REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO CON LA ADMINISTRACIÓN
SOBRE EL CONVENIO DEL TRABAJO MARÍTIMO 2006
(12 de abril de 2013)
D. Francisco Ramos Corona
D. Carlos Blanco Pascual
Dirección General de la Marina Mercante

La reunión contó con la participación de las personas
indicadas al margen. En la misma se discutieron y
analizaron los siguientes documentos:

D. Rafael Martínez Mesas
D. Pedro Luis Otero Ramírez-Cárdenas
Dirección General de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social

Se resumen a continuación los principales asuntos
tratados:

D. José María Pérez Toribio
Instituto Social de la Marina
D. Manuel Carlier de Lavalle
Dña. Elena Seco García-Valdecasas
Dña. Esther Celdrán Quecedo
ANAVE
−
−

1) Formulario de tramitación de quejas a bordo. Tal
y como acordó el grupo de trabajo de ANAVE, se
propuso a la DGMM que designara un único contacto a nivel nacional, preferiblemente en la propia
Dirección General, para la tramitación de quejas.
La DGMM ha adoptado una solución intermedia
entre su propuesta inicial y la de ANAVE, según la
cual el contacto que deberá figurar en los formularios es:

Buques en línea regular de cabotaje o que realicen escalas frecuentes en un mismo puerto
español: deberán remitir a la Capitanía Marítima de uno de esos puertos.
Buques en tráfico tramp o internacional: remitir a la DGMM, como autoridad central responsable.

2) Cocineros: La DGMM nos confirmó que tiene prevista una norma (Orden o Resolución), en la
que se reconocerá la aptitud y se concederá un certificado acreditativo a los cocineros que puedan acreditar:
− Haber recibido un curso de formación como cocinero (de cualquier tipo) o
− Haber prestado servicio en la mar como cocinero durante al menos 6 meses, lo que se
acreditará mediante un informe del Capitán.
3) Alojamiento y servicios de esparcimiento (Convenio OIT nº92). Se trasladó a la Administración
la solicitud de las empresas de conceder exenciones especiales en relación con este Convenio a
determinados tipos de buques, como por ejemplo buques de servicio de puerto, con GT relativamente alto y muy poca tripulación (por ej. 4 personas).
La DGMM no descartó esta posibilidad, aunque manifestó que las posibles exenciones se tratarán caso a caso.
4) Comité de seguridad del buque. Tanto la DGMM como la ITSS confirmaron que las reuniones de
seguridad a bordo previstas en el párrafo 5.1.1 del código ISM dan cumplimiento al requisito de
la Regla 4.3 del MLC 2006 sobre la creación de un Comité de Seguridad a Bordo.
Para mayor claridad, tienen previsto hacer referencia en la DMLC Parte I al Código ISM.
5) Certificados médicos. El ISM aclaró las cuestiones en relación con los certificados médicos:
a) Marinos embarcados en buques de pabellón español.
i) En la Declaración de Conformidad Laboral Marítima Parte I se indicará que el Certificado
de reconocimiento médico de embarque marítimo expedido conforme a la normativa
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española (RD 1696/2007, 14 diciembre) es ‘sustancialmente equivalente’ al exigido por el
MLC 2006.
ii) En los buques que no tocan puerto español en periodos superiores a 3 meses, se considerarán Certificados médicos válidos sustancialmente equivalentes los siguientes:
o Certificado médico expedido con arreglo a los requisitos del Convenio de Trabajo
Marítimo 2006.
o Certificado médico expedido con arreglo a los requisitos del Convenio de Formación
(STCW-78, enmendado en 2010 en Manila – Sección A-I/9).
La validez de estos dos tipos de Certificados expirará en el momento en que el buque
arribe al próximo puerto de escala donde el marino pueda obtener el Certificado contemplado en el Anexo III del RD 1696/2007, 14-12.
b) Marinos españoles embarcados en buques de otras banderas. Los datos sanitarios no pueden constar expresamente en el certificado médico de embarque marítimo emitido por el
ISM, al ser datos de especial protección por la normativa española.
No obstante, a fin de que nuestros certificados se reconozcan como equivalentes al Convenio STCW Enmiendas de Manila, se va a modificar el modelo de certificado haciendo constar
que cumple las normas de la Regla A-I/9 del citado Convenio, incluyendo además los siguientes datos:
• Fecha de nacimiento, sexo y nacionalidad del marino.
• Declaración del facultativo reconocedor relativa a la realización de la prueba de visión
cromática (si/no) y fecha de la última prueba de visión cromática.
• Firma del marino: Donde se incluirá el siguiente texto “confirmo que he sido informado
sobre el contenido del presente certificado y sobre el derecho a solicitar una revisión del
dictamen con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 6 de la sección A-I/9”.
En el reverso del certificado, se especificará expresamente que está expedido conforme a los
requisitos del CTM 2006 y de la Regla A-I/9 del Convenio STCW enmendado en Manila en
2010.
6) Informe médico. El modelo de Informe Médico que debe elaborar la Administración de acuerdo
con la Norma A4.1.2 es el que figura incluido como ‘Ficha médica de evacuación’ en la ‘carpeta
de documentación médica’, junto con la restante documentación (‘hojas de temperatura’, sobres de ‘información médica confidencial’ y etiquetas informativas para evacuación de enfermos) que obligatoriamente deben llevar los buques que disponen de botiquines tipo A y B.
Esta carpeta se distribuye gratuitamente por el ISM en las inspecciones efectuadas a los botiquines, por lo que no es necesario incluirlo en la Guía Sanitaria.
7) Documentación que se va a solicitar a las navieras. Se volvió a insistir a la Administración sobre
algunos puntos que preocupan a las empresas:
• Nóminas de los trabajadores: La ITSS, de acuerdo con sus competencias, puede solicitar las
nóminas e incluso copia de las mismas, por lo que deberán estar a disposición del equipo
inspector. No rechazan, a priori, la posibilidad de que a bordo sea el trabajador el que la
pueda consultar con una clave específica y las copias sean facilitadas a posteriori por las oficinas en tierra del empleador.
• Menú semanal proporcionado a la tripulación. A falta de previsiones de tal menú, les parece bien la alternativa de que las empresas anoten diariamente los menús que ofrecen y
guarden registros de los últimos tres meses.
• Dietas especiales: Se solicitará un par de días antes de efectuar la visita al barco el listado de
los tripulantes enrolados (lista OMI de la tripulación) y ellos comprobarán en su base de datos su aptitud, a fin de requerir sólo en caso necesario estas dietas especiales.
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•

También indicaron que facilitarían en el momento del reconocimiento médico, a los marinos
que precisen una dieta especial, de un modelo de dieta, de manera que el marino lo entregue en el barco.
Contrato establecido con la Agencia de Embarque: Está prevista una reunión el martes 23
de abril de la IITT, el Servicio Público de Empleo Estatal y las agencias de embarque. Se propone posponer la discusión de este punto al resultado de dicha reunión, en la que se va a
analizar las obligaciones de estas agencias en virtud de la normativa española.

8) Categorización de incumplimientos a los requisitos de la lista de comprobación. No tienen previsto, por el momento, realizar una categorización de los incumplimientos, de forma parecida a
lo que hace el PSC.
Van a remitir a sus inspectores una instrucción con vistas a conseguir una actuación homogénea
de todos los inspectores; van a realizar un seguimiento muy de cerca de las inspecciones realizadas, con la intención de lograr esa actuación homogénea y, en todo caso, existirá un plazo para
subsanar deficiencias.
9) Definición de buque, gente de mar y aguas abrigadas. La DGMM nos había remitido un documento con las definiciones de los conceptos indicados. Aunque el documento resulta un poco farragoso, en líneas generales se consideró aceptable por el grupo de trabajo.
Sin embargo, ANAVE pidió a la DGMM la modificación un párrafo que, en relación con los buques que navegan exclusivamente dentro de las aguas portuarias, establecía:
“…en el caso de que cualquier buque comprendido dentro de esta definición, vaya a
efectuar o tenga previsto realizar operaciones o realice navegaciones fuera de estos
límites y dentro de las aguas territoriales españolas, sus Armadores y/o Navieros solicitaran su inspección a la Autoridad Competente y automáticamente les será de
aplicación el MLC 2006”.
Con el fin de tener en cuenta el caso de que dichos buques tengan que efectuar una navegación
de corta duración, por ejemplo para reposicionarse de un puerto a otro, se solicitó la modificación de la forma siguiente:
“…en el caso de que cualquier buque comprendido dentro de esta definición, vaya a
efectuar o tenga previsto realizar operaciones o realice navegaciones fuera de estos
Iímites y dentro de las aguas territoriales españolas, sus Armadores y/o Navieros
deberán solicitar autorización expresa a la Autoridad Competente quien, en función
de la duración y características de la misma podrá conceder una exención o determinar que automáticamente les sea de aplicación el MLC 2006”.
La DGMM nos confirmó su visto bueno a la redacción propuesta.
10) Certificado de desinsectación de sanidad. Será suficiente estar en posesión del ‘Certificado de
control de sanidad a bordo/certificado de exención del mismo’, en los términos que dispone la
Orden 200/2013 de 7 de febrero.
Sólo se va a proceder a solicitar un certificado de desinsectación, posteriormente a la visita de
los inspectores al barco, cuando se verifique ‘in situ’ que existen vectores en la zona de fonda.
11) Copias disponibles para su entrega a los inspectores. En principio les parece bien que los documentos que en el escrito remitido a las empresas navieras dice que “debe estar disponible un
juego para su entrega a los inspectores”, se faciliten a través de un CD o una memoria USB (me-
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jor los segundo). Independientemente de lo anterior, debe existir la documentación a bordo a
disposición del equipo inspector para su comprobación in situ.
12) Inspección de buques en el extranjero. Tanto la DGMM como el ISM manifestaron que este
problema lo tienen solucionado, los primeros mediante inspecciones realizadas por las SSCC y
los segundos porque según su normativa propia, les vale cualquier certificado expedido conforme al Reglamento Sanitario Internacional.
La ITSS, sin embargo, volvió a manifestar que no hay precedente de delegación de las funciones
inspectoras, por lo que proponen dos posibles vías para solucionar los problemas que se planteen:
•

Transitoriamente, hasta que se encuentre una solución definitiva, o bien que las empresas
asuman el coste del desplazamiento del funcionario, o bien se aplace la visita al buque y se
realice únicamente una inspección documental. En principio consideraron esta segunda vía
como la más práctica en la situación actual.
La DGMM llamó la atención sobre el hecho de que no se trata sólo de una cuestión de coste,
sino que mandar funcionarios a determinados países o puertos potencialmente inseguros o
insalubres puede ser un problema para el funcionario.

•

Entre tanto, ir analizando posibilidades de lograr una solución definitiva, posiblemente mediante un sistema de delegaciones en determinados casos, lo que requeriría una modificación de rango de Ley.
Se les informó sobre el Anteproyecto de Ley de Navegación Marítima que se encuentra en
estos momentos a la espera de informe del Consejo de Estado.

13) Varios.
a) Documentación Traducida por ANAVE: se informó que hemos traducido los modelos oficiales de contratos de la Administración española (los cuatro más utilizados), el Laudo del Sector de la Marina Mercante (2005) y el Cuarto Convenio General de la Marina Mercante
(1982) (en preparación).
La DGMM nos indicó que cuando esté el trabajo terminado, y antes de la entrada en vigor
del Convenio, subirían estos documentos a su página web para darle “oficialidad”.
b) Acuerdos de empleo de la gente de mar: Este asunto está previsto que se trate en la reunión
conjunta de las empresas con la Administración del 17 de abril en Bilbao.
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