
FICHAS DE LEGISLACIÓN

____________________________

Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la 

protección social de las personas trabajadoras del 

sector marítimo-pesquero

OBSERVATORIO DE LA 

JUSTICIA Y DE LOS 

ABOGADOS  

ÁREA NORMATIVA

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/22/pdfs/BOE-A-2015-11346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/22/pdfs/BOE-A-2015-11346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/22/pdfs/BOE-A-2015-11346.pdf


FICHAS DE LEGISLACIÓN 

Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las 
personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero.

ÍNDICE
I. FICHA NORMATIVA .....................................................................................................3

OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA Y DE LOS ABOGADOS
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Página 2

https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/22/pdfs/BOE-A-2015-11346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/22/pdfs/BOE-A-2015-11346.pdf


FICHAS DE LEGISLACIÓN 

Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las 
personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero.

I. FICHA NORMATIVA  

Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector  
marítimo-pesquero.
La ley tiene como objetivo regular de manera unitaria y mediante un único texto legal tanto el Régimen Especial  
de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar como el resto de prestaciones y servicios gestionados por el 
Instituto Social de la Marina como entidad encargada de la protección y problemática social del sector marítimo-
pesquero.
Fecha de publicación 22 de octubre de 2015

Entrada en vigor

• El día primero del mes siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», a excepción de lo dispuesto en el artículo 3, letras b), e), f), i) y 
j), en el artículo 4.1, letras a), 1.º, 3.º y 4.º, d), e) y g), en el artículo 10 y en el  
artículo 11.5, que entrará en vigor el 1 de enero de 2016.

• La  atribución  de  derechos,  deberes  y  obligaciones  inherentes  al 
encuadramiento  en  el  Régimen  Especial  de  la  Seguridad  Social  de  los 
Trabajadores  del  Mar,  para  aquellos  colectivos  de  personas  trabajadoras 
relacionados en el capítulo I del título I de esta ley que no figurasen incluidos 
con  anterioridad  en  el  campo  de  aplicación  del  referido  régimen,  vendrá 
determinada por la fecha de entrada en vigor de la presente ley.

Normas derogadas

• Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la 
presente ley y de modo expreso, el 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,  y el  Reglamento General  de la  Ley 
116/1969, de 30 de diciembre, por la que se regula el Régimen Especial de la  
Seguridad  Social  de  los  Trabajadores  del  Mar,  aprobado  por  el  Decreto 
1867/1970, de 9 de julio.

Normas modificadas
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En Madrid, 27 de noviembre de 2015.

OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
C/ Serrano 11,  Entreplanta
Tlf: 91 788 93 80 - Ext. 218 / 219
observatoriojusticia@icam.es
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