe solicitar su inscripción con carácter previo e indispensable al inicio de sus actividades, 

junto con la solicitud de apertura de su primera y principal cuenta de cotización, haciendo 

constar la entidad gestora o colaboradora por la que opta para la protección de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales. 

 

Del mismo modo, también debe inscribirse la embarcación es cuestión. Esta tiene la 

consideración de un centro de trabajo independiente, al que se le asigna un código de cuenta de 

cotización19 propio del que se toma razón en el Registro de Embarcaciones del Instituto Social de 

la Marina. Por lo que la inscripción de la embarcación en el Registro es un requisito necesario 

para que las autoridades de Marina permitan su despacho para salir a la mar. 

 

Prosiguiendo con lo dispuesto hasta ahora, cada embarcación se considera como un centro de 

trabajo, al que se le asigna uno o vario códigos de cuenta de cotización en función de la 

exclusión de cotización establecida con carácter general.  

 

Además, tal y como se refiere el artículo 7 de la Ley 47/201520, las plataformas fijas, artefactos e 

instalaciones marinas, en las que los trabajadores incluidos en el campo de aplicación de este 

                                                

 

 
19 Se trata del código que identifica a cada embarcación según su rol o licencia de embarcación. 

 
20 Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector 

marítimo-pesquero. Artículo 7. Inscripción de empresas y afiliación de personas trabajadoras. «En materia de 

inscripción de empresas y afiliación de personas trabajadoras se estará a lo dispuesto con carácter general en el 

texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y en su normativa de desarrollo, con las particularidades 

siguientes: a) Las embarcaciones, plataformas fijas, artefactos e instalaciones marinas en las que las personas 

trabajadoras incluidas en el campo de aplicación de este Régimen Especial desarrollen sus actividades marítimo-

pesqueras deberán inscribirse en el Registro de Embarcaciones que a tal efecto se llevará por la entidad gestora. 

Para la inscripción en el Registro de Embarcaciones será requisito necesario la justificación de haber sido inscrita 

e identificada la embarcación en el correspondiente Registro, ordinario o especial, de Buques de titularidad del 
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régimen especial desarrollen sus actividades marítimo-pesqueras, deben inscribirse también en el 

Registro de Embarcaciones del ISM. Asimismo, también se inscriben en el Registro de 

Embarcaciones los buques extranjeros en los que, a excepción del principio de territorialidad, 

presten su servicio deben quedar incluidos en el campo de aplicación del Régimen Especial. 

 

Para la inscripción en el Registro de Embarcaciones, es requisito necesario la justificación de 

haber sido la embarcación inscrita e identificada en el correspondiente registro, ordinario o 

especial, de Buques de titularidad del Ministerio de Fomento.  

 

Por lo que hace a la afiliación, Ley 6/2017 artículo 4821, el alta de los trabajadores es obligatoria 

para todos los trabajadores incluidos en el campo de aplicación del RETM. Los sujetos obligados 

a solicitar el alta son los empresarios respecto de los trabajadores a su servicio, los propios 

trabajadores o el ISM de oficio, siempre y cuando haya una previa comprobación por la 

Inspección de Trabajo de la Seguridad Social22.  

                                                                                                                                                       

 

 
Ministerio de Fomento. Se inscribirán asimismo en el Registro de Embarcaciones los buques extranjeros en los que, 

en virtud de lo dispuesto en el artículo 6, presten sus servicios personas trabajadoras que deban quedar incluidas 

en el campo de aplicación de este Régimen Especial. b) Las altas solicitadas fuera del plazo reglamentario por la 

persona trabajadora por cuenta propia no tendrán efecto retroactivo alguno. c) Las personas trabajadoras por 

cuenta propia incluidas en el grupo tercero de cotización regulado en el artículo 10 de esta ley estarán obligadas a 

concertar con la Entidad Gestora la protección de las contingencias comunes y tendrán la obligación de cotizar por 

la contingencia de formación profesional.» 

 
21 Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. Tres. El apartado 2 del articulo 48. 

«2. La afiliación y las altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en este régimen especial se ajustarán a lo 

establecido con carácter general en este reglamento respecto a los plazos y condiciones para su formalización. 

Respecto a los trabajadores por cuenta propia incluidos en este régimen especial, los efectos de las altas y de las 

bajas se regirán por lo dispuesto en el artículo 46 de este reglamento para el Régimen Especial de los Trabajadores 

por Cuenta Propia o Autónomos, a excepción de lo previsto en el segundo párrafo de su apartado 2.c) respecto a 

los efectos de las altas fuera de plazo en orden a las prestaciones.» 

 
22 Según el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social, en concreto su artículo 83.1 «Los empresarios y los trabajadores por cuenta propia, 

en el momento de cumplir ante la Tesorería General de la Seguridad Social sus respectivas obligaciones de 

inscripción de empresa, afiliación y alta, harán constar la entidad gestora o la mutua colaboradora con la Seguridad 



 

La formalización de las altas y bajas de los trabajadores por cuenta ajena se encuentra sujeta a 

los plazos y condiciones establecidos para el Régimen General23, es decir, la afiliación es: 

 

1) obligatoria para todas las personas físicas comprendidas en el campo de aplicación de la 

Seguridad Social como trabajadores; 

2) es única y general para todos los regímenes que componen el sistema de Seguridad 

Social, aunque en función de la actividad pudiera cambiarse de uno a otro régimen, ya 

que la afiliación se realiza a sistema general; 

3) es vitalicia, ya que, una vez efectuada, permanece durante toda la vida de las personas; 

4) es exclusiva sin que por la misma actividad ejercida en igualdad de condiciones, pueda 

estarse incluido obligatoria y simultáneamente en uno u otros regímenes de previsión. 

 

Además, la afiliación y alta con carácter previo al inicio de la actividad y las solicitudes de baja y 

de variaciones de datos de los trabajadores por cuenta ajena deben presentarse dentro del plazo 

de 3 días naturales siguientes al del cese en el trabajo o a aquel en que la variación se produzca. 

Un ejemplo muy claro de cese de actividad es la sentencia STSJ Galicia de lo Social de 28 de 

febrero de 2018, ROJ STSJ GAL 1597:2018 y ECLI ES: TSJGAL:2018:1597, la que podemos 

consultar a continuación: 

 

Sentencia TSJ Galicia Sala de lo Social, sec. 1ª, S 28-2-2018, recurso 4523/2017: 

 

« […]Y tal y como mantiene la sentencia recurrida, el demandante permaneció desde el 1 

de septiembre de 2.013 hasta el 30 de junio de 2.015 de alta en el Régimen Especial del 

Mar, y por ello entendemos que si se encontraba en la situación de alta, que le niega el 
                                                                                                                                                       

 

 
Social por la que hayan optado para proteger las contingencias profesionales, la prestación económica por 

incapacidad temporal derivada de contingencias comunes y la protección por cese de actividad, de acuerdo con las 

normas reguladoras del régimen de la Seguridad Social en el que se encuadren, y comunicarán a aquella sus 

posteriores modificaciones. Corresponderá a la Tesorería General de la Seguridad Social el reconocimiento de tales 

declaraciones y de sus efectos legales, en los términos establecidos reglamentariamente y sin perjuicio de las 

particularidades que se disponen en los apartados siguientes en caso de optarse a favor de una mutua colaboradora 

con la Seguridad Social. » 

 
23 De acuerdo con la LGSS art.139; RD 84/1996 art.7s y 20s. 
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Instituto Social de la Marina, porque la baja en la TGSS, y en la AEAT se hace con 

efectos de 30 de junio de 2.015, porque en este mismo día, según la Resolución de la 

Xunta de Galicia , se les notifica la autorización para el marisqueo dentro de los días 

inmediatamente siguientes, (del 1 al 4 de julio), y por ello el alta para su desarrollo se 

llevaría a cabo en esas fechas, que, con posterioridad y por " fuerza mayor", fue 

suspendido el mismo día 1 de julio de 2.015, por lo que el actor solicita nuevamente su 

baja con efectos del día anterior, y el cese efectivo, por no posibilidad de inicio de 

actividad derivado de ese cese total e involuntario en la misma, se produce el propio día 

1 de julio. 

Por lo que procede el reconocimiento de la prestación interesada por " cese de 

actividad", al concurrir de los requisitos precisos para ello. […] Que desestimando el 

recurso de suplicación interpuesto por la letrada de la administración de la 

seguridad social en nombre y representación del INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 

contra la sentencia de fecha veintisiete de junio de dos mil diecisiete dictada por el 

Juzgado de lo Social nº 1 de los de La Coruña en los autos nº 1168/2015 seguidos a 

instancia del D. Juan Ramón frente al Instituto Social de la Marina sobre derecho a 

Prestación debemos confirmar y confirmamos la sentencia de instancia […].» 

 

Más aún, las empresas o interesados deben recibir un documento acreditativo de la presentación 

de la solicitud de afiliación y alta. El número de la Seguridad Social, o el de afiliación de la 

misma, han de ser reseñados en las libretas de inscripción marítima de los interesados cuando se 

trate de trabajadores que presten servicios en embarcaciones de cualquier clase. La existencia de 

este requisito debe ser comprobada por las autoridades de marina al autorizar los enrolamientos 

de los trabajadores interesados. 

 

Si se da el caso de un cambio de embarcación, aunque se trate de la misma empresa, debe ser 

puesto en conocimiento del ISM, dado que la individualización de las embarcaciones se justifica 

en este régimen por el control recaudatorio y para la determinación de los coeficientes 

correctores aplicables a las bases de cotización, los que veremos en los apartados que viene a 

continuación, que son calculados en función del tipo de embarcación que se enrole el interesado.  

 

Por último, por lo que hace a los trabajadores por cuenta ajena, los datos que se facilitan al 

practicarse la afiliación, en cualquier momento que presenten alguna variación, deben ser 

comunicados por el empresario o por el trabajador, ante la Dirección Provincial donde el 



empresario tenga abierto el código de cuenta de cotización a plazos, formas y a través de los 

documentos regulados. 

 

En el caso de los trabajadores por cuenta propia, son  ellos mismos quien están obligados a 

solicitar su afiliación y alta a las Direcciones Provinciales o Locales del Instituto Social de la 

Marina. Todos los efectos de altas y bajas que ocurran, se encuentran regidos por el RETA 

(Régimen Especial de Trabajadores Autónomos). 

 

3.5.7 Cotización 

 

De acuerdo con el artículo 8 sobre cotización de la Ley 47/2015, «En el Régimen Especial de la 

Seguridad Social de los Trabajadores del Mar el nacimiento, la duración y la extinción de la 

obligación de cotizar, las operaciones de liquidación de la misma, el período, la forma, el lugar y 

el plazo para su presentación, así como su comprobación y control, se regirán por lo dispuesto 

con carácter general en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y en su 

normativa de desarrollo, que establecerá las peculiaridades de este Régimen Especial. », en el 

RETM están sujetos a la obligación de cotizar los trabajadores por cuenta ajena que se 

encuentren comprendidos en el campo de aplicación de este régimen, los empresarios y los 

trabajadores por cuenta propia que por su actividad están igualmente incluidos en el régimen 

especial. 

 

En los trabajadores por cuenta ajena, los empresarios son los que son responsables del 

cumplimiento de la obligación de cotizar y del ingreso de las cotizaciones. Son los que están 

obligados a descontar las aportaciones de sus trabajadores en el momento del pago de los salarios 

o del reparto del monte menor24. Al mismo tiempo, deben comunicar a la Tesorería General de la 

Seguridad Social (TGSS) en cada período de liquidación el importe de todos los conceptos 

retributivos abonados a sus trabajadores, de acuerdo con los términos previstos en el Régimen 

General de la Seguridad Social (RGSS). 

                                                

 

 
24 Es el montante neto resultado de sustraer al total de la pesca capturada los gastos de explotación del buque y la 

participación del armador. Véase con carácter descriptivo sobre la cuestión: http://www.seg-

social.es/Internet_1/PortalEducativo/Profesores/Glosario/index.htm  
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En cambio, tal como hemos nombrado en anteriores parágrafos, los trabajadores por cuenta 

propia son responsables ellos mismos de las dos aportaciones que integran la cuota que deben 

ingresar a su exclusivo cargo. 

 

Por otro lado, las corporaciones de prácticos de puertos o entidades que las sustituyan son 

responsables de la cotización de los prácticos de puertos incluidos en ellas y del resto de personal 

a su servicio. 

 

A pesar de estas consideraciones, se debe tener en cuenta que en ningún momento la empresa 

empleadora es responsable del abono de las diferencias de la pensión de jubilación a pese 

que inicialmente se haya reconocido como consecuencia del indebido encuadramiento del 

trabajador en el RGSS. Un ejemplo muy claro donde el ISM ha rechazado que otros 

compañeros del trabajador sean correctamente encuadrados en el RETM, es la sentencia nº 

J2009/373582 del Tribunal Supremo Sala 4ª, S 26-9-2011, recurso 733/2010, donde el TS 

desestima los recursos de casación para la unificación de doctrina formulados el trabajador 

portuario accionante y el codemandado INSS contra sentencia que aplicó el plazo de retroacción 

de tres meses para los efectos de la revisión de base reguladora de pensión de jubilación y 

absolvió a la Autoridad Portuaria codemandada del pago de las diferencias de prestación. Señala 

la Sala que la indebida afiliación del trabajador al RGSS no sólo fue llevada a cabo con la 

absoluta anuencia de las Entidad Gestoras, sino que incluso rechazaron que otros muchos 

compañeros del actor fuesen correctamente encuadrados en el Régimen Especial de Trabajadores 

del Mar, con lo que su actual postura, pretendiendo que la responsabilidad determinada por la 

errónea afiliación haya de imputarse a la empresa, justifica que se aplique el principio general 

del Derecho expresivo de que a nadie, incluida la administración de la seguridad social, le es 

lícito beneficiarse de su propia torpeza. 

 

Sentencia TSJ País Vasco Sala de lo Social, sec. 1ª, S 15-12-2009, recurso 2278/2009: 

 

«Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la representación letrada de D. 

Justino y el interpuesto por la letrada de la Administración de la Seguridad Social, 

actuando en nombre y representación del Instituto Nacional del la Seguridad Social, 

contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del 

País Vasco el 15 de diciembre de 2009, recurso 2278/09 EDJ 2009/373582, resolviendo 



los recursos de suplicación interpuestos por la Autoridad Portuaria de Bilbao y por el 

Instituto Nacional de la Seguridad Social frente a la sentencia dictada por el Juzgado de 

lo Social núm. 2 de Bilbao de fecha 28 de noviembre de 2009, autos 769/08, quedando 

confirmada la sentencia recurrida. Sin costas.» 

 

3.5.7.1 Beneficios en la cotización 
 

De acuerdo con la Ley 19/1994 artículo 78 y la disposición adicional 12ª, «Para los tripulantes de 

los buques inscritos en el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras se establece una 

bonificación del 90 por ciento en la cuota empresarial a la Seguridad Social. », los tripulantes de 

los buques inscritos en el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras gozan de una 

bonificación del 90% en la cuota empresarial de la Seguridad Social.  

 

No obstante, cuando se trate de buques adscritos a servicios regulares de pasajeros entre puertos 

de la UE, esta bonificación únicamente será de aplicación a los tripulantes que sean nacionales 

de algún Estado miembro de la UE o de alguno de los Estados parte de la EEE. También se 

encuentran excluidas las empresas cuyo número de trabajadores esté comprendido entre 50 y 249 

trabajadores, su volumen de negocio anual se situé entre 10 y 50 millones de euros y su balance 

general anual entre 10 y 43 millones de euros, según la recomendación 2003/361/CE publicada 

en el Diario Oficial de la Unión Europea el 6 de mayo de 2003 sobre la definición de 

microempresas, pequeñas y medianas empresas.	

	

Las trabajadores ya sea de cuenta propia o ajena con 65 años o más, están exentos de cotización 

en los mismos términos que los establecidos en el RGSS y en el RETA, respectivamente. Por lo 

que los trabajadores por cuenta propia incluidos en el grupo primero de cotización25 pueden 

beneficiarse de las siguientes bonificaciones previstas en el RETA: 

 

1) por conciliación de la vida profesional y familiar vinculada a la contratación26; 

2) para favorecer la conciliación no vinculada a la contratación27; 

                                                

 

 
25 Véase el apartado 3.5.7.2 del trabajo sobre Grupos de Cotización.  

 
26 Véase Ley 20/2007 art.30; Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. 
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3) a la trabajadora autónoma que se reincorpore al trabajo habiendo cesado su actividad por 

maternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento y tutela28; 

4) por nuevas altas de trabajadores autónomos (tarifa plana)29 y; 

5) por nuevas altas de personas con discapacidad y víctimas de violencia de género y del 

terrorismo30. 

	

Al mismo tiempo, según la Ley 20/20177, artículo 35 y posterior redacción de la Ley 6/2017, de 

24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, los familiares de los trabajadores 

por cuenta propia, el cónyuge, pareja de hecho y familiares por consanguinidad o afinidad hasta 

el segundo grado inclusive, pueden beneficiarse de la bonificación establecida por nuevas altas 

de familiares colaboradores en el régimen especial de trabajadores del mar. 

 

3.5.7.2 Grupos de cotización 
 

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 47/2015, a efectos de cotización, los trabajadores 

comprendidos en el Régimen Especial del Mar se clasifican en tres grupos: 

 

1) Grupo I 

Se incluyen en él: 

 

a) Los trabajadores por cuenta ajena o asimilados retribuidos a salario, que realicen 

alguna de las actividades enumeradas en el nº 7807. 

                                                                                                                                                       

 

 
 
27 Véase Ley 20/2007 art.38; Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo 

 
28 Véase Ley 20/2007 art.38 bis; Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. 

 
29 Véase Ley 20/2007 art.31; Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. 

 
30 Véase Ley 20/2007 art.32; Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo 

 



b) Los trabajadores por cuenta propia que realicen alguna de las actividades enumeradas 

en el nº 7811, salvo que proceda su inclusión en otro grupo. 

c) Los trabajadores por cuenta ajena o asimilados y los trabajadores por cuenta propia o 

armadores, retribuidos a la parte, que ejerzan su actividad pesquera a bordo de 

embarcaciones de más de 150 toneladas de registro bruto (TRB). 

 

2) Grupo II 

Se incluyen en él: 

 

a) Grupo II-A: los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia o armadores, 

retribuidos a la parte, que ejerzan su actividad pesquera a bordo de embarcaciones 

comprendidas entre 50,01 y 150 toneladas de registro bruto (TRB), enrolados como 

técnicos o tripulantes. 

b) Grupo II-B: los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia o armadores, 

retribuidos a la parte, que ejerzan su actividad pesquera a bordo de embarcaciones 

comprendidas entre 10,01 y 50 toneladas de registro bruto (TRB), enrolados como 

técnicos o tripulantes. 

 

3) Grupo III 

Se incluyen en él: 

 

a) Los trabajadores por cuenta ajena retribuidos a la parte que ejerzan su actividad 

pesquera a bordo de embarcaciones que no excedan de 10 TRB, enroladas en las mismas 

como técnicos o tripulantes. 

b) Los trabajadores por cuenta por cuenta propia como mariscadores, percebeiros, 

recogedores de algas y análogos, buceadores, extractores de recursos marinos, rederos y 

rederas y armadores que ejerzan su actividad pesquera a bordo de embarcaciones de hasta 

10 TRB, estando enrolados en las mismas como técnicos o tripulantes. 

 

 

A parte de esta distinción de grupos de cotización, se debe precisar que para estar incluido en el 

grupo segundo o tercero como trabajador por cuenta propia, los ingresos obtenidos de tales 

actividades deben constituir su medio fundamental de vida, aun cuando con carácter ocasional o 

permanente realicen otros Trabajos no específicamente marítimo-pesqueros determinantes o no 

de su inclusión en cualquier otro de los regímenes del sistema de la Seguridad Social. 
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Por otro lado, se debe saber que el sistema de retribución adoptado, a salario o a la parte, vincula 

por igual a todos los miembros de la tripulación, incluyendo también al armador. 

 

3.5.7.3 Bases de cotización 
 

De acuerdo con la Ley 47/2015 artículo 9 y 11; LGSS artículo 291; Real Decreto 2064/1995 

artículo 52 y 53; OM ES/55/2018 artículo 17.1, 30.2, 32.1, 34, 35 y 41; OM ESS/56/2018, las 

bases de cotización son fijadas en función del grupo de cotización: 

 

1) La cotización para todas las contingencias y situaciones protegidas en este régimen, se 

efectúa teniendo como base las remuneraciones percibidas, computadas según las reglas 

establecidas para la cotización al Régimen General de la Seguridad Social y con sujeción 

a los límites absolutos, mínimo y máximo, y los relativos de las bases mínimas y 

máximas aplicables a cada grupo de categorías profesionales: 

 

a. Los trabajadores incluidos en los grupos segundo y tercero de los grupos de 

cotización, para la determinación de las bases de cotización para todas las 

contingencias y situaciones protegidas, se consideran retribuciones percibidas las 

determinadas anualmente por Orden del MESS, a propuesta del ISM, oídas las 

organizaciones sindicales y empresariales representativas, las cofradías de 

pescadores y las organizaciones de productores pesqueros. 

b. Las bases de cotización de los trabajadores incluidos en los grupos segundo y 

tercero de cotización son únicas. Sin embargo, estas bases no pueden ser 

inferiores a las bases mínimas establecidas en cada ejercicio para las distintas 

categorías profesionales en el RGSS. 

c. Para la determinación de las bases de cotización por contingencias comunes 

respecto de las empresas y trabajadores incluidos en los grupos segundo y tercero 



de los grupos de las cantidades resultantes conforme a las normas establecidas 

hasta ahora, se aplican los coeficientes correctores31 que vemos a continuación: 

 

i. Al grupo segundo de cotización se le aplica un coeficiente corrector de 

2/3 y de ½, según se encuentren en el grupo II-A o II-B. 

ii. Al grupo tercero de cotización se le aplica un coeficiente corrector de 

1/3.  

 

Por lo que al grupo primero de cotización, no le son de aplicación los coeficientes 

correctores de la cotización. 

 

2) Tal como hemos dispuesto en anteriores apartados, los empresarios deben comunicar 

siempre a la TGSS en cada periodo de liquidación el importe de los conceptos 

retributivos abonados a sus trabajadores, con independencia de su inclusión o no en la 

base de cotización a la Seguridad Social y aunque resulten de aplicación bases únicas. 

 

Siguiendo con la OM ESS/55/2018 artículo 17.2, 17.3, 30.2 y 35, hay que mencionar que los 

trabajadores por cuenta propia cuentan con diversas peculiaridades, como lo son: 

 

1) Estos cotizan por contingencias comunes, contingencias profesionales, protección por 

cese de actividad autónoma y formación profesional. 

2) El tipo de cotización por contingencias comunes para el 2018, es el 29,30%, dado que 

están acogidos de forma obligatoria a la protección por contingencias profesionales.  

3) Los trabajadores por cuenta propia que deben cotizar únicamente por incapacidad 

temporal y por contingencias profesionales, por tener cumplidos 65 o más años de edad y 

                                                

 

 
 
31 Estos coeficientes correctores se calculan sobre la totalidad de la base de cotización, sin aplicación de los 

coeficientes reductores. La aplicación de dichos coeficientes es incompatible con cualquier otra reducción o 

bonificación en la cotización, salvo que expresamente se disponga lo contrario. Las bases de cotización del grupo 

primero son determinadas por el Régimen General, mientras que las de los grupos segundo y tercero, des del 01-01-

2018, sus cuantías se encuentran reflejadas en los anexos I, II y III de la OM ESS/56/2018, de 26 de enero (BOE nº 

26). 
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acreditar determinados años de cotización efectiva a la Seguridad Social, el tipo de 

cotización que se les aplica por incapacidad temporal es del 2,80%. 

 

Un ejemplo muy claro de este tercer punto es la sentencia nº 1818/2013, recurso 2071/2010 del 

TSJ Galicia Sala de lo Social, sección 1ª, S 15-3-2013, sobre la pensión de jubilación de 

trabajadores del mar. Coeficientes reductores, donde el TSJ desestima el recurso de suplicación 

del Instituto Social de la Marina y confirma el derecho del beneficiario a la prestación. Procede 

computar los periodos de tiempo trabajados en plataformas petrolíferas, por los que el 

beneficiario estaba encuadrado en el RGSS. 

 

TSJ Galicia Sala de lo Social, sección 1ª, S 15-3-2013, nº 1818/2013: 

 

«La norma del artículo 1 del Real Decreto 2390/2004 de 30 de diciembre EDL 

2004/197045, es clara y terminante, máxime si tenemos en cuenta que establece nuevos 

criterios para determinar la pensión de jubilación del Régimen Especial de la 

Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. A partir de su entrada en vigor, son de 

aplicación a todos los trabajadores en alta en el referido Régimen Especial, los 

coeficientes reductores de edad, derivados del desempeño de actividades profesionales 

de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre en las que se 

acusen elevados índices de morbilidad o siniestralidad, así como en aquellas otras cuya 

realización implique una continua separación familiar y alejamiento del hogar, que el 

Real Decreto regula, y en relación al tiempo de trabajo efectivamente realizado en tales 

actividades.» 

 

3.5.7.4 Recaudación de la liquidación de cuotas a empresas y trabajadores del mar 
 

En vista de lo que dispone la Ley 4772015 artículo 12 y el Real Decreto 1415/2004 disposición 

adicional 2ª, el Instituto Social de la Marina actúa como colaborador de la TGSS en el 

desempeño de la función recaudatoria dentro del sector marítimo-pesquero.  

 

La liquidación de cuatros a empresas y trabajadores por cuenta ajena, donde se incluye los 

grupos I, II-A, II-B, III y sus asimilados, se incorpora en el sistema de autoliquidación del 



Sistema RED32. Por lo que hace a la liquidación de las cuotas de los trabajadores por cuenta 

propia, se aplica el sistema de liquidación simplificada33. 

 

El Real Decreto 2064/1995 y posterior redacción en la Ley 6/2017, se dispone que respecto de 

los trabajadores por cuenta ajena, el funcionamiento de pago periódico es el mismo que al del 

Régimen General, de forma que las cuotas se ingresan por mensualidades vencidas dentro del 

mes siguiente a aquel que corresponda, nombrándolo como Sistema General. Por lo que hace a 

los trabajadores por cuenta propia, el periodo, forma y plazo de liquidación de las cuotas y el 

nacimiento, duración y extinción de la obligación de cotizar se rigen por lo dispuesto en el 

RETA. Dicho sistema es aplicable a los trabajadores incluidos en el grupo I de cotización. 

El Sistema de bases únicas es aplicable a los grupos II y III de cotización, donde las cuotas se 

fijan por la entidad gestora atendiendo a las bases de cotización fijadas por el MESS y al número 

de trabajadores. El periodo, la forma y el plazo de liquidación de las cuotas de los trabajadores 

por cuenta propia, es de aplicación según lo previsto en el RETA. 

 

 

 

  

                                                

 

 
32 Se trata del procedimiento telemático de presentación y liquidación de los seguros sociales durante prácticamente 

dos décadas. Este supuso un gran avance al sustituirse la presentación en papel. Actualmente, está siendo sustituido 

por el nuevo Sistema de liquidación directa. Véase con carácter descriptivo sobre la cuestión: http://www.seg-

social.es/Internet_1/Masinformacion/SistemaRed/RedInternetnuev/Informacion/InformacionGeneral/QueeselSistem

aRED/index.htm 

 

33 Los trabajadores por cuenta propia incluidos en el RETA se liquidan por el sistema de liquidación simplificada, 

que se caracteriza porque no es exigible el cumplimiento de las obligaciones de transmisión o presentación de datos 

ni de solicitud de cálculo de la liquidación correspondiente establecidas legalmente en los sistemas de 

autoliquidación y liquidación directa de cuotas. 
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Capítulo 4. La protección social de la 

Gente de mar 

 

4.1 Definición de Gente de Mar 

 

El Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006, también llamado como MLC 2006, fue aprobado 

por la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

el 7 de febrero de 2006 y entró en vigor el 20 de agosto de 2013. 

 

Su artículo II sobre Definiciones y Ámbito de Aplicación, en su punto 1 apartado f) se define 

Gente de Mar o Marino como toda persona que esté empleada o contratada o que trabaje en 

cualquier puesto a bordo de un buque al que se aplique el presente Convenio.  

 

Dado que la definición de Gente de Mar es muy amplia y incluye no solo a todos los miembros 

de la tripulación náutica sino que también a toda persona que pueda trabajar en un momento 

dado a bordo, el Reino de España, en concreto el Ministerio de Fomento, publicó el 22 de enero 

de 2013, la ratificación del Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006, en el BOE nº 19 al 22, 

donde se precisa la definición de Gente de Mar para su aplicación a la tripulación de los buques 

de bandera española en relación al Convenio. 

 

Con dicha ratificación y de acuerdo con las directrices contenidas en la Resolución VII 

adoptadas por la OIT el febrero de 2006, la Dirección General de la Marina Mercante reconoce 

que no se consideran como Gente de Mar las personas que trabajan a bordo de los buques en 

periodos de corta duración, de forma no habitual y teniendo todos sus puestos y su lugar de 

trabajo principal en tierra. Como lo son los siguientes colectivos:  



 

o Trabajadores portuarios y estibadores 

o Prácticos de Puerto 

o Inspectores de Buques del Estado y Auditores 

o Talleres de Reparación y Equipos de Reparación, Servicios Técnicos, Servicios de 

Asistencia y Servicios de Mantenimiento y Limpieza. 

o Inspectores y personal de Astilleros durante la vigencia de la garantía para la entrega del 

Buque. 

o Artistas invitados y personal de catering que trabajan ocasionalmente a bordo en cortos 

plazos. 

o Inspectores de Sociedades de Clasificación. 

o Inspectores de la Naviera, que no realizan trabajos habituales o guardias a bordo y que no 

están en el Documento Relativo a la Dotación Mínima de Seguridad34. 

o Familiares de Marinos. 

o Guardias privados armadores que están a bordo de forma ocasional y en determinados 

viajes. 

o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que están a bordo de forma Ocasional y en 

determinados viajes. 

 

A pesar de no reconocerlos, muchos de estos colectivos, si se pueden encontrar cotizando en el 

Régimen Especial de los Trabajadores del Mar. 

 

Considerando las siguientes directrices, el Director General de la Marina Mercante, Rafael 

Rodríguez Valero, ratifico el 18 de abril de 2013 que tienen consideración de Gente de Mar o 

Marino: 
                                                

 

 
34 El objetivo de las presentes directrices es asegurarse de que un buque cuente con una dotación suficiente, eficaz y 

eficiente que garantice su seguridad y protección, su navegación y explotación en el mar en condiciones de 

seguridad, unas operaciones portuarias sin riesgos, la prevención de lesiones personales o pérdida de vidas humanas, 

la prevención de daños al medio marino y a los bienes y el bienestar y la salud de la gente de mar, para lo cual se 

evitará la fatiga de la tripulación. Estos objetivos pueden alcanzarse a través de: 1) la adopción de un enfoque 

basado en objetivos; 2) la habilitación de procedimientos normalizados que garanticen su implantación eficaz; y 3) 

 la adopción de medidas de cumplimiento eficaces. Véase con carácter descriptivo sobre la cuestión: 

http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/DC7F7BD0-FAC6-4776-A169-

9BBB769E9852/121751/RESOLUCIONA104727OMITRIPULACIONESMINIMAS.pdf 
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o Toda persona con una formación y en posesión de un título profesional expedido por un 

Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo o de terceros 

países, que ejerce funciones profesionales marítimas en los buques, tareas de seguridad o 

de prevención de la contaminación relacionadas con las operaciones del buque, en virtud 

del Manual de Gestión de la Seguridad. 

o Las personas que ocupen los puestos de trabajo a bordo que estén definidos y contenidos 

en el Cuadro Orgánico de Obligaciones y Consignas. 

o Todos los trabajadores, incluidos el personal de camarotes y de limpieza, personal del 

bar, camareros, animadores, cantantes, personal de cocina, que desarrollen su actividad 

profesional a bordo del buque de forma habitual y sin tener sus puestos o su lugar de 

trabajo principal en tierra. 

o Las personas que embarcan para proteger el buque y a su tripulación como guardias 

privados, cuando estos lo hagan en periodos largos, cuya duración suele ser por tres 

meses o más. 

o Los Alumnos de Prácticas embarcados, se les reconoce como gente de mar en el sentido 

propio de la palabra. Contabilizan como parte de la dotación del buque únicamente 

cuando embarquen con contrato de prácticas y por tanto se les considere como 

trabajadores amparados por el Convenio. 

 

4.2 Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

 

En 1919, la Organización Mundial del Trabajo fue creada como parte del Tratado de Versalles, 

después de la primera guerra mundial y para reflejar que la justicia social es esencial para 

alcanzar una paz universal permanente. La Constitución de la OIT  fue elaborada en enero y en 

abril de 1919 por una Comisión del Trabajo establecida por la Conferencia de la Paz. La fuerza 

que impulso su creación fue provocada por consideraciones sobre seguridad, humanitarias, 

políticas y económicas y a su vez para mejorar las condiciones dignas de los trabajadores del 

mar, hasta el momento olvidados por el resto de actores. Cabe decir que hasta la aprobación de la 

Ley de Navegación Marítima 2014, numerosos aspectos de la navegación se encontraban regidos 

por el Código de Comercio de 1885.  

 



El crecimiento económico en sí mismo no era suficiente para empoderar a las personas mediante 

el trabajo decente y la protección social35, por este motivo, la Organización Internacional del 

Trabajo procura mantener y desarrollar un sistema de normas internacionales de trabajo con el 

objetivo de promocionar las oportunidades de los hombres y las mujeres, a fin de que estos 

consigan trabajos decentes y productivos en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y 

dignidad. 

 

4.3 Convenio sobre el Trabajo Marítimo. MLC, 2006 

 

Actualmente el 90% del comercio mundial se encuentra reiterado al transporte marítimo y al 

fluvial, que a su vez depende en mayor parte de la gente de mar cuya función principal es la 

explotación de los buques. Es recurrente deducir que los marinos son fundamentales para la 

correcta explotación y funcionamiento del comercio internacional y el sistema económico global. 

Con el fin de proteger la gente de mar o marinos y el comercio internacional, la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) ha adoptado más de 70 instrumentos definidos en 41 convenios 

y recomendaciones conexas. 

 

En febrero de 2006, la 94º Conferencia Internacional del Trabajo Marítimo convocada en 

Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, adoptó el 

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006). En este convenio se revisaron y 

refundieron un total de 37 convenios ya existentes que, hasta esa fecha, la gente de mar se 

encontraba emparada. Actualmente, según el  artículo 2.2 del MLC, 2006, salvo que se disponga 

expresamente otra cosa, el presente Convenio se aplica a toda la gente de mar. 

 

Dado que las actividades de la gente de mar se desarrollan en el mundo entero, se consideró que 

este colectivo necesitaba una protección especial teniendo en cuenta las presentes normas 

internacionales relativas a la seguridad en los buques, como lo son la protección de las personas 

y la calidad de la gestión de los buques contenidas en el Convenio Internacional para la 

Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974, el Convenio sobre el Reglamento Internacional 

                                                

 

 
35 Mensaje con motivo del Día Mundial de la Justicia social, 20 de febrero de 2014, del Secretario General de las 

Naciones Unidas Ban Ki-moon. 
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para Prevenir los Abordajes, 1972, y los requisitos sobre formación y competencias de la gente 

de mar contenido en el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación, Guardia 

para la gente de Mar, 1978. 

 

La OIT, con el objetivo de elaborar un instrumento único y coherente que incluyera las 

condiciones mínimas de trabajo de la gente de mar que anteriormente se encontraban contenidas 

en otros instrumentos internacionales vigentes sobre el trabajo marítimo, fijó una serie de normas 

internacionales teniendo en cuenta las condiciones mínimas exigidas para el trabajo de la gente 

de mar. Una de las intenciones de la organización era, que a su vez, fuera aceptado por los 

gobiernos, armadores y trabajadores del mar.  

 

Este instrumento fue definido contemplando: la edad mínima, el certificado médico, la 

formación y las calificaciones, así como las disposiciones sobre las condiciones de empleo, 

donde se encuentra definido el periodo de descanso, los salarios, el derecho a vacaciones, la 

repatriación y el alojamiento, el esparcimiento36, la alimentación, la salud, el bienestar y la 

protección en materia de seguridad social. De igual modo, se comprenden las pensiones y se 

establecen los documentos de identidad de la gente de mar, los que se encuentran 

internacionalmente reconocidos con el fin de facilitar los controles fronterizos.  

 

De acuerdo con el artículo 1 del Convenio sobre el trabajo marítimo, MLC 2006, todo miembro 

que ratifique el presente Convenio se debe comprometer a garantizar el derecho de tota la gente 

de mar a un empleo decente. De este modo, los miembros que hayan ratificado el MLC 2006, 

deberán cooperar entre sí para garantizar la aplicación y el control de la aplicación efectivo del 

Convenio. 

 

De forma que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo V, sobre Responsabilidades en Materia 

de aplicación y control de la aplicación, del MLC 2006, todo miembro deberá aplicar y controlar 

la aplicación de la legislación u otras medidas que se hayan adoptado para cumplir las 

                                                

 

 
36 Se entiende por esparcimiento el entretenimiento, diversión y recreo que deben tener los marinos a bordo de un 

buque. 



obligaciones contraídas en virtud del presente Convenio por lo que se refiere a los buques y la 

gente de mar bajo su jurisdicción. 

 

La protección social de la gente de mar en el Convenio sobre el Trabajo Marítimo, MLC 2006, 

dispone en su Título 4 sobre Protección de la salud, atención médica, bienestar y protección 

social, en concreto en su Regla 4.5 sobre Seguridad social, que los miembros se deben 

comprometer a: 

 

1. Asegurar que toda la gente de mar y, en la medida en que lo prevea la legislación 

nacional, las personas a su cargo tengan acceso a una protección en materia de seguridad 

social de conformidad con el Código.  

2. Adoptar medidas, acordes con sus circunstancias nacionales, individualmente y por 

medio de una cooperación internacional para lograr progresivamente una protección en 

materia de seguridad social completa para la gente de mar. 

3. Que la gente de mar, sujeta a su legislación en materia de seguridad social, y, en la 

medida en que esté previsto en la legislación nacional, las personas a su cargo tengan 

derecho a beneficiarse de una protección en materia de seguridad social no menos 

favorable que la que gozan los trabajadores en tierra. 

 

Como se puede comprobar, la principal finalidad de dicho Convenio es asegurar que se adopten 

medidas que den acceso a la gente de mar a una protección en materia de la seguridad social. 

 

A fecha de 18 de enero de 2017, los países totales que han ratificado el Convenio son 86. A pesar 

de esta cifra, hay 5 países donde el Convenio es aplicable y un total de 1, en concreto Tokelau, 

donde no lo es. 

 

4.3.1 Estado de la cobertura y derechos de los trabajadores del mar 

 

Acorde con el MLC, 2006, en su artículo IV, sobre Derechos en el empleo y Derechos sociales 

de la gente de mar, se dispone que toda la gente de mar tiene derecho a: 

 

o Un lugar de trabajo seguro y protegido en el que se cumplan las normas de seguridad 

o A condiciones de empleo justas. 

o A condiciones decentes de trabajo y de vida a bordo. 
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o A la protección de la salud, a la atención médica, a medidas de bienestar y otras formas 

de protección social. 

 

Razón por la que todo miembro debe asegurar que dichos derechos enunciados se cumplan de 

acuerdo con el MLC, 2006, a no ser que se disponga específicamente otro cosa en la legislación 

nacional y en los convenios colectivos aplicables. 

 

En el Régimen Especial del Mar, existen coeficientes reductores de la edad de jubilación dada la 

dureza, las condiciones de penalidad, la lejanía, los horarios de trabajo, etc. que se desarrolla en 

el trabajo en el mar, que hacen posible reducir la edad de jubilación en hasta, como máximo, 10 

años, respecto a la general de 65 años.  

 

Los coeficientes reductores que se aplican varían considerablemente según el tipo y clase de 

embarcación, los tipos de navegación y la naturaleza de trabajo que se encuentra la gente de mar: 

 

o En los trabajos a bordo de buques de la Marina Mercante, existe un coeficiente reductor 

de 0,40 a 0,20, 

o En los trabajos a bordo de embarcaciones de pesca de 0,40 a 0,15, 

o Los estibadores portuarios disponen de un 0,30 y 

o Los Mariscadores, percebeiros y recogedores de algas con un coeficiente reductor del 

0,10. 

 

En el apartado 5 del trabajo se puede encontrar más detallado los coeficientes reductores de la 

edad de jubilación según el tipo de embarcación. 

 

De este modo, se establece que los trabajadores que hubiesen estado en alta en el Montepío 

Marítimo Nacional, en la Mutualidad Nacional de Previsión de los Pescadores de Bajura y en la 

Caja de Previsión de Estibadores Portuarios, en la fecha de entrada en vigor del régimen Especial 

del Mar (a partir del 1 de agosto de 1970) o bien con anterioridad, tienen derecho a obtener la 

pensión de jubilación a partir de los 55 años o 60 años en el caso de estibadores portuarios. Por 

lo tanto, podrán causar derecho a la pensión de jubilación a partir de las edades nombradas, sin 

perjuicio de que el porcentaje de la pensión experimente una disminución de siete centésimas por 

cada año que falte para alcanzar la edad de jubilación. 

 



Del mismo modo, es importante nombrar que en la jubilación anticipada sin tener la condición 

de mutualista, se reconoce en iguales términos que en el Régimen General. Así mismo, en el 

Régimen Especial del Mar únicamente podrán acceder a este tipo de jubilación los trabajadores 

por cuenta ajena37. 

 

La Base reguladora, se calcula de igual forma que en el Régimen General. Ahora bien, a los 

trabajadores por cuenta propia38 no se les integran las lagunas de cotización que aparezcan en el 

periodo a tener en cuenta para el cálculo de la base reguladora. 

 

El período de tiempo que resulta rebajado la edad de jubilación  del trabajador, se computa como 

cotizado a efectos de incrementar el porcentaje de pensión por años de cotización. De este modo, 

el porcentaje de reducción cuantía jubilación mutualista, se divide en: 

 

 

 

 

 

 
Tabla 1. Porcentaje reducción cuantía jubilación mutualista. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 
37 Para más información consultar apartado 3.1 del trabajo. 

 
38 Para más información consultar apartado 3.2 del trabajo. 

Años Cotizados 
Cese y 38 o más años 

cotizados 

Entre 38 y 39 años 6,50% 

Con 40 o más años 6,00% 
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4.3.2 Ventajas del Convenio sobre el Trabajo Marítimo 

 

Otro rasgo importante a mencionar del Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006 son sus 

ventajas. El MLC 2006 es una referencia mundial sobre cuestiones relativas al trabajo marítimo, 

y de hecho se le llama el “súper convenio”  en vista de que es y produce: 

 

§ El 4.° pilar de un sector marítimo de calidad (junto con los convenios SOLAS, MARPOL 

y el Convenio de Formación SCTW 78-95/2010)  

§ Un conjunto de principios y derechos fundamentales sobre el trabajo marítimo  

§ La simplificación de los requisitos nacionales  

§ Un sistema de control de la aplicación sólidamente establecido, apoyado por un sistema 

de certificación  

§ El cumplimiento verificable de los requisitos mínimos fundamentales tanto sociales como 

en materia de empleo  

§ De aplicación a todos los buques, incluidos los de los Miembros no ratificantes  

§ Mejora las condiciones de vida y de trabajo para la gente de mar  

§ Una fuerza de trabajo más protegida y responsable en el sector marítimo  

§ Un sector marítimo socialmente más responsable  

§ Un mejor diálogo social a todos los niveles  

§ Gente de mar mejor informada sobre sus derechos y sobre cómo reclamar reparación  

§ Mejor supervisión a todos los niveles: el buque, la compañía, el Estado del pabellón, el 

Estado rector del puerto y la OIT  

§ Cumplimiento y control de la aplicación mundiales y uniformes  

§ Más posibilidades de mantener actualizadas las condiciones laborales  

§ Examen permanente de las condiciones de trabajo en el sector marítimo  

§ Efectos positivos en la seguridad en el mar  

§ Efectos positivos en la protección del medio ambiente 

 

 

 

 

 

 



 

El Convenio, a parte, también ofrece ventajas a los Gobiernos, a los armadores y a la gente 

de mar: 

 
Para los Gobiernos 

1. Simplificación de las obligaciones relativas al envío de memorias. 

2. Mayor capacidad para controlar la aplicación a bordo de todos los buques. 

3. Mejor calidad de los servicios en el sector marítimo. 

4. Mayor protección del medio ambiente. 

5. Mayor flexibilidad, manteniendo la solidez de los derechos y ganando en flexibilidad en la 

forma de implementarlos, facilitando así la ratificación e implementación del Convenio. 

6. Sistema de certificación obligatorio solo para buques de más de 500 GT. 

7. Protección contra la competencia desleal para buques que no se ajusten a las normas, gracias a la 

cláusula de “no mas tratamiento favorable” para los buques de los países que no han ratificado 

el Convenio. 

8. Implementación de los requisitos obligatorios a través de medidas que son equivalentes en 

cuanto al fondo. 

9. Ventajas otorgadas a los buques de los países que han ratificado el Convenio 

Para los Armadores 

1. Reglas de juego más equitativas para contribuir a asegurar una competencia justa y a poner fin 

al incumplimiento de las normas. 

2. Se pueden beneficiar de un sistema de certificación, incluyendo la posibilidad de un sistema de 

certificación para buques de menos de 500 GT, a solicitud del armador. 

3. Un sector marítimo socialmente más responsable. 

4. Una fuerza de trabajo más protegida y eficaz. 

5. Ayudan a asegurar que las operaciones de sus buque se realicen en condiciones de seguridad y 

protección sin que apenas surjan problemas o se produzcan retrasos en los puertos 

6. El nuevo convenio contiene unas normas mínimas armonizadas con la práctica actual en el 

sector marítimo que deberían ser fáciles de cumplir para la mayoría de armadores. 

Para la gente de mar 

1. Un conjunto de principios y derechos fundamentales sobre el trabajo marítimo, y de derechos 

fundamentales de la OIT. 

2. El convenio especifica claramente los derechos fundamentales en el empleo de la gente de mar. 

3. Gente de mar informada sobre sus derechos y sobre cómo reclamar reparación. 

4. Un mejor control del cumplimiento de las condiciones mínimas de vida y de trabajo 

5. Derecho de presentar quejas tanto a bordo como en tierra. 

6. Identificación clara del armador con responsabilidad general a los fines del Convenio. 

Tabla 2. Ventajas del MLC 2006. Fuente: Elaboración propia 
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4.3.3 Responsabilidades de los Gobiernos y de los armadores 

 

El Convenio, además de fijar requisitos sobre la protección de la salud y la atención medica a 

bordo y en tierra, el MLC, 2006, también exige, en su regla 4.2, que los Estados del pabellón 

garanticen que toda la gente de mar empleada en sus buques reciban ayuda y apoyo material de 

los armadores en lo que atañe a las consecuencias financieras de una enfermedad, lesión o 

muerte ocurridas mientras preste servicio en virtud de un acuerdo de empleo de la gente de mar o 

que se deriven del empleo en virtud de dicho acuerdo. Entre las consecuencias financieras se 

incluyen la pérdida del salario y también los costos médicos y otros gastos.  

 

La responsabilidad que los armadores tienen en virtud de la regla 4.2, de asumir los gastos de los 

marinos que trabajan en sus buques en caso de enfermedad o de lesiones, comienza en la fecha 

en que la gente de mar asume sus funciones y termina en la fecha en que se considere que la 

gente de mar ha sido debidamente repatriada; además, la responsabilidad de los armadores se 

extiende también a las enfermedades y las lesiones que se derivan del empleo de los marinos 

entre la fecha de comienzo de sus funciones y la fecha de la repatriación. 

 

En el párrafo 1 de la regla 4.2 del MLC, 2006, se establece el principio general según el cual la 

gente de mar tiene derecho a recibir ayuda y apoyo material del armador en relación con las 

consecuencias financieras de una enfermedad, lesión o muerte ocurridas mientras preste servicio 

en virtud de un acuerdo de empleo de la gente de mar o que se deriven del empleo en virtud de 

tal acuerdo. La cuestión de qué se entenderá́ por consecuencias financieras debe resolverse en la 

legislación de cada país.  

 

De acuerdo con lo dispuesto en los párrafos 1 a 4 y 7 de la norma A4.2 del MLC, 2006, los 

armadores deben asumir como mínimo los siguientes costos:  

 

§ Los gastos de atención medica, incluidos el tratamiento médico y el suministro de 

medicamentos y aparatos terapéuticos, así ́ como el alojamiento y la alimentación fuera 

del hogar hasta la recuperación de la gente de mar enferma o lesionada, o hasta que se 

compruebe el carácter permanente de la enfermedad o la discapacidad;  

§ Cuando la enfermedad o la lesión ocasionen una incapacidad para trabajar, la totalidad de 

los salarios mientras la gente de mar enferma o lesionada permanezca a bordo y hasta que 



la gente de mar ha sido repatriada, y la totalidad o una parte de los salarios, según lo 

previsto en la legislación nacional o en convenios colectivos, desde el momento en que la 

gente de mar sea repatriada o desembarcada y hasta su curación o hasta que tenga 

derecho a prestaciones en efectivo con arreglo a la legislación del país de que se trate;  

§ Una garantía financiera destinada a asegurar el pago de una indemnización en caso de 

muerte o discapacidad prolongada de la gente de mar como resultado de un accidente del 

trabajo o de una enfermedad o un riesgo profesionales, de conformidad con lo dispuesto 

en la legislación nacional, en el acuerdo de empleo de la gente de mar o en un convenio 

colectivo; los gastos de sepelio en caso de muerte de un marino a bordo o en tierra 

durante el periodo de contratación;  

§ Los gastos que se deriven de las medidas destinadas a proteger los bienes dejados a bordo 

por la gente de mar enferma, lesionada o fallecida.  

 

 

En virtud de la norma A4.2, la legislación nacional puede limitar la responsabilidad del armador 

por lo que se refiere a sufragar los gastos de asistencia médica, alojamiento y alimentación, así ́ 

como la obligación de pagar la totalidad o una parte de los salarios, a un periodo que no debe ser 

inferior a 16 semanas a partir del día en que se produjo la lesión o a partir del comienzo de la 

enfermedad.  

 

En el Convenio no se prevé́ ninguna forma particular para las garantías financieras que se deben 

constituir para asegurar el pago de una indemnización en caso de muerte o de discapacidad 

prolongada de la gente de mar como resultado de un accidente del trabajo o de una enfermedad o 

un riesgo profesionales. Sin embargo, varias enmiendas relativas a la norma A4.2 del MLC, 

2006, fueron adoptadas en abril de 2014 y se espera que entren en vigor en enero de 2017. 

 

En virtud del párrafo 5 de la norma A4.2, la legislación nacional puede eximir de responsabilidad 

a los armadores con respecto a:  

 

1) las lesiones que no se hayan producido en el servicio del buque;  

2) las lesiones o enfermedades imputables a la conducta indebida deliberada de la gente de 

mar enferma, herida o fallecida; y 

3) las enfermedades o deficiencias físicas que la gente de mar haya disimulado 

deliberadamente en el momento de la contratación.  
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De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 6 de la norma A4.2, la legislación nacional puede 

eximir también a los armadores de la obligación de sufragar los gastos en concepto de atención 

médica, alimentación y alojamiento, así ́ como los gastos de sepelio, en la medida en que los 

poderes públicos asuman dicha obligación. Asimismo, el párrafo 2 de la pauta B4.2 reconoce que 

en la legislación nacional se podrá́ establecer que la responsabilidad del armador en cuanto a 

sufragar los gastos derivados de las enfermedades o lesiones de la gente de mar cesará a partir 

del momento en que dicha gente de mar pueda reclamar prestaciones de asistencia medica en 

virtud de un régimen de seguro obligatorio de enfermedad, de seguro obligatorio de accidentes o 

de indemnización a los trabajadores por accidentes laborales.  

 

Según el párrafo 6 de la norma A4.2, la legislación nacional también puede eximir a los 

armadores de la obligación de sufragar los gastos en concepto de atención medica y de 

alimentación y alojamiento de la gente de mar enferma o lesionada, como los gastos de sepelio 

en caso de muerte, a condición de que los poderes públicos asuman dicha responsabilidad. 

Asimismo, en el parrafeo 2 de la pauta B4.2 se reconoce que la legislación nacional podrá 

disponer que la responsabilidad del armador en cuanto a sufragar los gastos derivados de las 

enfermedades o lesiones de la gente de mar cesará a partir del momento en que dicha gente de 

mar pueda reclamar prestaciones de asistencia medica en virtud de un régimen de seguro 

obligatorio de enfermedad, de seguro obligatorio de accidentes o de indemnización a los 

trabajadores por accidentes laborales. 

 

4.3.3.1 Delimitación del concepto estado del pabellón 
 

La expresión estado del pabellón designa al país donde se registró un buque y/o al país cuyo 

pabellón enarbola el buque. Durante el transcurso de su vida útil, los buques pueden desplazarse 

de un país/registro/pabellón a otro, y a menudo lo hacen.  

 

Según el derecho internacional, un estado del pabellón es aquel país cuyo gobierno tiene la 

autoridad y la responsabilidad para reglamentar los buques que enarbolan su pabellón, así ́como 

las condiciones a bordo de dichos buques, independientemente del lugar del mundo en el que 

viajen. Esto se recuerda en el Preámbulo del MLC, 2006:  

 



Recordando que el artículo 94 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 

Mar, 1982, define los deberes y obligaciones de los Estados del pabellón en relación, entre otras 

cosas, con las condiciones de trabajo, la dotación y las cuestiones sociales en los buques que 

enarbolen su pabellón.  

 

El artículo 94 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982, 

establece en su parrafeo 1: «Todo Estado ejercerá de manera efectiva su jurisdicción y control 

en cuestiones administrativas, técnicas y sociales sobre los buques que enarbolen su pabellón». 

Las responsabilidades especificas de los Estados del pabellón con respecto a la inspección y 

también, en algunos casos, la certificación (es decir, la comprobación de que un buque y sus 

operaciones, incluidas las condiciones para los trabajadores a bordo de los buques (la gente de 

mar), están en conformidad con las normas internacionales acordadas) se establecen en los 

numerosos convenios marítimos internacionales adoptados por la Organización Marítima 

Internacional (OMI/IMO) y la OIT.  

 

De acuerdo con el párrafo 3 de la regla 5.1.1 del MLC, 2006, todo país puede, cuando proceda, 

facultar a instituciones públicas u otras organizaciones (inclusive organizaciones de otro país) a 

las que reconozca como competentes e independientes para llevar a cabo inspecciones o expedir 

certificados, o ambas funciones. En todos los casos, el país que delegue dichas funciones seguirá́ 

siendo plenamente responsable de la inspección y la certificación de las condiciones de trabajo y 

de vida de la gente de mar en los buques que enarbolen su pabellón. En el MLC, 2006, las 

organizaciones a las que el Estado del pabellón puede delegar responsabilidades se denominan 

“organizaciones reconocidas” (OR).  

 

En el contexto del MLC, 2006, las organizaciones en las cuales el Estado del pabellón puede 

delegar responsabilidades son las OR. En la regla 5.1.2 y el Código se establecen los requisitos 

aplicables al procedimiento de delegación de responsabilidades y facultades a las OR. En 

muchos países, las organizaciones que están habilitadas como OR son las sociedades de 

clasificación de buques, las cuales son también responsables de la vigilancia de los buques, que 

incluye el control de la certificación obligatoria de los buques con arreglo a los convenios de la 

OMI.  
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4.4 Cobertura y derechos de los trabajadores del mar embarcados en un buque que 

enarbola bandera española. 

 

Es el pabellón o bandera el que determina el Régimen de Seguridad Social que se aplica a los 

trabajadores del mar. Dado que el marino que desemplea su actividad en un buque abanderado 

en España, estará incluido en el RETM. Ahora bien, cuando el pabellón del buque sea de un país 

distinto a España, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 47/2015, se trata de una excepción 

basada en el principio de territorialidad. La legislación española permite la inclusión en el RETM 

a aquellos trabajadores residentes en territorio nacional aunque ejerzan actividad a bordo de un 

buque de bandera de un Estado de la UE o con el que España haya firmado un convenio bilateral 

o multilateral de seguridad social.  

 

De modo que dichas disposiciones legislativas no siempre se aplican a pabellones de 

conveniencia si no existe convenio, aunque es necesario que la empresa que lo atribuya tenga su 

sede o domicilio en España. 

 

Los convenios multilaterales o bilaterales permiten que se pueda exceptuar la aplicación de 

nuestra normativa de seguridad social a trabajadores nacionales de dichos Estados signatarios 

conforme a los pactos incluidos en estos instrumentos. En concreto, existen un gran número de 

convenios suscritos por España en los que se recogen disposiciones sobre los marinos, que 

mantienen la regla general de aplicación en todo caso de las normas correspondientes al Estado 

de pabellón. Otros convenios permiten excepcionar esta regla instituyendo que si la empresa que 

lo retribuye tuviera su sede o domicilio en el país de residencia del marino se aplicarían dichas 

normas, con independencia de que el pabellón del buque fuese español, o permitiendo en dicho 

supuesto la facultad de elección de la normativa de Seguridad Social de cualquiera de los dos 

Estados21; e incluso la posible excepción en la aplicación de la ley del pabellón, en favor de la 

del lugar de residencia del marino si coincide con el lugar de contratación39. 

  

                                                

 

 
39 Véase e-Revista Internacional de la Protección Social, ISNN 2445-3269. 2016, Vol. I, Nº 1 Pág.30 



4.5 Cobertura y derechos de trabajadores del mar en la Unión Europea 

 

Con el fin de proteger la gente de mar en el mundo, la Organización Internacional del Trabajo ha 

adoptado más de 70 instrumentos los que son perseguidos por la gran mayoría de países a fin de 

regular la protección social de las personas trabajadores del sector marítimo-pesquero.  

 

Dado que el transporte marítimo es crucial para el desarrollo económico del mundo40, y en 

nuestro caso de Europa, según las diferentes legislaciones que se aplican en función del Estado 

del armador, el Estado del pabellón o la nacionalidad de la tripulación es complicada la mejora 

de la protección de la gente de mar y el favorecimiento de la competencia leal en el sector 

marítimo. Motivo por el que a continuación vamos a plantear que tipo de protección social 

ofrecen los principales países europeos marítimos de acuerdo con el Derecho de la UE. 

 

4.5. 1 Alemania 

 

La Seemannskasse, institución de la Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, 

fundada en 1974, constituye una parte elemental del sistema social de la gente de mar que trabaja 

a bordo de buques alemanes41. De acuerdo con el Código Social, libro IV, sobre reglas generales 

de la Seguridad Social42, la Seemannskasse presenta la protección social para la gente del mar en 

Alemania. 

 

 

 

                                                

 

 
40Thyssen, M. (2017) La comisión Europea propone que se incorpore al Derecho de la UE un acuerdo entre los 

interlocutores sociales para mejorar las condiciones de trabajo de la gente de mar a bordo de los buques con 

pabellón de la UE. Pág. 1 

 
41 What is the social insurance for seafarers? (2009). Véase con carácter descriptivo sobre la cuestión: 

https://www.kbs.de/EN/seemannskasse/seemannsnode.html 

 
42Social Code - Book IV - General Rules for Social Security, (1976). Véase con carácter descriptivo sobre la 

cuestión:: http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=77191  
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4.4.1.1. La protección social de Alemania 
 

La gente de mar a bordo de una embarcación marítima, siempre que no sea un empleo menor 

según el Artículo 8 del Libro IV del Código Social (Viertes Buch Sozialgesetzbuch - SGB IV), y 

que estén asegurados en el seguro de pensión alemán, Deutsche Rentenversicherung 

Knappschaft-Bahn-See, están asegurados en el fondo especial de la gente de mar. Además, los 

marinos costeros y los pescadores costeros también están asegurados si forman parte de la 

tripulación de un buque o bien si pescan sin embarcaciones y emplean regularmente a no más de 

cuatro empleados que están sujetos a seguro obligatorio, siempre que no lo practiquen como un 

ingreso secundario. 

 

En determinadas condiciones, la gente de mar también está asegurada en el fondo especial de los 

trabajadores del mar durante el servicio a bordo de buques con pabellón extranjero, en particular 

durante el servicio marítimo sujeto al seguro de un área de la ley, Ausstrahlungsversicherung, o 

al seguro obligatorio de la solicitud. 

 

Un empleo mal remunerado a bordo no implica un seguro obligatorio en el fondo especial de la 

gente de mar. Sin embargo, la gente de mar que recibe un pago mensual de entre 450.01 y 

800.00 € está asegurada en el fondo especial de la gente de mar. 

 

Los sistemas de seguridad social (soziale sicherung) y la protección social alemana para la gente 

de mar ofrece, en comparación de otras, muchas ventajas para los armadores y la gente de mar, 

como: 

 

o Menos tiempos de inactividad en la operación del barco 

o Menos controles del estado del puerto 

o Altos subsidios y tarifas razonables 

o Seguridad Social Integral para la gente de mar 

o Reducción del número de accidentes en el lugar de trabajo a bordo 

o Servicio local de atención al cliente 

o Conocimientos de envío del clúster marítimo alemán 

o Seguridad jurídica dentro y fuera de Alemania 

 



Actualmente, la Seemannskasse, complementa el sistema de seguridad social alemán para los 

trabajadores del sector marítimo con el objetivo de permitirles cesar su actividad profesional en 

el sector antes de alcanzar la jubilación y posterior pensión. La protección social alemana define 

que los trabajadores del sector marítimo-pesquero pueden alcanzar los límites de edad vigentes 

de acuerdo con el seguro obligatorio de pensiones (Gesetzliche Rentenversicherung) y el cobro 

de las ayudas transitorias (Überbrückungsgeld) bajo las condiciones de la cuantía de los derechos 

adquiridos al cobro de una pensión ordinaria de jubilación (Regelaltersrente).  

 

Es necesario recalcar que de este modo, la Seemannskasse, responde a condiciones y criterios 

específicos del sector marítimo no contemplados habitualmente en el ámbito del seguro 

obligatorio de pensiones en vista de que en ella se encuentran asegurados todos los marinos que 

ejercen una actividad profesional sujeta a cotización al seguro obligatorio de pensiones en un 

buque de alta mar y, a su vez, gozan de un seguro contra accidentes de trabajo. 

 

Por otro lado, los asegurados que abandonan permanentemente la profesión marinera, incluyendo 

la pesca de alta mar y la pesca costera, pueden cobrar, a solicitud, una ayuda transitoria. Esta se 

cobra hasta la fecha en la que el asegurado tenga derecho a cobrar una pensión por incapacidad 

permanente total (Rente wegen voller Erwerbsminderung) o una pensión de jubilación total 

(Vollrente wegen Alters) de acuerdo con las disposiciones vigentes en materia del seguro 

obligatorio de pensiones.  

 

Cabe decir que la cuantía de la ayuda transitoria equivale a la de una pensión ordinaria de 

jubilación sin período complementario (Zurechnungszeit) ni períodos imputables con arreglo al 

régimen supranacional o bilateral de la seguridad social, basándose en el estado imperante en la 

cuenta de seguros sobre el seguro obligatorio de pensiones alemán al inicio de la ayuda 

transitoria. 

 

Según el fondo especial de la gente de mar, el servicio marítimo a bordo de buques de bandera 

alemana contempla que todos aquellos trabajadores del sector marítimo-pesquero que estén a 

bordo de una embarcación marítima y asegurados dentro del seguro de pensión alemán, siempre 

que no se trate de un empleo menor según el Artículo 8 del Libreo IV del Código Social (Viertes 

Buch Sozialgesetzbuch – SGB IV), se encuentran asegurados en el fondo especial de la gente de 

mar. Del mismo modo, los marinos costeros y los pescadores costeros también están asegurados 

si forman parte de la tripulación de su nave o si pescan sin embarcaciones y emplean 
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regularmente a no más de cuatro empleados que estén sujetos a seguro obligatorio, siempre y 

cuando no lo practiquen como un ingreso secundario. 

 

Todas estas observaciones se relacionan también con el principio básico de la seguridad social 

alemana para la gente de mar de la Unión Europea a bordo de los buques que enarbolan pabellón 

alemán. Los marinos europeos, los que forman parte de la UE y la EEE, a bordo de buques que 

enarbolen pabellón alemán están asegurados en el seguro social legal alemán en general. Por lo 

tanto, la gente de mar de los estados de la UE y la EEE se encuentran en igualdad de condiciones 

que la gente de mar alemana. Sin embargo, la gente de mar europea que puede solicitar el 

llamado formulario A143 de las autoridades nacionales de seguridad social, si ya están cubiertos 

por la seguridad social de su país de origen de la UE, no podrán estar sujetos a la seguridad 

social alemana de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 883/2004 y el Reglamento (CE) nº 

987/2009, los que garantizan que se evite un doble seguro, provocando, por ejemplo, que los 

derechos de pensión adquiridos de un marino estén garantizados incluso cuando trabajan en 

países europeos cuyos buques se encuentren bajo bandera de la Unión Europea. 

 

Hay que mencionar además, que en consonancia de lo dispuesto hasta ahora, por regla general, 

no existe seguridad social alemana para los marinos no europeos.  

 

La gente de mar no europea sin lugar de residencia en la UE, EE o Suiza, que trabajen en barcos 

con bandera alemana, están exentos de la membresía en el seguro obligatorio de salud, cuidados 

y desempleo. Cabe señalar que la obligación de asegurar puede evitarse si el armador del buque 

lo solicita a la Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See en un plazo de 3 meses a 

partir de la entrada en servicio del marino extranjero. Si la solicitud se presenta después de este 

plazo, la exención del seguro de pensión y del fondo especial de la gente de mar únicamente se 

iniciará a partir de la fecha de recepción de la solicitud. 

                                                

 

 
43 Formulario que se cumplimenta cuando un empresario envíe a alguno de sus trabajadores a realizar la actividad 

temporalmente en otro país y en aplicación de las normas internacionales de Seguridad Social en aplicación de la 

legislación de Seguridad Social del país donde es ciudadano el interesado. (Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social, Reglamentos Comunitarios 2017) 

 



 

Estas disposiciones se aplican a todos los buques de navegación marítima bajo bandera alemana 

que figuren en el registro marítimo alemán o que figuren en el registro internacional de buques 

de Alemania, también nombrado como GIS44, segundo registro.  

 

Actualmente, Alemania ha celebrado acuerdos bilaterales de seguridad social con numerosos 

estados. Estos acuerdos afectan el seguro de marinos extranjeros a bordo de buques de bandera 

alemana, haciendo que algunos de los acuerdos no permitan la exención del seguro de salud 

alemán o la exención del seguro de pensión en la solicitud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 
44 Oficina Internacional del Trabajo. (2003). El impacto en las condiciones de vida y de trabajo de la gente de mar 

de los cambios en la estructura de la industria naviera. Véase con carácter descriptivo sobre la cuestión: 

https://books.google.es/books?id=yw-

pwJRVit0C&pg=PA42&lpg=PA42&dq=GIS+buques+alemanes&source=bl&ots=V-

tviMqU2X&sig=xAlUfEWWKlt6E4dzOwp3LB8jd2w&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjd_bSygoHcAhWB8RQKHQ

rXBkMQ6AEIQjAH#v=onepage&q=GIS%20&f=false 
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La siguiente tabla muestra si existe exención del seguro de las sucursales de seguros individuales 

o bien si existe exención del seguro de pensión alemán: 

 

Estado 

Exención de seguro Exención de la 

obligación en el 

seguro de pensión 
Seguro de salud 

Seguro de cuidados 

en enfermería 

Seguro de 

desempleo 

Australia Sí Sí Sí No 

Bosnia y 

Herzegovina 
No Sí No No 

Brasil Sí Sí No No 

Chile Sí Sí No No 

China Sí Sí Sí Sí 

India Sí Sí Sí No 

Israel No Sí Sí No 

Japón Sí Sí No No 

Canadá Sí Sí No No 

Corea Sí Sí No No 

Kosovo No No No No 

Marruecos No Sí No No 

Macedonia No No No No 

Montenegro No Sí No No 

Quebec Sí Sí No No 

Serbia No Sí No No 

Turquía No Sí No No 

Túnez No Sí Sí No 

Uruguay Sí Sí Sí No 

Estados Unidos Sí Sí Sí No 
 

Tabla 3. Acuerdos de seguridad social de Alemania - Fuente: Deutche Flagge  



Como resultado, vemos que el sistema público de seguridad social alemán es único en el mundo, 

dado que casi en ningún otro estado de bandera se ofrece un nivel de seguridad comparable. Por 

un lado es cierto que la seguridad social legal es más costosa para el armador que en otros 

sistemas, sin embargo, la calidad que ofrece es muy superior. De modo que, por ejemplo, en caso 

de enfermedad, accidente o durante la jubilación, la gente de mar con bandera alemana se 

beneficia directamente de esta seguridad social con: 

 

o El "Seemannskasse" (fondo especial de la gente de mar) que ofrece una salvaguardia adicional 

para la gente de mar jubilada de edad avanzada. 

o El seguro de salud orientado a la familia, muy popular entre la gente de mar europea, ya que 

también cubre a muchos parientes. 

o Los beneficios del seguro obligatorio de accidentes, los que son tan extensos que ningún 

seguro de accidentes privado podría igualarlos. 

 

 

4.4.1.2 Las ventajas de enarbolar pabellón alemán 
 

En vista de las ventajas que ofrece la protección social alemana, vemos que la calidad y el alto 

estándar de seguridad son las principales prioridades de estar enarbolado con dicha bandera. Por 

ejemplo, la edad promedio de los buques mercantes bajo la bandera alemana se encuentra entre 

las más bajas del mundo, a parte, los marinos a bordo de buques bajo bandera alemana están 

altamente calificados y capacitados para cumplir con los más altos estándares marcados. De este 

modo, las compañas navieras Alemanas pueden llegar a contar con servicios integrales que 

produzcan que los tiempos de inactividad en la operación del barco se reduzcan 

considerablemente en comparación con otros sistemas. 

 

Además, a nivel internacional, la bandera alemana se encuentra muy bien considerada dado que 

regularmente alcanza las primeras posiciones de clasificación de los estados del pabellón de 

acuerdo con la Cámara Marítima Internacional (CIS), en los controles de Estado del puerto en el 

área de Europa, Rusia y Canadá (Memorando de París) y en los controles de Estado del puerto de 

región de Asia y el Pacífico (MOU de Tokio). Por lo que se refiere, tener bandera alemana, en 

las estadísticas de rendimiento de los regímenes de control del estado del puerto, muestra que las 

deficiencias y detenciones de los buques están por debajo del promedio. De forma que con el 

nuevo régimen de inspección (NIR), los armadores se puedan beneficiar directamente del buen 
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funcionamiento de la bandera provocando poder operar bajo bandera de calidad y mantener un 

barco correctamente evitando tener más controles del estado del puerto. 

 

Por otro lado, el gobierno federal proporciona un apoyo sustancial para la bandera alemana, 

mediante altos subsidios y tarifas razonables. De forma que los propietarios de buques con 

bandera alemana se beneficien de: 

 

o Subvenciones para reducir los costos indirectos de mano de obra, 

o Subvenciones para la creación de oportunidades de capacitación, así como de 

o Deducción del 100% del impuesto salarial. 

 

Más aún mencionar que la bandera alemana no genera tasas anuales de registro. El armador paga 

su tarifa al registro una vez al cambiar de pabellón, posteriormente no debe pagar más aranceles 

de registro. Los costos de los certificados de seguridad de los buques también son favorables en 

comparación con otros sistemas. Esto es posible dado que la Administración de Estado de la 

bandera alemana no busca el máximo beneficio, actúan como agentes y no como vendedores. 

 

A día de hoy, Alemania cuenta con 350 buques registrados sumando un total de más de 15,3 

millones de toneladas de arqueo bruto, además, es el tercer país de propiedad del mundo. 

 

 

4.5.2 Noruega 

 

La protección social de los buques abanderados noruegos se encuentra regida por la Ley de 21 de 

junio de 2013, nº102, relativa a la protección del empleo, para los empleados a bordo de los 

buques (Ley sobre el trabajo marítimo).  

 

Actualmente en Noruega, desde del 1 de enero de 2012, es la Norwegian Ship Registers 

combinada con la Norwegian Maritime Authority (NMA) quienes están establecidas como una 

única administración, la NIS, encargada de satisfacer las demandas de la sociedad en materia de 

seguridad, medio ambiento y servicio en el sector marítimo. 

 



 

Esta administración marítima completa tiene las atribuciones dentro del marco normativo de: 

 

o Usar la jurisdicción noruega ante los buques registrados en la NIS quienes enarbolan 

pabellón noruego. 

o Son los que garantizan a los propietarios, acreedores y compañías de seguros el código 

integral de derecho marítimo de Noruega ante una representación alternativa segura y 

profesional. 

o Ofrece un enfoque proactivo y competente de las normas internacionales. 

o Ofrece un alto nivel de servicio y cuenta con la certificado.. 

 

En el sector marítimo noruego, las administraciones marítimas son los órganos más importantes 

encargados de mantener y facilitar el desarrollo de la industria marítima. La Norwegian 

Maritime Authority, a partir de ahora llamada como NMA, es la administración marítima que 

ofrece servicios competitivos con el fin que la industria marítima escoja la bandera noruega 

como pabellón a enarbolar. La NMA es por lo tanto la administración encargada de la gente de 

mar, los buques, los armadores, de la legislación que se aplica, del registro de los buques 

comerciales con pabellón noruego, de los accidentes y seguridad en la mar, así como de la 

exposición y mantenimiento de portales como la industria marítima y la prevención de 

accidentes en el territorio noruego. 

 

4.5.2.1 La protección social de Noruega 
 

La NMA es la administración que certifica anualmente miles de marinos noruegos, además de 

dar soporte y consultoría delante de certificados expedidos por otras administraciones marítimas. 

Al mismo tiempo, se encarga de la aprobación de médicos para la gente de mar, de las 

enseñanzas, de la gestión y calidad de las escuelas marítimas, al igual que trabajan para garantir 

mejoras en las condiciones de trabajo, salud y bienestar de la gente de mar. 
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La Administración Marítima Noruega con el fin de facilitar la gestión administrativa pone a 

disposición de los usuarios interesados la validación on-line de certificados y endosos45 

personales marítimos emitidos por dicha autoridad. Consiste en una plataforma en línea donde 

mediante el número de identificación nacional o bien el D-number46 del certificado emitido, la 

gente de mar puede gestionar las tareas administrativas necesarias para trabajar dentro del  sector 

marítimo noruego.  

 

Por otro lado, la NMA tiene por objetivo proporcionar información sobre qué actividades 

culturales y de ocio puede realizar la gente de mar noruega a bordo. La administración ofrece 

mundialmente una gama de actividades culturales y recreativas para este colectivo como lo son: 

servicios de bienestar en los puertos, concursos de fotografía para gente de mar, estaciones de 

bienestar, servicios deportivos para alentar a la gente de mar a mantenerse en forma a través del 

ejercicio físico así como otros. 

 

Por lo que hace a la protección social noruega, todos los marinos que residen o trabajan como 

empleados en Noruega o en instalaciones permanentes o móviles en la plataforma continental 

noruega, incluidos los marineros no ciudadanos que prestan servicios en buques noruegos fuera 

de las aguas territoriales; ciudadanos de los países del Espacio Económico Europeo (EEE) que 

ejercen una actividad por cuenta propia en Noruega deben tener cobertura de pensión universal. 

Hay que mencionar, que además los ciudadanos de los países del EEE que trabajan en buques 

noruegos, excepto el personal de hoteles y restaurantes en cruceros registrados en el registro 

                                                

 

 
45 Documento que se emite para que la gente de mar extranjera pueda usar certificados extranjeros a bordo de los 

buques que enarbolan el pabellón noruego. Dicho documento es válido sólo cuando va acompañado del certificado 

nacional expedido por una administración marítima. Los certificados que pueden ser endosados son: el de Oficial de 

cubierta, oficial de ingeniería, oficial electrotécnico (ETO), oficial de buques pesqueros (STCW-F) y certificados de 

capacitación de Tankermar Advanced. Del mismo modo, todos estos documentos deben ser emitidos de 

conformidad con el Convenio STCW o STCW-F por un país con el que Noruega haya celebrado acuerdo. Para 

solicitar un endoso mediante un certificado de Capitán, la solicitud se debe hacer mediante correo postal o bien vía 

correo electrónico. 

 
46 Número de identificación temporal que se puede asignar a persones extranjeras que generalmente son residentes 

en Noruega durante menos de seis meses. 



internacional de buques de Noruega; y ciertas categorías de ciudadanos noruegos que trabajan en 

el extranjero también disponen de esta cobertura. 

 

De este modo, la gente de mar residente en el extranjero y que trabaja en buques noruegos, por lo 

general, debe ser miembro del plan nacional de seguro de Noruego. Entendiéndose los siguientes 

colectivos: 

 

o Un ciudadano noruego, 

o Un residente del Estado de Noruega, 

o Un ciudadano de un Estado de la EEE o de Suiza, o 

o Un trabajador a bordo de un buque en servicio limitado. 

 

De acuerdo con la Regulación (EC) NO883/2004 del Parlamento Europeo y el Consejo de 29 de 

abril de 2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, los empleados que 

trabajan en la industria hotelera y de restauración a bordo de buques crucero registrados en el 

Registro Internacional de Buques de Noruega (NIS) están exentos de la obligación de pagar las 

contribuciones del seguro nacional. En contraste con lo anterior, y siguiendo con lo dispuesto en 

la Regulación, la gente de mar a bordo de buques usados para la exploración y extracción de 

depósitos de petróleo y otros depósitos naturales en la plataforma continental noruega sí está 

cubierta por el régimen del seguro nacional noruego, independientemente de la nacionalidad de 

estas. 

 

Por consiguiente, la gente de mar que debe ser miembro del plan de seguro nacional de Noruega, 

debe pagar la cuota de membresía completa al plan de seguro. La gente de mar que reside en el 

extranjero, y está exenta de la obligación de pagar impuestos a Noruega se encuentra regida por 

la tasa fija de las contribuciones del seguro nacional que marca la Oficina Central de Asuntos 

Fiscales Extranjeros (COFTA). 

 

La fuente de los fondos del plan de seguro nacional de Noruega viene dado por los siguientes 

colectivos: los empleados de navieras y empresas marítimo-pesqueras noruegas, el trabajador por 

cuenta propia, el trabajador por cuenta ajena, los jubilados y menores de 17 años, y el Gobierno 

Noruego.  
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De este modo, el empleado de media se le retiene un 14,1% de la nómina bruta. Este tanto por 

ciento, las contribuciones, se exoneran según las áreas geográficas, a excepción de las empresas 

de ciertos sectores y los empleados mayores de 62 años. Al trabajador por cuenta propia un 11% 

de sus ingresos. Este valor se calcula sobre la base de los ingresos pensionables. La contribución 

máxima nunca va a superar el 25% de los ingresos. Al trabajador por cuenta ajena se le retiene 

un 7,8% de media, de sus ingresos brutos, incluidos los pagos en especie. Los jubilados y 

menores de 17 años contribuyen un 3% del ingreso bruto.  

 

La pensión por vejez que rige la protección social de la gente de mar en Noruega se otorga a 

partir de los 67 años de edad con al menos 3 años de residencia en el país entre las edades de 16 

y 66 años. La pensión por invalidez o comúnmente llamada como pensión de discapacidad 

universal se paga a las personas aseguradas entre 18 y 66 años de edad con una pérdida de 

capacidad de al menos el 50%. 

 

4.5.2.2 Ventajas de enarbolar pabellón Noruego 
 

Como resultado de todo lo dispuesto anteriormente, los buques que enarbolan pabellón noruego 

disfrutan de una administración marítima completa en las áreas de legislación, estándares 

técnicos y de trabajo, y en el registro de buques. Con esto, se quiere decir que los buques 

registrados en la NIS, enarbolan pabellón noruego y están sujetos a la jurisdicción noruega, que 

el código integral de derecho marítimo de Noruega garantiza a los propietarios, gerentes, 

acreedores y compañías de seguros que el NIS es una alternativa segura y profesional, que la 

NMA ofrece un alto nivel de servicio contando con la certificación ISO 9001:2008, que el 

sistema de impuestos sobre el tonelaje de Noruega es competitivo en relación con acuerdos 

similares de impuestos de envío en otros países europeos y, a su vez, que ofrece un sistema de 

reembolso competitivo para el empleo de la gente de mar noruega con el fin de preservar la 

experiencia marítima noruega y un marco competitivo para los armadores. 

 

Con respecto a los altos estándares técnicos y de trabajo, la NMA trabaja activamente para 

menos barcos detenidos y se ubica entre los diez primeros países en las listas blancas de los 

Memorandos de Entendimiento de París y Tokio. Por otra parte,  la administración sólo acuerda 

con las mejores sociedades de RO / clasificación, supervisa las condiciones de trabajo y de vida 

para la gente de mar, ofrece un servicio de bienestar altamente desarrollado para la gente de mar 



y pone a disposición un oficial disponible las 24 horas para ayudar a los barcos con bandera 

noruega. 

 

Por lo que se refiere al registro de buques de alta calidad, el registro formal de embarcaciones, su 

propiedad y gravámenes es posible desde las 7 am hasta la medianoche (hora central europea) 

todos los días, excepto domingos y festivos internacionales. Durante el proceso de registro, se 

hace gran hincapié en ofrecer información clara y completa en el punto de contacto inicial y 

siempre se recomienda la autorización previa de los documentos, cada registro se asigna a un 

oficial a cargo responsable de todo el proceso de registro y se asegura un corto tiempo de 

respuesta, de forma que todas las consultas se responden el mismo día que se reciben.  

 

Actualmente Noruega dispone de oficinas consulares en 164 países en todo el mundo disponibles 

para ayudar a los barcos noruegos y su tripulación. 

 

4.5.3 Francia 

 

En Francia, el régimen especial de la seguridad social para la gente de mar es uno de los más 

antiguos en Francia. La ENIM, Établissement National des Invalides de la Marine, tiene como 

misión gestionar el sistema especial de seguridad social para la gente de mar, la pesca, la cultura 

marina y las embarcaciones de recreo, así como la jubilación, la muerte, las lesiones 

ocupacionales y las enfermedades profesionales, la maternidad y la discapacidad. Se trata de la 

institución encargada de la imposición y la recaudación de contribuciones y las cotizaciones 

sociales. Uno de los principales objetivos de esta institución es mejorar el servicio prestado al 

asegurado. 

 

Des de 2008, la ENIM tiene personalidad jurídica y autonomía financiera de una institución 

administrativa pública, la établissement public à caractère administratif (EPA). Se trata de una 

organización de seguridad social bajo la tutela de los ministros responsables del ámbito 

marítimo, la seguridad social y los presupuestos aprobados a ello. 

 

De este modo, la ENIM es el régimen encargado de recaudar las contribuciones y cotizaciones 

en Francia y en los departamentos y territorios a ultramar.  
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Las principales leyes y reglamentos relacionados con el régimen social de los marinos se 

encuentran regidos por el Decreto-Ley de 17 de junio de 1938 sobre la reorganización y 

unificación del régimen de seguro de la gente de mar. Por otro lado, también encontramos en el 

marco normativo el artículo 31 de la Ley de Financiación de la seguridad social del 2016, sobre 

la contribución francesa a la generalización de la protección de la gente de mar (La contribution 

française à la généralisation de la protection pour les gens de mer), solicitada por el Convenio 

sobre el Trabajo Marítimo de 2006 de la OIT y el Convenio 188 de 2007 en la pesca marítima 

(en vigor des del 16 de noviembre de 2017)47. 

 

4.5.3.1 La protección social francesa 
 

La gente de mar que reside en Francia, cualquiera sea su nacionalidad, está sometida a las leyes 

francesas, entre otros, en materia de seguro de salud y régimen de pensiones. De este modo, los 

marinos que residen en Francia están cubiertos por el sistema especial de seguridad social de los 

marinos (ENIM). Los marineros que han navegado antes del 31 de marzo de 1999 a bordo de 

buques de bandera extranjera pueden, cuando los soliciten y cuando naveguen en un buque 

dentro del Registro Internacional Francés (RIF), conservar el beneficio de los seguros sociales 

que habían contratado hasta esta fecha.  

 

No obstante, las condiciones de empleo y cobertura de la seguridad social para la gente de mar 

que reside fuera de Francia están sujetas al requisito mínimo establecido por las leyes dispuestas 

en el RIF. En consecuencia, las condiciones de contratación, trabajo y vida a bordo de un buque 

registrado en el RIF no pueden ser menos favorables que las derivadas de los convenios de la 

OIT ratificados por Francia. De este modo, la protección social no puede ser menos favorable 

que la resultante de los convenios de la OIT aplicables a la gente de mar y los convenios 

bilaterales de seguridad social entre Francia y los países de donde proceda la gente embarcada en 

dichos buques. 

 
                                                

 

 
47 Chaumette, P. (2006) Quelle sécurité sociale pour les gens de mer résidant en France, 

embarqués sous pavillon étranger ?, Centro de Derecho Marítimo y Oceánico de la Universidad de Nantes Véase: 

http://www.afcan.org/dossiers_juridiques/securite_sociale.html 



Acerca de los planes de salud y de pensiones para la gente de mar que reside fuera de Francia, en 

concreto de los marineros que residan en un estado miembro de la Unión Europea, nacionales del 

EEE o ciudadanos de un estado que tenga un convenio bilateral de seguridad social con Francia, 

tendrán el beneficio de un plan de seguridad social y pensión según las condiciones de las 

normas europeas o las convenciones bilaterales aplicables a dichos casos. Hay que mencionar 

además, que los marinos que no residen un en Estado miembro de la UE o que no son nacionales 

del EEE o ciudadanos de un estado que tiene convenio bilateral, están asegurados contra 

enfermedades, accidentes, maternidad, invalidez, así como incluidos en el plan de pensiones. 

 

Es por esto que el Estado francés se distingue de manera clásica entre la relación laboral y la 

protección social. Los propietarios de los buques, bajo el control del Estado del pabellón y según 

el artículo 4.1 de la Ley de Financiación de la Seguridad Social del 2016, deben sufragar 

gratuitamente la atención médica a bordo y en tierra por la duración del servicio a bordo. Del 

mismo modo se aplica a las consecuencias financieras de enfermedad, accidente o muerte que se 

produzcan durante el Servicio, en virtud de un acuerdo de empleo de la gente de mar o que 

surjan de su empleo en virtud de dicho contrato (artículo 4.2 de la misma Ley). Razón por la 

cual, se consideran riesgos laborales debido al trabajo.  

 

El contracto que se establece por escrito y de acuerdo con el artículo 3 del Convenio de la OIT 

sobre los artículos referentes a la gente de mar, el contrato para un marino que reside fuera de 

Francia debe ser el C22.  

 

Volviendo a la protección social francesa, en concreto a los fondos del plan de seguro nacional 

francés, dicho plan viene dado por los siguientes colectivos: los asegurados, los autónomos, los 

empleados y el Gobierno Francés.  

 

La ENIM, entiende por gente de mar a: 

 

o Los marineros a bordo de buques comerciales, de pesca, marinos y recreativos, 

o La gente de mar que está autorizada para prestar servicios en tierra y sus dependientes, 

o El cónyuge colaborador del jefe de empresa de todos los sector marítimos, 

o La gente de mar jubilada y sus dependientes y, 

o Los alumnos que se forman en los establecimientos marítimos reconocidos por la ENIM. 
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De acuerdo con el Artículo L5551-1 y posteriormente modificado por la Ley nº 2015-1702 del 

21 de diciembre de 2015, en concreto su artículo 15, están afiliados al régimen de seguro de 

vejez para la gente de mar: 

 

o La gente de mar a bordo de un buque de bandera francesa dedicado al comercio, la pesca 

y la cultura marina, y a las actividades de navegación recreativa, 

o De conformidad con el Convenio sobre el Trabajo Marítimo, MLC 2006, la gente de mar 

que se embarcó en un buque que enarbola pabellón de un Estado extranjero distinto y que 

residan en Francia de manera estable y regular, siempre que no estén sujetos a la 

legislación de seguridad social de un Estado extranjero de conformidad con las 

reglamentaciones de la Unión Europea o los acuerdos internacionales de seguridad social. 

 

En conclusión, Francia tiene un plan de seguro de vejez para la gente de mar con diferentes tipos 

de pensión: antigüedad, proporcional, anticipada y especial. Al mismo tiempo, también ofrece un 

plan de seguro de vejez voluntario a los conyugues de pescadores o propietarios de empresas de 

agricultura marina, siempre y cuando cumplan los requisitos mencionados en la Ley nº 2015-

1702 del 21 de diciembre de 2015. 

 

 

4.5.3.2 Ventajas de enarbolar pabellón francés 

 

La bandera francesa ha sido designada por la International Chamber of Shipping entre las 

mejoras banderas del 2017 en términos de calidad de la flota, de calidad del control del estado 

del puerto y en el número de convenciones internacionales ratificadas48.  Se debe agregar que 

también ha sido clasificada en primer lugar en la Lista blanca del París MOU durante muchas 

años, llegándose a clasificar en tercer lugar en 201549.  

 

                                                

 

 
48 ISC, “Shipping Industry Flag State Performance Table 2016/2017”  
49 Paris MOU, “2015 Anuual Report on Port State Control” 



Francia ha ratificado la mayoría de los principales convenios marítimos internacionales (las 

Reglas de La Haya-Visby50, el Convenio SOLAS, el Convenio MLC, etc.). Como Estado 

miembro de la Unión Europea, Francia también está sujeta a la legislación europea que aborda 

cuestiones marítimas (por ejemplo, la función amplia de la Comisión en los sectores 

portuarios). Los tribunales franceses pueden aplicar directamente los convenios internacionales y 

la legislación europea, pero la mayoría de sus disposiciones también se establecen en las 

reglamentaciones nacionales. 

 

El Registro Internacional Francés, también llamado con RIF, se introdujo en 2006 para el 

registro de la flota internacional de buques comerciales y yates comerciales de más de 24 metros. 

Se trata del registro más moderno, claro y eficiente de la bandera francesa. El RIF tiene como 

objetivos ofrecer beneficios tales como la calidad, servicio y coste reducido. 

 
Los buques comerciales que navegan bajo el RIF son altamente cotizados año tras año en la parte 

superior de la lista blanca del MOU de París. Esto confirma el alto grado de cumplimiento 

asociado con el sistema de certificación de bandera francesa con las normas internacionales de la 

OIT y la OMI/IMO y ofrece una gran ventaja para los indicadores clave de rendimiento de 

seguridad de la empresa y la frecuencia del control del Estado del puerto. Por ejemplo, la 

aplicación de las normas de la OIT, especialmente la certificación de acuerdo con el Convenio de 

Trabajo Marítimo MLC 2006, son comprobadas por la bandera, incluso para tripulaciones 

internacionales. 

 
El proceso de registro es gestionado por un único punto de contacto y muchos bufetes de 

abogados internacionales que no sólo están familiarizados sino que saben cómo gestionar el 

registro bajo el RIF para los propietarios de buques de forma rápida y sencilla (SH legales, SFM, 

HFW, Norton Rose, Ince y Co.), así como asistencia diplomática en más de 160 países. 

 

                                                

 

 
50 Es un conjunto de normes Internacionales para el transporte marítimo de mercancías que afecta al transporte en 

régimen de conocimiento de embarque exclusivamente. Por conocimiento de embarque o Bill of Landing o B/L se 

entiende un documento propio del transporte marítimo que se utiliza en el marco de un contracto de transporte de las 

mercancías en un buque de línia regular. 
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Simultáneamente, no hay cuotas para el registro de buques, a excepción de la hipoteca, y no hay 

cargos para la entrega de los certificados obligatorios, excepto cuando no son entregados por las 

sociedades de clasificación. La ventaja de este sistema de impuesto sobre el tonelaje francesa es 

bien conocido por los bufetes de abogados internacionales y aprobado por la Comisión de la UE. 

Un aumento del registro de naves bajo el RIF se ha observado durante el último año51 (+ 2,7% en 

número y + 6,6% para Gross Tonnage (GT)). La nueva ley que entró en vigor el 22 de junio 

2016 también ha mejorado el atractivo del RIF para los propietarios de los buques con tres 

cambios principales: la elegibilidad, las contribuciones sociales y la nacionalidad de la 

tripulación. 

 

Con la nueva Ley,  el buque debe tener ahora más de 15 metros de eslora (anteriormente eran 

más de 24 metros) según el artículo L5611-2 del Código de Transporte Francés. Con la nueva 

legislación también es posible registrar un buque bajo el RIF si el armador o el fletador del barco 

se establecen en Francia, incluso si el armador del buque se establece en un país extranjero. Sin 

embargo, en el primer caso y de acuerdo con el artículo 219 del Código de Aduanas Francés, el 

gerente (ship manager) debe estar a cargo de la gestión de la seguridad internacional de la 

nave. Por lo tanto, el propietario del buque ya no está obligado a registrarse estableciéndose 

permanente en Francia.  

 

El armador o empleador tiene la posibilidad de afiliar a los miembros de la tripulación a todas las 

sucursales francesas de la Seguridad Social Francesa con una exención total de las cotizaciones a 

la seguridad social de los empleadores, de acuerdo con el artículo L5553-11 del Código de 

Transporte Francés. De este modo, pueden estar exentos de contribuciones a la seguridad social 

los marinos que navegan a bordo de un buque de RIF y que residen en Francia. Cabe decir que 

desde que entró en vigor el Convenio sobre el trabajo marítimo MLC 2006, el pago de las 

contribuciones a la seguridad social por los miembros de la tripulación es un hecho a discutir. 

Los yates que pasan largos periodos de tiempo en Francia, hace que los armadores y 

administradores de yates consideren cada vez más el Registro Francés dado que se trata de una 

alternativa viable a otras banderas para evitar posibles sanciones penales, por ejemplo, por 

trabajo no declarado. 
                                                

 

 
51 Por último año se refiere al 2016. 



 

Por último, de acuerdo con la Ley que entro en vigor el 22 de junio de 2016, el RIF contiene una 

condición de nacionalidad de la tripulación. Un buque debe estar tripulado por un equipo 

profesional permanente donde al menos el 25% de la tripulación sean nacionales de la Unión 

Europea. Con la nueva ley, en concreto en el artículo L56-12-3 del Código de Transporte 

Francés, permite que el alcance de esta obligación pueda extenderse a todos los buques 

registrados con RIF operadores por el mismo armador. 

 

4.5.4 Reino Unido 

 

Nautilus Internacional es una asociación internacional de sindicatos y profesionales que 

representa a la gente de mar y a los trabajadores aliados, con sede en el Reino Unido, los Países 

Bajos y Suiza. 

 

La asociación tiene sus raíces en más de 150 años, cuando se fundó la Asociación de Servicios 

Marítimos Mercantiles en 1857 en respuesta a las duras leyes de la Ley de Mercantes Marítimos 

de 1850. En 1936, el MMSA se fusionó con el Imperial Merchant Service Guild y conservó su 

nombre. Seis años más tarde, se convirtió en miembro de la Federación de Oficiales, que se 

estableció en 1928 en un intento de fomentar la cooperación entre todas las organizaciones que 

representan a los oficiales británicos y del Commonwealth. Mientras tanto, la Asociación de 

Telegrafistas Inalámbricos se estableció en 1912 en respuesta al creciente uso de la telegrafía en 

el mar. Las fusiones y los cambios de nombres a lo largo de los años culminaron en la formación 

del Sindicato de Oficiales de Radio y Electrónica (REOU) en 1967. La representación de los 

ingenieros navales comenzó a fines del siglo XIX, y dos sindicatos se unieron para formar la 

Asociación de Ingenieros Marinos (MEA) en 1899. El Sindicato de Oficiales de Navegación e 

Ingenieros (NEOU) nació a mediados de la década de 1930 y en 1956, después de más de una 

década de cooperación en asuntos de interés común, el MEA y el NEOU se unieron para formar 

la Marina Mercante y la Asociación de Oficiales de Aerolíneas, (MNAOA). En 1985, la Unión 

Nacional de Oficiales de Transporte Marítimo, Aéreo y Naval (NUMAST) se estableció a través 

de una fusión entre MMSA, REOU y MNAOA. 

 

El sindicato anteriormente incluía personal de aviación, como los navegantes de vuelo e 

ingenieros de vuelo, sin embargo, estos miembros fueron transferidos a la British Airline Pilots 

Association (BALPA) , el sindicato de pilotos de líneas aéreas en 1990. 
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En 2006, la Unión se asoció con el sindicato holandés Federatie van Werknemers en De 

Zeevaart (FWZ) 52y, el 2 de octubre de 2006, cambió su nombre a "Nautilus UK" para reflejar la 

creciente globalización del transporte marítimo en el nuevo milenio. FWZ se convirtió en 

Nautilus NL al mismo tiempo. Los dos sindicatos también lanzaron la Federación Nautilus, a 

través de la cual Nautilus NL y Nautilus UK trabajaron estrechamente a nivel industrial y 

político. En 2008, los miembros de Nautilus UK y Nautilus NL votaron abrumadoramente a 

favor de propuestas para crear una nueva unión transfronteriza única para profesionales 

marítimos. Nautilus International nació el 15 de mayo de 2009. En 2011, los profesionales 

marítimos y barqueros suizos, formalmente representados por el sindicato suizo, votaron para 

unirse a Nautilus International. En 2015, FNV Waterbouw53 también se convirtió en parte de la 

unión. 

 

4.5.4.1 La protección social inglesa 
 

El Convenio sobre el trabajo marítimo, MLC 2006 entró en vigor en el Reino Unido el 7 de 

agosto de 2014. Establece los derechos mínimos de trabajo y de vida para la gente de mar. La 

Agencia Marítima y de Guardacostas, también llamada como MCA ha elaborado establece cómo 

los empleados y la gente de mar pueden prepararse para cumplir con el MLC. El Reino Unido 

juntamente con las disposiciones del MLC 2006 dispone que los siguientes colectivos no estén 

incluidos como gente de mar: 

 

o Buques que navegan tierra a dentro o en aguas protegidas sujetas a las regulaciones 

portuarias. 

o Buques pesqueros 

o Buques de guerra y auxiliares 

                                                

 

 
52 Es la Federación Europea de Trabajadores de la Minería, Química y Energía. 

 

53Es el sindicato holandés para empleados en ingeniería hidráulica. Para más información véase: 

https://fnvwaterbouw.nl 



o Barcos tradicionales, como lo son ahora los dhows54. 

 

 

A parte, el Convenio sobre trabajo marítimo MLC 2006 conjuntamente con la Protección Social 

de la gente de mar inglesa dispone que las normas mínimas para que los marinos trabajen en un 

buque sean: 

 

o Edad mínima. La edad mínima para los trabajadores diurnos debe ser de 16 años o más. 

Para los marinos que trabajen en horario nocturno debe ser de 18 años. Aunque se existen 

excepciones a fin de propósitos de entrenamiento o cuando el deber del marino lo 

requiera siempre y cuando su salud y seguridad no se vean afectadas. 

o Poseer certificación médica apta. Toda la gente de mar debe tener el certificado médico 

apto para trabajar en el mundo marítimo antes de poder embarcarse en un buque. 

o Formación. En virtud con el MLC 2006, los marinos deberán haber sido entrenados y 

calificados para realizar las tareas a bordo, recibir entrenamientos de seguridad personal y 

contar con la capacitación mínima según las normas de la Organización Marítima 

Internacional (OMI/IMO). 

 

 

Las condiciones de empleo, de acuerdo con el MLC 2006, califican que la gente de mar deberá 

tener unos derechos mínimos de trabajo que deben comprender : 

 

o Acuerdos de empleo 

o Salario 

o Horas de descanso 

o Derecho a salir del buque 

o Repatriación 

o Compensación por la pérdida o hundimiento de un buque 

o Escala jerárquica de la tripulación 
                                                

 

 
 
54 Embarcación de vela de origen árabe caracterizada por su velamen triangular y con bajo calado. Para más 

información véase: https://modelblogal.wordpress.com/2014/08/25/dhow/ 
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o Formación continua y de desarrollo de habilidades. 

o Nuevas oportunidades de empleo 

 

Los contratos de trabajo entre la gente de mar y el armador del buque deben proporcionar 

condiciones justas de vida privada y laboral. Por lo que todos los contratos deben ser redactados 

en el idioma inglés e incluir: 

 

o Nombre y dirección del armador 

o Nombre del marino, fecha y lugar de nacimiento 

o Lugar y fecha de donde se firmó el acuerdo 

o Condiciones para la terminación del acuerdo 

o Beneficios referentes a la protección de salud y seguridad social provistos por el armador 

o Derecho a repatriación 

 

Por otro lado, se deberá permitir a la gente de mar: 

 

o Leer y considerar los contratos antes de firmarlos 

o Dar un registro de su empleo 

o Expedir una copia del contrato 

 

Por lo que hace a los salarios, estos deberán ser pagados regularmente (modo paga mensual), 

incluir los estados de cuenta mensuales, permitir a la gente de mar transferir parte o la totalidad 

de su salario y mantener los cargos de conversión de divisas a límites razonables. 

 

Las horas de descanso, en todo caso, deberán ser como mínimo de 10 horas en cualquier periodo 

de 24 horas, o bien, de 77 horas en cualquier periodo de 7 días. Los ejercicios de la tripulación, 

por ejemplo, los ejercicios con botes salvavidas, deben causar una interrupción mínima de los 

periodos de descanso. De modo que la gente de mar convocada en un periodo de descanso 

deberá tener derecho a un período de descanso para compensarlo. 

 



De conformidad con el MLC 2006 y con los Regulaciones de Merchant Shipping 200255 , los 

marinos tendrán derecho a vacaciones pagadas en 2,5 días por mes civil de empleo. Del mismo 

modo, se debe dar derecho a la tripulación de regresar a su país de origen cuando su contrato de 

trabajo termina o bien se cancela, cuando ya no pueden llevar a cabo sus obligaciones, en caso de 

naufragio o cuando el buque está destinado a una zona de guerra y no se acepta ir. Si se da el 

caso que el armador no realiza los arreglos necesarios para la repatriación de un marino, la gente 

de mar embarcada en buques del Reino Unido puede ser repatriada por la Maritime and 

Coastguard Agency56 (MCA). 

 

El Convenio Marítimo y del Trabajo, MLC 2006, debe garantizar que la gente de mar tenga 

acceso a un alojamiento decente e instalaciones recreativas cuando se esté embarcado en un 

buque. Así mismo, la atención médica abarcará los derechos de los marinos a: 

o Instalaciones de protección de la salud decentes a bordo, incluidos los cuidados dentales. 

o El derecho a visitar personal médico calificado mientras se encuentre en puerto 

o Acceso a un médico calificado en buques que transporten más de 100 personas en viajes 

internacionales que duren más de 3 días. 

o Cuando no haya un médico a bordo, debe haber marinos designados y capaces de 

proporcionar primeros auxilios y atención médica. 

 

Las responsabilidades del propietario del buque, en virtud del MLC, si un marino sufre un 

accidente o una discapacidad debido a su trabajo, el propietario del buque debe proporcionar 

cuando sea necesario asistencia médica, repatriación y entierro o incineración, si mueren. Por lo 

que el armador debe tener cobertura financiera en caso de que sean responsables de una 

indemnización por discapacidad o enfermedad a largo plazo. Del mismo modo, los entornos de 

trabajo de la gente de mar embarcada deben tener evaluaciones de riesgos regulares de los 
                                                

 

 
55 Entitlement to annual leave (Derecho de vacaciones anuales) 12.—(1) A seafarer is entitled to paid annual leave 

of at least four weeks, or a proportion of four weeks in respect of a period of employment of less than one year. 

(2) Leave to which a seafarer is entitled under this regulation— (a) may be taken in instalments; (b)may not be 

replaced by a payment in lieu, except where the seafarer’s employment is terminated. 

 
56 Es una agencia ejecutiva del Reino Unido que trabaja para prevenir la pérdida de vidas en la mar. Al mismo 

tiempo es responsable de implementar una política marítima y de salvaguardar la seguridad marítima británica e 

internacional. También es responsable de las operaciones terrestres de búsqueda y rescate de helicópteros des del 

año 2015. 
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peligros en el lugar de trabajo, por ejemplo la maquinaria, tomar medidas para prevenir 

accidentes laborales y tener un sistema para reportar accidentes y enfermedades ocupacionales. 

En la actualidad, existe un plan de pensiones marítimas para todo el Reino Unido abierto a 

nuevos miembros, comúnmente llamado como Plan de Jubilación o Ensign Retirement Plan 

(ERP). Esto implica una contribución de un empleador y del empleado. Además, muchos 

marinos tienen acceso a un plan administrado por su propio empleador. 

 

Nautilus participa en la gestión de los sistemas de toda la industria (abiertos y cerrados) a través 

de la representación en organismos como el Comité de Pensiones de los Oficiales Conjuntos, o 

actuando como fideicomisario de los esquemas. Todos los contribuyentes, miembros diferidos o 

pensionados en los esquemas del Plan de Jubilación pueden solicitar asistencia a través de la 

Nautilus Pensions Association (NPA). 

 

El ERP o Plan de Pensiones es un esquema de contribución definida, lo que significa que los 

miembros y sus empleadores pagan en un fondo que se invierte en acciones, valores del Tesoro, 

etc. Cuando los marinos se jubilan, su bote de pensiones se usa para proporcionar beneficios 

tales como proporcionar una ingresos regulares, o utilizar las nuevas flexibilidades de pensiones 

(después de los 55 años). El tamaño del bote de pensiones depende de las contribuciones del 

empleador y la gente de mar, y del rendimiento de la inversión, el que no está garantizado. 

 

El ERP tomó el relevo de un plan de pensiones similar, el Plan de Pensión de los Oficiales de la 

Marina Mercante (MNOPP) en 2016, y la mayoría de los miembros de MNOPP se transfirieron 

automáticamente al ERP. 

 

4.5.4.2 Ventajas de enarbolar pabellón inglés 
 

La Customer Account Manager (CAM) o Administración de cuentas de clientes es la 

responsable de las funciones de administración y de guiar a los interesados en el proceso de 

registro de bandera inglesa.  

 

Las principales ventajas de formar parte del Registro de Bandera del Reino Unido son: 

 



o Se trata de una de las bandera con mayor rendimiento en el MoU de París y en las famosas 

“White lists” de Tokio. 

o El UK Ship Register (UKSR) está incluido en la iniciativa Qualship 21 de la Guardia Costera 

de los EE.UU. Se trata del régimen de inspección de la Guardia Costera de los Estados Unidos 

de América. Por lo tanto, los buques que enarbolan bandera inglesa que ingresan en puertos 

estadunidenses, debido a que UK está incluido dentro de esta régimen de inspección, tienen 

menos probabilidades de ser objeto de inspección. 

o El UKSR ofrece un servicio de cliente exclusivo, tal como asistencia 24/7 durante y después 

del registro. 

o Los costos del registro, inspección y certificación legal se encuentran entre los más bajos 

disponibles sin tarifas de renovación anual. 

o Cumple con los criterios del pabellón del MoU de París pata buques del Reino Unido, por lo 

que rara vez dichos buques son objeto de inspección de control del Estado del Puerto. 

o Las aprobaciones del plan y auditorías de verificación de la instalación portuaria internacional y 

del Código de Seguridad (ISPS) son gratuitas para los armadores y las navieras. 

o Las inspecciones reglamentarias, a excepción del ISM, ISPS y MLC, para los buques elegibles, 

se delegan a sociedades de clasificación, a pesar de que estas no se nombran formalmente bajo 

un Esquema de Cumplimiento Alternativo. 

o Se dispone de un incentivo fiscal del impuesto de tonelaje (Tax Tonnage57). Se trata del método 

alternativo de cálculo de los beneficios fiscales de las empresas basándose en el tonelaje neto 

de los buques. 

 

De esta forma, la Alternative Compliance Scheme (ACS), permite a las Sociedades de 

Clasificación realizar todas las encuestas reglamentarias requeridas bajo SOLAS, MARPOL y 

Convenciones Load Line (con las excepciones del ISM, MLC y el ISPS audits) sin la necesidad 

de una “cita” formal en los buques Registrados en el Reino Unido. Con esto se permite al MCA 

inspeccionar o bien auditar los factores humanos en las operaciones de los buques. 

 

                                                

 

 
57 Es el impuesto de tonelaje, un mecanismo de impuestos que se aplica a la compañías navieras. Este impuesto está 

determinado por el tonelaje neto de toda la flota de buques en operación o uso de la naviera, donde sobre la base de 

esta variable, se le aplica la imposición. 
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Actualmente, la UK Ship Register tiene una muy buena reputación internacional por el 

asesoramiento y la orientación dada por expertos de la Organización Marítima Internacional 

(OMI/IMO), la Unión Europea (UE) y los Comités de envío de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Capítulo 5. Colectivos objeto de la 

cobertura 

 

De acuerdo con la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las 

personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero, según su artículo 2, sobre la extensión del 

campo de aplicación, quedan encuadrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 

Trabajadores del Mar las personas o asimiladas que, estando comprendidas en el sistema de 

Seguridad Social de acuerdo con el artículo 7 del texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, ejerzan su 

actividad en territorio nacional Español y se encuentren incluidas en el campo de aplicación de 

dicha ley, el que se va a analizar a continuación. 

 

De acuerdo con el artículo 3, 4 y 5 de la ley mencionada anteriormente, por primera vez un texto 

legal único engloba toda la protección asistencial y social que ofrece el Instituto Social de la 

Marina (ISM), los trabajadores del mar los que se encuentran contemplados en el Régimen 

Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar y se dividen en los siguientes: 

 

5.1 Persona que ejerce su actividad marítimo-pesquera a bordo de embarcaciones, buques 

o plataformas con el rol de técnico o tripulante  

 

Los marinos que figuran con el rol de técnico o tripulante de la marina mercante, en la pesca 

marítima o en cualquier de sus modalidades, en el tráfico interior de puertos, en las 

embarcaciones deportivas y de recreo, en las plataformas fijas, artefactos o instalaciones 

susceptibles de realizar operaciones de exploración o explotación de recursos marinos, sobre el 

lecho del mar, anclados o apoyados en él, se encuentran incluidos en el Régimen Especial de los 

Trabajadores del Mar. 
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De este modo, quedan comprendidos en dicho Régimen los trabajadores por cuenta ajena o 

propia que se encuentren a bordo de una embarcación: 

 

5.1.1 De la Marina Mercante 

 

Las personas trabajadoras, por cuenta ajena, o armadores, por cuenta propia o autónomos, que 

ejercen su actividad marítimo-pesquera a bordo de embarcaciones, buques o plataformas de la 

Marina Mercante, figurando el rol de técnicos o tripulantes según la Ley 47/2015, de 21 de 

octubre, quedan comprendidos dentro del RETM.  

 

En Marina Mercante, de acuerdo con la circular nº 4/2017 del ISM sobre Aplicación de los 

coeficientes reductores de la edad de jubilación en el Régimen Especial de la Seguridad Social 

de los Trabajadores del mar, quedan comprendidos todos los trabajos realizados como miembros 

de la tripulación a bordo de buques destinados al transporte de mercancías o pasaje o empleados 

en cualquier otro uso comercial directo o indirecto. Asimismo, también quedan incluidos en este 

concepto los miembros de la tripulación a bordo de buques de investigación oceanográfica y 

pesquera, buques y embarcaciones de salvamento y lucha contra la contaminación y los buques 

del Instituto Social de la Marina, como lo son los buques-hospital Esperanza del Mar58 y Juan de 

la Cosa59. 

 

De acuerdo con la Ley 47/2015, los coeficientes concretos aplicables a los buques comprendidos 

en la Marina Mercante, según el tipo, son: 

 

                                                

 

 
58 Buque con distintivo EBUQ y MMSI 224731000 diseñado específicamente como buque asistencial para presentar 

asistencia sanitaria y logística a los barcos pesqueros españoles en cualquier caladero y para navegar por todos los 

mares del mundo y condiciones climatológicas adversas. 

 
59 Buque con distintivo ECJE y MMSI: 224612000 diseñado con los mismos fines que el Esperanza del Mar. 



 

Tabla 4. Coeficientes concretos aplicables según tipo de buque de la Marina Mercante / Elaboración propia 

 

 

TSJ Galicia Sala de lo Social, sec. 1ª, S 20-2-2004, rec. 4141/2001 

 

«el precepto (art. 2 de la Orden de 17-11-83 EDL 1983/9006 ) otorga el referido derecho 

a que se compute el tiempo de prestación de servicios en buques de bandera holandesa u 

otro país con el que exista convenio en materia de seguridad social (en el caso, acuerdo 

hispano- alemán vigente desde 1-11-77), a los efectos de calcular el coeficiente de 

reducción por edad de la pensión de jubilación de los trabajadores del mar que se hayan 

visto en tal situación, con independencia de que la pensión se haya calculado 

íntegramente con arreglo a la normativa española (supuesto actual), pues lo que hace el 

precepto es equiparar a estos efectos totalmente el tiempo de servicio en buques 

españoles y extranjeros, siempre que se den las condiciones que el precepto exige, que 

en este caso se cumplen a la vista del Convenio sobre Seguridad Social suscrito entre 

España y el Reino de los Países Bajos en vigor desde el 1 de diciembre de 1974”, 

particularidad ésta que si siquiera se plantea en tomo al acuerdo bilateral entre España 

y Alemania antes referido, con independencia de la normativa comunitaria.» 

                                                

 

 
60 De acuerdo con la Resolución dictada por el Director General de Régimen Jurídico de la Seguridad Social, si se 

navega con buques del ISM por la primera zona, el coeficiente de reducción será de 0,30. 

MARINA MERCANTE COEFICIENTE REDUCTOR 

Petroleros, gaseros, quimiqueros, buques suply y buques del 

ISM60. 
0,40 

Buques de carga, remolcadores de altura, plataformas 

petrolíferas y de gas, buques de investigación, embarcaciones y 

buques de salvamento y lucha contra incendios. 

0,35 

Buques mixtos de carga y pasaje. 0,30 

Buques de pasaje de más de 1500 arqueo bruto (GT) y 

embarcaciones de tráfico interior de puerto. 
0,25 

Buques de pasaje de hasta 1500 de arqueo bruto (GT) y 

embarcaciones menores de pasaje de tráfico interior de puerto. 
0,20   
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5.1.2 De pesca marítima en cualquiera de sus modalidades 

 

En la Ley 47/2015, de 21 de octubre, aprobada por la Administración y publicada en el Boletín 

Oficial del Estado, se introdujo como novedad considerar los colectivos que aún no 

desarrollando una actividad marítimo-pesquera a bordo debían estar protegidos por el RETM. 

 

Al mismo tiempo, se debe considerar que de acuerdo con anteriores textos legales, ya no se 

diferencia el armador embarcado en pequeñas embarcaciones de pesca, como trabajador por 

cuenta propia, con el armador embarcado que percibía como retribución un salario como 

tripulante, considerándolo como trabajador por cuenta ajena. De esta forma, la ley está 

sustituyendo el concepto de armador de pequeña embarcación por el de autónomo o cuenta 

propia de pesca marítima, de forma que quedan incluidos en el RETM los armadores asimilados 

a trabajadores por cuenta ajena. 

 

De ahí que de las personas trabajadoras que ejercen su actividad marítimo-pesquera a bordo de 

embarcaciones de pesca marítima, en cualquiera de sus modalidades, podemos encontrar dos 

tipos de trabajadores: por un lado el trabajador por cuenta ajena, y por otro el autónomo o por 

cuenta propia. 

 

Del campo de aplicación de los trabajadores por cuenta ajena, de acuerdo con el artículo 3 de la 

Ley 47/2015, la gente de mar enrolada en buques congeladores, bacaladeros y parejas de 

bacaladeros y balleneros, son los que tiene el coeficiente reductor más elevado, generando que se 

encuentren situados en el Grupo Primero. Prosiguiendo, los tripulantes de pesca retribuidos a 

salario o a la parte más de 250 Toneladas de Registro Bruto (TRB) se encuentran incluidos en el 

Grupo Primero. Los tripulantes a bordo de buques de  entre 250 TRB y 150TRB se encuentran 

incluidos en el Grupo Primero. No obstante, los tripulantes de pesca retribuidos a la parte entre 

50,01 y 150 TRB se encuentran en el Grupo 2A, los que se encuentran de entre 10,01 y 50 TRB 

en el Grupo 2B, y los de menos de 10 TRB en el Grupo Tercero. 

 

Del campo de aplicación de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, de acuerdo con el 

artículo 4 de la Ley 47/2015, los armadores tripulantes de pesca retribuidos a salario o a la parte 

más de 150 TRB, también se encuentran cotizando en el Grupo Primero. Ahora bien, los que se 

encuentren retribuidos a la parte entre 50,01 y 150 TRB se incluyen en el Grupo 2A, los que 



retribuyan a la parte entre 10,01 y 50 TRB en el Grupo 2B y los de menos de 10 TRB en el 

Grupo Tercero61. 

 

De este modo, los buques congeladores, bacaladeros y parejas de bacaladeros y balleneros son 

los buques que tienen el coeficiente reductor más elevado dada su peligrosidad y dureza en las 

condiciones de trabajo, así como por los largos periodos de alejamiento del hogar familiar que 

deben padecer sus tripulantes. No obstante, el resto de buques dedicados a la pesca, también 

cuentan con coeficientes reductores a causa de las condiciones de penosidad, peligrosidad y 

alejamiento en función de las Toneladas de Registro Bruto (TRB) del buque. 

 

 

Tabla 5. Campo de aplicación de buques de pesca del Régimen Especial del Mar. Fuente: Elaboración propia 

 

                                                

 

 
61 Más información en el apartado 5.1.3 sobre Cotización. 

PERSONAS TRABAJADORAS 

POR CUENTA AJENA  

(ART. 3 LEY 47/2015) 

TRABAJADORES 

POR CUENTA 

PROPIA  

(ART. 4 LEY 47/2015) 

CLASIFICACIÓN A 

EFECTOS DE 

COTIZACIÓN  

(ART. 10 LEY 47/2015) 

CUANTÍA DE 

LOS 

COEFICIENTES 

Congeladores, bacaladeros y 

parejas de bacaladeros y 

balleneros. 

Grupo Primero Grupo Primero 0,40 

Arrastreros de más de 250 TRB. Grupo Primero Grupo Primero 0,35 

Tripulantes de pesca retribuidos 

a salario o a la parte más 150 

TRB. 

Grupo Primero Grupo Primero 0,30 

Tripulantes de pesca retribuidos 

a la parte entre 50,01 y 150 

TRB. 

Grupo 2A Grupo 2A 0,25 

Tripulantes de pesca retribuidos 

a la parte entre 10,01 y 50 TRB. 
Grupo 2B Grupo 2B 0,15 

Tripulantes de pesca retribuidos 

a la parte menos de 10 TRB. 
Grupo Tercero Grupo Tercero 0 
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5.1.3 De tráfico interior de puertos 

 

Siguiendo con las disposiciones del artículo 3 y 4 de la Ley 47/2015 reguladora de la protección 

social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero, los personas trabajadoras o 

armadores que ejerzan su actividad marítimo-pesquera a bordo de embarcaciones, buques o 

plataformas como técnicos o tripulantes en el tráfico interior de puertos, quedan comprendidos 

en el RETM. 

 

Sin embargo, debemos seguir teniendo en cuenta las acciones del ISM.  Un ejemplo muy claro 

son los trabajadores de la Autoridad Portuaria de Bilbao, los que fueron expulsados y 

comprendidos posteriormente al régimen general de la Seguridad Social el año 2010. El Instituto, 

en su momento, razonó que según el real decreto de 1985 el que fue integrado por el Montepío 

de Previsión Social para Empleados y Obreros de Puertos en el régimen general de la Seguridad 

Social, “todo el personal que prestaba servicios para la Autoridad Portuaria no había estado 

nunca en el citado régimen especial, por lo que el personal de la Autoridad Portuaria”, como 

era el caso de Bilbao, no debían estar incluidos en el RETM. Ocho años más tarde, el pasado mes 

de abril de 2018, el ISM resolvió con carácter retroactivo que estos trabajadores estaban 

quedando privados del descuento por coeficientes de reducción, con lo que se les prolongaba en 

dos años la vida laboral. Motivo por el que rectificaron su anterior decisión y cambiaron su 

criterio con el fin de aceptar reincorporar a algunos colectivos portuarios en el RETM, como 

ahora las Autoridades Portuarias. 

 

5.1.4 Deportivas y de recreo 

 

Debemos tener en cuenta que de acuerdo con anteriores textos legales, la Ley 47/2015 ya no 

diferencia el armador embarcado en pequeñas embarcaciones de pesca como trabajador por 

cuenta propia y el armador embarcado que percibía como retribución un salario como tripulante, 

considerándolo como trabajador por cuenta ajena. De esta forma, la ley está sustituyendo el 

concepto de armador de pequeña embarcación por el de autónomo o cuenta propia de pesca 

marítima. 

 



De modo que, la Ley 47/2015 deja muy claro que los trabajadores que se encuentren a bordo de 

una embarcación deportiva y de recreo, quedan comprendidos dentro del campo de aplicación de 

dicho régimen. Eso quiere decir que los trabajadores que se dediquen al mundo del chárter 

pueden llegar a estar inscritos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, a pesar de 

que se deben cumplir una serie de requisitos.  

 

Por ejemplo, para estar encuadrado en el régimen de autónomos del mar, es decir ser un 

trabajador por cuenta propia, es necesario que se realice una actividad económica de forma 

habitual, personal y directa y que además está, por sí sola, constituya un medio fundamental de 

vida. Por medio fundamental de vida se entiende la actividad que permite la obtención de 

ingresos necesarios para atender a las propias necesidades o, en su caso, de la unidad familiar, 

aun cuando se realicen otros trabajos no específicamente marítimo-pesqueros, determinantes o 

no, de su inclusión en cualquier otro Régimen del sistema de la Seguridad Social, ya sea a 

carácter ocasional o permanente.  

 

Siguiendo con lo dispuesto en la ley, se define que las actividades a realizar que dan lugar al 

encuadramiento en estos casos son: 

 

1.  Ser un armador de una embarcación que no exceda las 10 toneladas de registro bruto, que 

no haya más de cinco personas enroladas, incluido el armador,  

2.  Ser un marino que vaya enrolado como técnico o tripulante y que preste servicios 

retribuidos. 

 

En consecuencia, una persona que cuenta con una embarcación deportiva y de recreo que cuenta 

con la titulación de patrón profesional, no puede darse de alta de autónomos del régimen especial 

del mar, sino que debe cumplir antes con los requisitos anteriormente mencionados. Más aún en 

su caso, sería necesario obtener la autorización de capitanía y estar enrolado en la embarcación 

en cuestión. 

 

Ahora bien, en otros supuestos donde las embarcaciones deportivas y recreativas también están 

presentes, no se permite en ningún caso incluir a los técnicos en dicho Régimen. Un ejemplo 

muy claro son las empresas náuticas cuya actividad principal es el alquiler o “chárter” y la 

formación náutica. Aunque el trabajador por cuenta propia, el empresario, vaya a bordo de la 

embarcación deportiva o recreativa, en algún momento, queda entendido que su actividad 

principal no es una actividad marítimo pesquera, lo que produce que el alta de este empresario en 
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el Régimen Especial de los trabajadores del mar por cuenta propia, no sea posible, si no que se 

debe inscribir en el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos, el RETA. 

 

Con todo y con esto, si el empresario cuenta con trabajadores por cuenta ajena que desarrollan su 

actividad a bordo, de acuerdo con la Ley 47/2015 y con lo dispuesto unos párrafos más arriba, 

estos si podrán quedar encuadrados en el Régimen Especial de los Trabajadores del mar, ya que 

están realizando actividades marítimo-pesqueras a bordo de una embarcación deportiva y de 

recreo de forma habitual, personal, directa y a título lucrativo. Si se tratara de trabajadores a 

bordo de carácter ocasional, se debería determinar si la actividad que realiza el embarcado es su 

actividad principal o bien se trata de una actividad secundaria, que si lo fuera no permitiría su 

inclusión en el Régimen. 

 

De todas estas observaciones, es necesario recalcar que cuando un buque, de acuerdo con la 

definición del MLC 2005 interpretamos buque como embarcación de más de 24 esloras, se 

dedica al transporte de pasajeros, es decir, está matriculado en la lista sexta, al tripulante, el que 

está con contrato de trabajo y enrolado, se le debe aplicar el Real Decreto 1311/2007, de 5 de 

octubre, por el que se establecen nuevos criterios para determinar la pensión de jubilación del 

Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.  

 

Como se puede observar, resulta destacable que las embarcaciones son consideradas como 

centros de trabajo, por lo que es necesario que exista una vinculación entre el Registro de 

Embarcaciones que gestiona el ISM y el Registro de Matricula de Buques. 

 

Para ser más específicos, un armador que tenga un buque matriculado en lista sexta, es ese que 

debe tener su buque, de recreo, destinado a fines lucrativos comerciales. De este modo, el 

armador no se puede dedicar al disfrute del buque, sino que exclusivamente debe utilizarlo en 

concepto de chárter, alquiler o bien como un buque escuela que se dedica a la formación náutica. 

Más aún, un buque que se despache en lista sexta, el que puede navegar en zona de navegación 4 

(12 millas), para el chárter, debe aportar a Capitanía: 

 

o El certificado de navegabilidad, con Inspección Técnica de Barcos (ITB) de no más de 

tres años. 

o El certificado de botiquín emitido por el ISM, 

o La póliza de seguro de responsabilidad civil, 



o La póliza del seguro extraordinario de accidentes, 

o El listado de tripulantes profesionales, 

o La Autorización de la Autoridad Portuaria para ejercer funciones profesionales, y,  

o El Modelo 036 o 037 de alta en actividades económicas de la Agencia Tributaria. 

 

 

En contraste con lo nombrado hasta ahora, debemos considerar que según el Real Decreto 

1435/2010, de 5 de noviembre, por el que se regula el abanderamiento y matriculación de las 

embarcaciones de recreo en las listas sexta y séptima del registro de matrícula de buques, una 

embarcación de recreo es esa embarcación de cualquier tipo, que tenga una eslora mayor de 2,5 

metros y hasta 24 metros, independientemente de su medio de propulsión, y utilizada para fines 

deportivos o de ocio. Quedan excluidas de esas que se destinen al servicio auxiliar de otra 

embarcación principal de recreo a la que sirvan.  

 

Como resultado, tal como hemos visto dispuesto en el apartado 3, la edad mínima establecida 

para la percepción de la pensión de jubilación, según el artículo 37.3 del texto refundido de las 

Leyes 116/1969, de 30 de diciembre, y 24/1972, de 21 de junio, por el que se regula el Régimen 

Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, aprobado por el Decreto 

2864/1974, de 30 de agosto, será reducida para los trabajos a bordo de buques de pasaje de hasta 

1.500 arqueo bruto (GT) y embarcaciones menores de pasaje de tráfico interior de puertos con un 

coeficiente reductor de 0,20 

 

Por lo tanto, un trabajador que desarrolla su actividad a bordo, de acuerdo con la Ley 47/2015 si 

podrá quedar encuadrado en el Régimen Especial de los Trabajadores del mar, ya que están 

realizando actividades marítimo-pesqueras a bordo de una embarcación deportiva y de recreo de 

forma habitual, personal, directa y a título lucrativo. Ahora bien, no podrá beneficiarse de 

coeficientes reductores de jubilación dada la inexistencia de Convenio Colectivo que lo 

reconozca. 
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5.1.5 Plataformas fijas o artefactos o instalaciones susceptibles de realizar operaciones de 

exploración o explotación de recursos marinos, sobre el lecho del mar, anclados o 

apoyados a él. 

 

La Ley 47/2015, dispone que las personas trabajadoras o asimiladas que ejerzan su actividad en 

plataformas fijas de petróleo, gas o similares, se encuentran encuadradas en el Régimen Especial 

de los Trabajadores del Mar como trabajadores por cuenta ajena. 

 

Ahora bien, debemos tener presente que los trabajadores que ejercen su actividad en oleoductos, 

gasoductos, cables submarinos, emisarios submarinos o cualquier otro tipo de tuberías o 

instalaciones de carácter industrial o de saneamiento no tienen la consideración de estar incluidos 

en el RETM, ya que no se incluyen en el campo de aplicación anteriormente expuesto. 

 

STSJ de Cataluña de 18 de septiembre de 2003: 

 

«Sobre unos trabajadores que prestaban servicios para una empresa que ¾entre otras 

actividades¾ realizaba el mantenimiento de instrumentación y seguimiento de 

operadores y operaciones en plataforma petrolífera, y que solicitaban su inclusión en 

el RETM, señala que “son los actores perfectamente incardinadles como sujetos de 

esta protección especial del sistema público de seguridad social, pues al margen de que 

la empresa se dedique o no como fin fundamental de la misma a la obtención de 

productos del mar, lo cierto es que presta un servicio para otra empresa que ubica su 

centro de trabajo y prestación de servicios en el mar, a distancia de la costa y que 

obliga a los actores a prestarlos necesariamente en la plataforma petrolífera, en régimen 

de vida igual al de los demás trabajadores que en ella prestan sus servicios y con 

independencia de la finalidad mercantil de las diferentes empresas que los contratan, 

debiendo pasar temporadas en dicha plataforma sin poder salir de ella”. De este modo, 

no sólo quiénes directamente extraen productos del mar son susceptibles de ser 

encuadrados en el régimen especial. De esta manera, pueden encuadrarse en este 

régimen, “los actores que... participan directamente de los avatares de estar 

embarcados, y prestan sus servicios en plataformas petrolíferas. » 

 



Por lo que hace a la cotización y coeficientes reductores de la edad de jubilación, los trabajadores 

que ejercen su actividad en plataformas fijas o artefactos o instalaciones susceptibles de realizar 

operaciones de exploración o explotación de recursos marinos, sobre el lecho del mar, anclados o 

apoyados a él, según el artículo 10 de la Ley 47/2015 sobre Clasificación de personas 

trabajadoras, se encuentran incluidos en el Grupo Primero, a efectos de cotización, con una 

cuantía de 0,35. 

 

5.2 Persona que ejerce su actividad a bordo de embarcaciones o buques de la Marina 

Mercante o pesca marítima, como investigadores, observadores de pesca o personal de 

seguridad. 

 

La Ley 45/2017 comprende en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, por 

recomendación del Consejo Económico Social (CES), así como del Ministerio de Economía, 

Industria y Competitividad (MINECO) y el Instituto Español de Oceanografía (IEO) las personas 

trabajadoras que ejercen su actividad a bordo de embarcaciones o buques de marina mercante o 

pesca marítima, enroladas como personal de investigación, observadores de pesca o de 

saneamiento. En España, actualmente hay contabilizadas unas 470 personas en este campo. 

 

En los buques de investigación geográfica y pesquera con menos de 100 TRB, se aplica los 

siguientes coeficientes reductores de la edad de jubilación: 

 

 

Tabla 6. Campo de aplicación de buques de investigación oceanográfica y pesquera del Régimen Especial del Mar / 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

PERSONAS TRABAJADORAS POR CUENTA AJENA  

(ART. 3 LEY 47/2015) 

CUANTÍA DE LOS 

COEFICIENTES 

Buques de investigación oceanográfica y pesquera de 0 a 10 TRB 0,15 

Buques de investigación oceanográfica y pesquera de 11 a 99 TRB 0,25 
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5.3 Trabajador o trabajadora encargados de la extracción de productos del mar. 

 

Por trabajador o trabajadora encargados de la extracción de productos del mar, se comprende a 

los trabajos por cuenta ajena y/o propia correspondientes a las actividades de marisqueo, 

recogida de percebes, recogida de algas, extracción de coral, buceadores extractores y 

mejilloneros, productos del mar que muestran cierta semejanza y vinculación con uno de los 

anteriores apartados, el de sobre las personas trabajadoras que ejercen su actividad a bordo de 

buques de pesca marítima en cualquier de sus modalidades.  

 

Por lo que según el Capítulo I sobre Actividades que determinan la reducción de la edad mínima 

de jubilación y coeficientes aplicables a ellas, del RD 1311/2007, de 5 de octubre, el coeficiente 

aplicable a este colectivo es de 0,10. Aunque tal como se ha mencionado, depende de los 

productos extraídos del mar, se podrían llegar a considerar los coeficientes reductores a la edad 

de jubilación de personas trabajadoras a bordo de buques de pesca marítima. 

 

Más aún, el hecho de que un trabajador preste servicios como ajustador en una empresa de 

ingeniería mecánica, no es óbice para su encuadramiento en el RETM en los periodos que prestó 

servicios en la plataforma marítima de extracción de gas, cuyo mantenimiento mecánico tiene 

atribuida dicha empresa62. 

 

5.4 Trabajadores o trabajadoras dedicados a la acuicultura en arena y/o en lámina de 

agua, así como en bancos y parques de cultivos, bateas y jaulas. 

 

Siguiendo con el campo de aplicación del Régimen Especial de los trabajadores del mar, las 

personas trabajadoras dedicadas a la acuicultura desarrollada en la zona marítima y marítimo-

terrestre, donde se incluye la acuicultura en arena y en lámina de agua como lo son los bancos 

cultivados, parques de cultivos, bateas y jaulas se entienden como trabajadores del mar 

comprendidos dentro del RETM. Anterior a la reforma de la Ley 47/2015, el termino de 

                                                

 

 
62 Ver  sentencia TSJ País Vasco Cont-Adm 10-2-16, EDJ 40079 



acuicultura no estaba comprendido. Actualmente, se entiende la acuicultura como aquella que se 

desarrolla en la zona marítima y marítimo-terrestre, donde se incluyen los trabajadores por 

cuenta ajena y los de cuenta propia.  

 

En cuanto a las personas trabajadoras por cuenta ajena que prestan sus servicios a empresas 

dedicadas a la acuicultura en la zona terrestre, como lo son los criaderos, granjas marinas y 

centros de investigación de cultivos marinos, quedan expresamente excluidos de dicho régimen, 

ya que la propia Ley 47/2015 excluye a las personas dedicadas a la acuicultura en agua dulce o 

los que presten servicio a empresas dedicadas a la acuicultura en tierra. 

 

Los autónomos de acuicultura en embarcaciones que excedan de 150 TRB o retribuidos a salario 

se encuadraran en el grupo primero a efectos de cotización de 0,25, aunque también se incluyen 

en el grupo tercero como trabajadores por cuenta propia donde tendrán un coeficiente reductor 

de la edad de jubilación de 0,10.  

 

5.6 Buceadores dedicados a la extracción de recursos marinos. 

 

Por lo que hace a los trabajadores del mar, como lo son los buceadores dedicados a la extracción 

de recursos marinos, según el artículo 3 y 4 de la Ley 47/2015, también se les incluye en el 

Régimen del mar como trabajadores por cuenta ajena. Ahora bien, solamente se incluye a los 

buceadores profesionales, y no a los recreativos ya que se supone que los buceadores-

acuicultores llevan a cavo un trabajo muy duro, el que afecta a su duración y calidad de su 

carrera profesional. Del mismo modo, los buceadores con titulación profesional en actividades 

industriales, incluyendo la actividad como docentes para la obtención de la titulación 

anteriormente mencionada, también son objeto de inclusión en el campo de aplicación del 

régimen mencionado.  

 

En cierto modo, se debe tener en cuenta que las escuelas de buceo y de enseñanza náutica 

pesquera, entendiéndose como su actividad principal la enseñanza, no se pueden considerar 

como actividades marítimo pesqueras, por lo que sus trabajadores no se puedan inscribir en el 

Régimen Especial del Mar, pero sí en el RETA. Sin embargo, en todos esos supuestos donde el 

trabajador por cuenta propia deba prestar trabajos a bordo, se considera que dichas actividades 

no constituyen su forma habitual de trabajo y que en consecuencia no se le permite inscribir en el 

RETM. 
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Razón por la cual los buceadores con titulación profesional en actividades industriales, 

excluyendo los deportivos-recreativos e incluyendo los docentes, deberán cumplir dos requisitos: 

tener la titulación profesional correspondiente y que exista una actividad relacionada. 

 

De acuerdo con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y la 

Ley 47/2015, los buceadores extractores de recursos marinos, se engloban dentro del grupo de 

actividades de extracción de productos del mar, por lo que su coeficiente de reducción de edad 

de jubilación es del 0,10. 

 

5.7 Rederos y rederas. 

 

Este colectivo queda incluido en el Régimen por motivos jurídicos, ya que en un principio no 

fueron mencionados en los anteriores textos legales pero si existían a través de criterios 

administrativos como trabajadores por cuenta propia y como personal subalterno. De este modo, 

se incluyen por primera vez expresamente como trabajadores por cuenta ajena y como de por 

cuenta propia.  

 

La Ley 47/2015, incluye a los rederos y rederas como trabajadores de más de 18 años que 

ejercen a título independiente como rederos, aunque estos puedan agruparse con otros siempre 

que no empleen más de 4 trabajadores a su servicio, y siempre y cuando ejerzan la actividad de 

redero o redera como forma habitual personal y constituyendo su medio fundamental de vida. 

 

El coeficiente reductor de los rederos, se encuentra en el grupo 3, donde se engloban dentro del 

grupo de actividades de extracción de productos del mar, por lo que su coeficiente de reducción 

de edad de jubilación es del 0,10. 

 

5.8 Estibadores portuarios.  

 

Anteriormente a la reforma de la Seguridad Social de los Trabajadores del mar, los estibadores 

portuarios eran considerados como un colectivo aparte a efectos de la seguridad social que hasta 



dicha reforma eran constituidos como un grupo con gestión autónoma a la Seguridad Social. 

Progresivamente se le ha ido reconociendo diversos beneficios que otorga la Seguridad Social. 

 

De acuerdo con el artículo 130 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la 

Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011 de 5 de setiembre, por 

estibador portuario se define a los trabajadores, con independencia de carácter especial o común 

de su relación laboral pero si de sus funciones, como ese colectivo que realiza las actividades que 

integran el servicio portuario de manipulación de mercancías. De estas actividades se comprende 

la estiba, la desestiba, la descarga y el transbordo de mercancías. Pues todas esas actividades 

objeto del tráfico marítimo que permiten su transferencia entre buques, entre estos y tierra u 

otros medios de transporte, y que integran en conjunto el servicio portuario de manipulación de 

mercancía. Actualmente son asimilados como trabajadores por cuenta propia. 

 

De donde resulta que las empresas deberán tener la correspondiente licencia del servicio de 

manipulación de mercancías o auto prestación o entidades de puesta a disposición de 

trabajadores a dichas empresas, tanto en puertos estatales como en autonómicos, para que los 

estibadores portuarios pueden desarrollar las actividades objeto del tráfico marítimo 

anteriormente mencionadas, y así pues poder incluirse en el encuadramiento del RETM. 

 

Actualmente, de acuerdo con el campo de aplicación del Régimen Especial de los Trabajadores 

del mar, el artículo 3 de la Ley 47/2015, comprende a los estibadores portuarios como 

trabajadores por cuenta ajena que a efectos de cotización, según el artículo 10 de la misma ley, se 

incluyen en el Grupo Primero. Por lo tanto, todos los trabajos correspondientes a las actividades 

de estiba y desestiba cuentan con un coeficiente reductor de la edad de jubilación del 0,30. Ahora 

bien, es importante mencionar que des del 1 de enero de 2012, los periodos durante los cuales los 

estibadores portuarios permanecieron de alta en la empresa donde percibían la prestación por 

desempleo contributivo, no se les permite la aplicación de coeficientes reductores de la edad de 

jubilación.  

 

Hay que mencionar, además, que todas las actividades de estiba y desestiba desarrolladas antes 

del 2 de marzo de 1995, donde entró en vigor la Clasificación Profesional de las Sociedades de 

Estiba y Desestiba, publicada en el BOE de 10 de febrero de 1995, únicamente permitirán que se 

reconozcan los coeficientes reductores de la edad de jubilación cuando los trabajadores hayan 

realizado alguna de las siguientes actividades: capataces generales, capataces de operaciones, 
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jefes de grupo, amanteros, maquinilleros, gruistas, conductores, estibadores gabarreros, oesteros, 

escaladores, clasificadores, arrumbadores o arrastraderos de pescado. 

 

Des del 14-5-2017, está vigente el nuevo régimen de los trabajadores para la prestación del 

servicio portuario de manipulación de mercancías, los estibadores portuarios, por el Real Decreto 

8/2017. Este nuevo régimen consagra el principio de libertad de contratación de modo que los 

operadores no están obligados a participar en ninguna empresa de puesta a disposición de 

trabajadores portuarios y pueden contratar a éstos con plena libertad, siempre que se cumplan los 

requisitos orientados a asegurar su capacitación profesional. 

 

Sentencia ya comentada con anterioridad: STS Sala 4ª de 25 septiembre de 2007 (EDJ 

2007/184461) 

 

«el precepto (art. 2 de la Orden de 17-11-83 EDL 1983/9006 ) otorga el referido derecho 

a que se compute el tiempo de prestación de servicios en buques de bandera holandesa u 

otro país con el que exista convenio en materia de seguridad social (en el caso, acuerdo 

hispano- alemán vigente desde 1-11-77), a los efectos de calcular el coeficiente de 

reducción por edad de la pensión de jubilación de los trabajadores del mar que se hayan 

visto en tal situación, con independencia de que la pensión se haya calculado 

íntegramente con arreglo a la normativa española (supuesto actual), pues lo que hace el 

precepto es equiparar a estos efectos totalmente el tiempo de servicio en buques 

españoles y extranjeros, siempre que se den las condiciones que el precepto exige, que 

en este caso se cumplen a la vista del Convenio sobre Seguridad Social suscrito entre 

España y el Reino de los Países Bajos en vigor desde el 1 de diciembre de 1974”, 

particularidad ésta que si siquiera se plantea en tomo al acuerdo bilateral entre España 

y Alemania antes referido, con independencia de la normativa comunitaria. » 

5.9 Prácticos de puerto 

 

En vista de las modificaciones que se han producido en los puertos, los trabajadores del mar que 

realicen la actividad de práctico de puerto, pueden quedar encuadrados como trabajadores por 

cuenta ajena (artículo 3 Ley 47/2015), por cuenta propia (artículo 4 Ley 47/2015)  y asimilados a 

personas trabajadoras por cuenta ajena (artículo 5 de la Ley 47/2015) en el RETM. 



 

Cuando un práctico de puerto se encuentre embarcado en una embarcación de tráfico interior de 

puertos63, le será aplicable el coeficiente reductor correspondiente a dichas embarcaciones, el 

0,25. Con esto se quiere decir que un práctico que durante un periodo de tiempo no se encuentre 

trabajando enrolado en embarcación de tráfico interior de puertos, no le será aplicable el 

coeficiente reductor de la edad de jubilación.  

 

Como resultado de la variabilidad de días trabajados, el cálculo del coeficiente reductor de un 

práctico de puerto se desarrolla mediante un cálculo de proporcionalidad. Primeramente se 

realiza la suma de todos los periodos de su vida laboral que se correspondan a la actividad de 

practicaje y donde se encuentren encuadrados en el RETM. Una vez se obtiene el valor de la 

suma, se calcula el 25% de la cifra obtenida y se descuenta el total de días acreditados como 

práctico de puerto enrolado en una embarcación de tráfico interior de puertos. El número de días 

que resulten, una vez se ha descontado el 25%, será los que se les debe aplicar el coeficiente 

reductor correspondiente, en este caso de 0,25.  

 

Los prácticos de puerto como trabajadores por cuenta ajena, para la realización de su actividad, 

deben constituirse en empresas titulares de la licencia del servicio portuario de practicaje en un 

puerto. 

 

5.10 Personas que trabajen en el área administrativa, técnica o subalterna de empresas 

marítimo-pesqueras y de estiba portuaria. 

 

En este colectivo, se incluye al personal administrativo de empresas estibadoras y entidades de 

puesta a disposición de trabajadores a dichas empresas cuando exclusivamente desarrollen su 

actividad en el ámbito portuario y expresamente al de las organizaciones sindicales del sector y 

asociaciones de armadores.  

 

                                                

 

 
63 Dado que los prácticos se integran como personal laboral en la autoridad portuaria del puerto en el que presenten 

sus servicios. 
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Se puede observar, pues que existe una diferenciación muy clara entre el trabajo administrativo 

de estas empresas sobre el trabajo desarrollado por el estibador y el de estibador portuario. Tal 

como hemos definido en el apartado 5.8, el estibador portuario si se le aplican los coeficientes 

reductores de la edad de jubilación, pero al trabajo administrativo de las empresas estibadoras, 

según la Ley 47/2015, no llevan aparejado la aplicación de dicho coeficiente. 

 

Así mismo, los representantes sindicales liberados, sí podrán beneficiarse de la aplicación de los 

coeficientes reductores que correspondan a la actividad desarrollada por el trabajador, de acuerdo 

con la Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 17 de 

noviembre de 1989, des del momento de su nombramiento como representante sindical liberado.  

 

No obstante, para poder aplicar dicho coeficiente a este colectivo, será necesario que, conforme 

el artículo 68 e) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado 

mediante el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, hayan recibido la acumulación 

de créditos de horas mensuales retribuidas a los que renuncian otros miembros del comité de 

empresa, o, en su caso, los delegados de personal. Al mismo tiempo, deberán mantener 

plenamente su vinculación con la empresa, incluyendo la percepción de remuneraciones 

establecidas por norma de Convenio y mantenimiento de la cotización de la Seguridad Social, y, 

que en el momento de su designación como sindical liberado, se encuentre realizando alguno de 

los trabajos o actividades comprendidas como actividades de Marina Mercante, de pesca 

marítima, de estibador portuario o de extracción de productos del mar. 

 

Por otro lado, el representante sindical, por lo que hace a los coeficientes reductores de la edad 

de jubilación, le serán de aplicación si es nombrado como representante sindical. Dicho 

coeficiente será aplicable al periodo de tiempo que este haya sido desembarcado subsiguiente a 

un periodo de embarque con derecho a coeficiente reductor. Por lo que deberá quedar acreditado 

que el desembarco le da lugar a un permiso retribuido para realizar las funciones encomendadas 

como representante sindical.  

 

Los trabajadores que se incluyen las otras organizaciones del sector, son esas que desarrollan su 

actividad al servicio de cofradías y sus federaciones, así como cooperativas del mar y 

organizaciones sindicales del sector y asociaciones de armadores, también se encuentran 

incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar. 

 



Todas las personas que trabajan en el área administrativa se encuentran comprendidas en el 

Grupo Primero a efectos de cotización. El coeficiente reductor de la edad de jubilación, según la 

Ley 47/2015, es nulo. 

 

5.11 Cualquier otro colectivo de personas trabajadoras que desarrolle una actividad 

marítimo pesquera y cuya inclusión en este Régimen sea determinada por el Ministerio 

de Empleo y Seguridad Social 

 

Prosiguiendo con el análisis de la Ley 47/2015, su artículo 3, sobre los trabajadores por cuenta 

ajena incluidos dentro del Régimen especial del mar, incluye entre otros: 

 

o A los trabajadores que desempeñan su trabajo, ya sea como técnicos o tripulantes, a 

bordo de embarcaciones, incluyéndose expresamente las embarcaciones deportivas y de 

recreo. 

o A los trabajadores que desempeñan labores de carácter administrativo, técnico o 

subalterno en empresas marítimo-pesqueras, en las cofradías de pescadores e incluso en 

sus federaciones, a las cooperativas de mar y en las organizaciones sindicales del sector 

marítimo-pesquero y asociaciones de armadores. 

 

Al margen del tema de los buceadores e instructores de recreo profesionales, la definición de 

empresa marítima-pesquera se entiende que todo el personal, incluido el administrativo, de los 

Clubs Náuticos, Asociaciones Empresariales, o incluso Talleres de reparación, Tiendas Náuticas 

y/o alquileres podrían incluir a todo su personal en el Régimen del Mar.  

 

Es en este apartado es donde nos preguntamos que como puede ser que el personal de 

administración de las empresas portuarias o de cofradías de pescadores puedan acogerse al 

Régimen Especial de los Trabajadores del mar y el personal de administración de los Clubs 

Náuticos, de empresas de chárter, los patrones y tripulantes o los regatistas profesionales no 

puedan estarlo. 
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Capítulo 6. Conclusiones 

 

1. Actualización de la normativa 

 

La protección  social de la gente de mar se encuentra dentro de un ámbito complejo basado en 

convenios internacionales y otras normas de derecho uniforme y por tanto es necesario que haya 

nuevas regulaciones que puedan ser aplicadas a estos colectivos objetos de cobertura. Por este 

motivo, en España, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, actualizo la legislación relativa 

a la atención a los trabajadores del mar con la Ley 47/2015, de 21 de octubre, la que actualmente 

es la que se encarga de proteger los derechos de estos profesionales y la que ha definido el 

campo de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. 

Asimismo, es la que comprende los servicios de protección social y formación marítima, la que 

aglutina todos los aspectos sociales que afectan al sector, e impulsa la labor asistencial y social 

que ofrece el Instituto Social de la Marina. 

 

 

2. Desigualdad en la protección social de la gente de mar 

 

Las condiciones de trabajo y de vida en la flota mercante han mejorado significativamente 

durante las últimas décadas. Sin embargo, hay una serie de áreas en las que las mejoras aún 

deben ser vistas, tales como que la gente de mar tenga la igualdad de acceso a la Seguridad 

Social. La protección de la seguridad social es uno de los elementos esenciales que se requieren 

en un trabajo decente. Desafortunadamente, también es uno de los temas más complejos, 

particularmente en el sector globalizado, como la industria marítima. Los trabajadores del mar, 

frecuentemente, comparan con diferentes países y sus enfoques para la provisión de la seguridad 

social y, a menudo, con diferentes niveles de desarrollo económico y social.  

 



 

 

3. El Instituto Social de la Marina 

 

Con la implementación del Instituto Social de la Marina en el RD Ley 36/1978, de 16 de 

noviembre, se favoreció la transparencia y la racionalización del sistema de la Seguridad Social. 

Pero a pesar de la estructura que se formó con la Caja Nacional de Seguros Sociales de los 

Pescadores, el Montepío Marítimo Nacional Único, la Mutualidad de accidentes del mar y 

trabajo, la MURIMAR, la Caja de crédito Marítimo y pesquero, y las modificaciones que ha 

sufrido la ley sobre la protección de los trabajadores del mar y las aclaraciones que ha hecho en 

varios acontecimientos el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, consideramos que la 

legislación relativa a la atención de estos trabajadores sigue siendo obsoleta. 

 

Las prestaciones del ISM en general y especialmente  en los casos de orfandad, asistencia 

sanitaria, ausencia legal por naufragio o situaciones similares, etc. ; son de alta calidad y deben 

ser valoradas muy positivamente, por referencia al régimen general  de la seguridad social, en 

nuestro país. 

 

 

4. Opinión sobre la evaluación del modelo español de protección social de la gente de mar 

 

Nuestro modelo incluye un gran número de colectivos en el ámbito de su cobertura, frente a los 

modelos estudiados en este estudio (Alemania, Francia, Noruega e Inglaterra), a pesar de algunas 

insuficiencias, que a continuación expondremos. 

 

En general se trata de países más avanzados y de mayor desarrollo económico. Alemania supone 

el nivel más alto de protección, no solo proporcionada desde la administración, sino que 

disponen de un gran número de instituciones comprometidas en la protección y el bienestar del 

marino. En el caso noruego a pesar de la bondad de sus prestaciones la edad de jubilación es 

mayor que en España (67 años). En igual sentido el modelo inglés no incluye en el régimen del 

mar a los pescadores, embarcaciones de aguas interiores, auxiliares, etc. Cabe destacar la calidad 

y amplitud del modelo francés, que además es altamente flexible tanto la relación entre 

empresarios y trabajadores, como el ejercicio de los derechos sociales por parte del trabajador. 
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España tiene un generoso régimen de jubilación anticipada (coeficientes reductores), tanto en 

buque nacional como en extranjero (vía convenio). Altas prestaciones medicas y gran calidad en 

la asistencia medica (en tierra, buques ISM, Centro médico radio marítimo, inspecciones previas, 

etc.). En el lado negativo poca claridad en los grupos de cotización e inseguridad de los criterios 

de asignación respecto de los grupos de la gente de mar. 

 

 

5. Inclusión de nuevos colectivos 

 

Por lo que se pone en manifestó en primer lugar, el modelo de protección social ofrecido a los 

trabajadores del mar, por el Instituto Social de la Marina y el Régimen Especial de los 

Trabajadores del Mar. Con la implementación de la Ley 47/2015, se reestructuraron los 

colectivos objeto de cobertura.  Tal como hemos visto en el Capítulo 3 y Capítulo 5, se incluyó 

en el Régimen Especial a colectivos tales : como la figura de armador de pequeña embarcación 

por el de autónomo o por cuenta propia de pesca marítima, un técnico o tripulante de una 

embarcación deportiva y de recreo que cuenta con titulación de patrón profesional, los 

trabajadores administrativos dedicados a una empresa portuaria o de cofradías de pescadores o 

hasta incluso los estibadores; dado que están realizando una actividad económica de forma 

habitual, personal y directa y que además está, por sí sola, constituye un medio fundamental de 

vida, prestando servicios retribuidos.    

 

 

6. Omisión injustificada de otros trabajadores del mundo marítimo. Toma de posición a favor 

de su inclusión de nuevos colectivos 

 

No obstante, este modelo de protección social considera que el personal administrativo de Clubs 

Náuticos y Escuelas de Vela, así como los trabajadores del área de administración de las 

empresas de chárter, los patrones y tripulantes o incluso los regatistas profesionales que 

protagonizan regatas o travesías de gran envergadura, son trabajadores que no pueden incluirse 

en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, argumentando que su actividad principal no 

es una actividad marítimo-pesquera, de modo que si quisiesen estar comprendidos en algún 

Régimen, si se tratara de trabajadores por cuenta ajena, deberían estar inscritos en el Régimen 

Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA). 

 



Se entiende que si la actividad principal del trabajador del mar no es la actividad marítimo-

pesquera, no pueda formar parte del Régimen. Ahora bien, tratándose de una actividad principal, 

con condiciones muy parecidas a la de un trabajador comprendido en la clasificación por grupos 

de la Ley 47/2015, como lo es un estibador o un práctico de puerto, consideramos que sería 

necesario que también se incluyera a los colectivos anteriormente mencionados que actualmente 

no disponen de las prestaciones sociales y coeficientes reductores que ofrece el Régimen 

Especial de los Trabajadores del Mar gestionado por el Instituto Social de la Marina.  

 

De modo que, la legislación relativa a la atención de los trabajadores del mar, a pesar de sus 

modificaciones, sigue estando obsoleta, dado que muchos marinos siguen sin tener acceso a la 

seguridad social adecuada y la gente de mar sigue sin saber si está cubierto o no por dicha 

protección social. 

 

 

7. Juicio crítico: sobre la no aplicación coeficientes reductores gente de mar enrolada en buques 

deportivos 

 

Resulta criticable la no aplicación de los coeficientes reductores a los marinos enrolados en yates 

y otras embarcaciones deportivas. A falta de convenio colectivo, sería deseable de lege ferenda, 

una habilitación normativa que incluyese a estos colectivos en la aplicación de los coeficientes 

reductores, hoy la náutica deportiva es una autentica industria  y las tripulaciones están expuestas 

a similares riesgos y penalidades que en la marina mercante. 

 

 

8. Falta de conocimiento del Régimen especial del Mar 

 

Me gustaría finalizar este trabajo confirmando que la hipótesis de falta de información sobre la 

seguridad social y la cobertura social de la gente de mar es verdadera, a partir de mi propia 

experiencia personal. Las diferencias nacionales en la cobertura de la seguridad social reflejan la 

diversidad de diferencias mundiales en el bienestar económico que refleja los sistemas 

nacionales de Seguridad Social.  
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9. Actualización: nuevos desarrollos de la industria marítima 

 

El legislador español no creemos que haya tenido en cuenta la gran evolución del mundo 

marítimo en nuestro país, seguimos estando en los tiempos del Montepío marítimo, cuando la 

realidad de la industria ha cambiado enormemente:  

 

La desaparición de la flota pesquera o su importante reducción (en los años 70 era la tercera del 

mundo); la disminución imparable de nuestra marina mercante (casi no llega a las 200 unidades). 

Hoy nuestro país es líder mundial en turismo, la industria de la náutica deportiva en toda su 

amplitud: puertos, marinas, astilleros, formación, embarcaciones de chárter, golondrinas, etc. y 

sin embargo carece en general de una adecuada protección social. 

 

 

Podemos pensar que el legislador y nuestra administración, sigue viviendo en los viejos tiempos, 

cuando nuestra realidad marítima y las necesidades de la gente de mar, han cambiado 

profundamente.
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Anexo   

Anexo A. Comunidades Autónomas con servicios sociales transferidos 

 

ANDALUCÍA: Real Decreto 958/2005, de 29 de julio, sobre traspaso a la Comunidad 

Autónoma de Andalucía de las funciones y servicios de la Seguridad Social en materia de 

asistencia y servicios sociales encomendados al Instituto Social de la Marina, Boletín Oficial del 

Estado número 185 (B.O.E. Nº. 185, de 4 de agosto). 

ASTURIAS: Real Decreto 1923/2005, de 28 de octubre, sobre traspaso a la Comunidad 

Autónoma de Asturias de las funciones y servicios de la Seguridad Social en materia de 

asistencia y servicios sociales encomendados al Instituto Social de la Marina, (B.O.E.  Nº.  177, 

de 19 de noviembre). 

BALEARES: Real Decreto 1731/2007, de 21 de diciembre, por el que se transfieren a la 

Comunidad Autónoma de Baleares, las funciones y servicios de la Seguridad Social en materia 

de asistencia y servicios sociales encomendados al Instituto Social de la Marina, (B.O.E.  Nº. 310 

de 27 de diciembre). 

CANARIAS: Real Decreto 35/1999, de 15 de enero, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma 

de Canarias de las funciones y servicios de la Seguridad Social en materia de asistencia y 

servicios sociales encomendados al Instituto Social de la Marina, (B.O.E. , Nº. 25, de 29 de 

enero). 

CANTABRIA: Real Decreto 1589/2006, de 22 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad 

Autónoma de Cantabria de las funciones y servicios de la Seguridad Social en materia de 

asistencia y servicios sociales encomendados al Instituto Social de la Marina, (B.O.E. Nº.  311, 

de 22 de diciembre). 

CATALUÑA: Real Decreto 2227/1998, de 16 de octubre, sobre traspaso a la Generalidad de 

Cataluña de las funciones y servicios en materia de asistencia y servicios sociales, empleo y 



formación profesional ocupacional de los trabajadores del mar encomendados al Instituto Social 

de la Marina, (B.O.E. Nº. 266, de 6 de noviembre). 

GALICIA: Real Decreto 373/1999, de 5 de marzo, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de 

Galicia de las funciones y servicios de la Seguridad Social en materia de asistencia y servicios 

sociales encomendados al Instituto Social de la Marina, (B.O.E. Nº.  71, de 24 de marzo). 

PAIS VASCO: Real Decreto 558/1998, de 2 de abril, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma 

del País Vasco de las funciones y servicios de la Seguridad Social en materia de asistencia y 

servicios sociales encomendados al Instituto Social de la Marina, (B.O.E. Nº.  109, de 7 de 

mayo). 

VALENCIA: Real Decreto 846/1999, de 21 de mayo, sobre traspaso a la Comunidad 

Valenciana de las funciones y servicios en materia educativa, de asistencia y servicios sociales, 

empleo y formación profesional ocupacional de los trabajadores del mar encomendados al 

Instituto Social de la Marina, (B.O.E. Nº.  137, de 9 de junio). 

REGIÓN DE MURCIA: Real Decreto 1087/2008, de 30 de junio, sobre traspaso a la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de las funciones y servicios de la Seguridad 

Social en materia de asistencia y servicios sociales encomendados al Instituto Social de la 

Marina, (B.O.E. Nº.  158, de 1 de julio). 

 


