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La reunión contó con la participación de unas 30 personas algunas de las empresas asociadas, además de
las personas indicadas al margen. En la misma, se
trataron aspectos relevantes sobre las inspecciones y
las distintas administraciones respondieron a las
cuestiones planteadas por las empresas asociadas.
Concretamente:
ISM: expuso detalladamente cómo llevarían a cabo
las inspecciones en las materias objeto de su competencia, en concreto, las siguientes:
1)

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
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) Comprobación de requisitos. Se comprobará la validez de los certificados médicos:
− Modelo
− Periodo de validez
− Idioma
− Restricciones médicas para el trabajo
c) Marinos españoles embarcados en buques de otras banderas.
Los datos sanitarios detallados no pueden constar expresamente en el certificado médico
emitido por el ISM, al ser datos de especial protección por la normativa española.
No obstante, para que los certificados españoles 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 e incluyendo 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.
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•

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.
2) Alojamiento y servicios de esparcimiento.
a)
−
−
b)
c)

El ISM comprobará:
Lista de tripulantes y documentos acrediten tipo de travesía. (Enfermería).
Certificado de Control Sanitario a bordo o exención.
Enfermería. Inspección visual.
Los buques que naveguen hacia puertos infestados de mosquitos deberán estar equipados con dispositivos apropiados:
− Mosquiteras
− Repelentes eléctricos
d) Requisitos MLC 2006: Buques que se matriculen por primera vez o rematriculen o cuyos
espacios de alojamiento de la gente de mar hayan sido objeto de modificaciones importantes.
e) Requisitos Convenio nº 92 OIT: Buques existentes antes de la entrada en vigor del MLC
2006 y no hayan sido objeto de modificaciones importantes. El ISM confirmó que la posibilidad de eximir del cumplimiento de ciertos requisitos del Convenio nº 92 (ej: retretes
en función del tonelaje del buque), a determinados tipos de buques, como por ejemplo
buques de servicio de puerto, con GT relativamente alto y muy poca tripulación, deberá
llevarse a cabo caso a caso por la Autoridad competente (DGMM), previa consulta con
las organizaciones de armadores y de gente de mar.
La DGMM confirmo esta posibilidad, aunque manifestó que las posibles exenciones efectivamente se tratarán caso a caso.
3) Alimentación y servicio de fonda.
a) Se llevará cabo inspección documental de:
− Lista tripulación: número de comensales.
− Planes de menú: Se pueden sustituir por registros de los menús efectuados en los 3 meses anteriores a la inspección.
− Dietas especiales: Sólo en casos necesarios. La lista de los tripulantes con necesidades
especiales, tendrá que estar a disposición de la inspección con dos días de antelación a la
visita.
− Acreditación de la formación personal de fonda.
− Registros de las reservas de víveres y agua potable.
− Plan limpieza y mantenimiento de locales y equipos.
− Registros de refrigeración, lecturas de termómetros y registros de temperatura de almacenamiento de alimentos.
− Certificado válido de Control de Sanidad a Bordo o de su exención según modelos del
Anexo V de la Orden 200/2013 de 7 de febrero, por la que se aprueban los modelos de
impresos de documentos a utilizar en el ámbito médico de la sanidad exterior. Sólo en el
caso de que se detecte la presencia de vectores en la zona de fonda, se solicitará documentación que acredite que se ha llevado a cabo una desinsectación y desratización llevada a cabo por empresa especializada.
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−

Calidad del agua potable:
• Certificado de calidad de la toma de puerto.
• Inspecciones documentadas sobre procedimientos del agua: uso correcto y cantidad adecuada.

b)
−
−
−

Se comprobarán visualmente:
Locales destinados al servicio de fonda y los equipos.
Alimentos: Buen estado. Vigencia.
Buenas prácticas de higiene.

4) Atención médica a bordo de buques y en tierra.
a)
−
−
−
−
−
−

Inspección documental:
Certificados de revisión de los botiquines
Certificado de Control Sanitario a Bordo o de su Exención.
Documento de Control del contenido de/ de los Botiquín/es.
Documento de Registro de Administración de Fármacos a bordo.
Carpeta de Documentación Médica.
Guía sanitaria:
• Guía Sanitaria a bordo.
• Guía de Primeros Auxilios para uso en caso de Accidentes relacionados con Mercancías Peligrosas.
− Certificado de balsas de salvamento.
− Lista tripulación para verificar, en su caso, la exigencia de oficial médico (en buques con
100 o más personas a bordo y realicen travesías internacionales de más de 3 días).
− Certificados de formación sanitaria específica del capitán y del responsable sanitario a
bordo. El ISM comprobará que los capitanes y el personal encargado de la utilización,
control y mantenimiento del botiquín a bordo han recibido una formación sanitaria específica, y que se actualiza obligatoriamente con una periodicidad máxima de 5 años. Dicha formación, así como el reciclaje periódico, deberán estar acreditados mediante la posesión de los correspondientes «certificados de formación sanitaria», expedidos por el
ISM, tal y como establece Orden PRE/646/2004, por la que se establecen los contenidos
mínimos de los programas de formación sanitaria específica y las condiciones para la expedición y homologación del certificado de formación sanitaria de los trabajadores del
mar.
b) Se comprobará:
− Botiquín reglamentario:
• Contenido, mantenimiento y conservación.
• Ubicación y señalización.
• Identificación del botiquín de los botes.
• Documentación sanitaria.
• Custodia de estupefacientes.
− Procedimiento a bordo destinado a realizar consulta radio médica.
c)
−
−
−

Entrevistas a la tripulación sobre:
Acceso a la atención médica a bordo.
Gratuidad.
Concesión de permisos para bajar a tierra y recurrir a los servicios de asistencia médica
cuando sea factible.

5) Informe médico. El modelo de Informe Médico que debe elaborar la Administración, de acuerdo
con la Norma A4.1.2 del Convenio, es el que figura incluido en la “carpeta de documentación
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médica”, que obligatoriamente deben llevar los buques que disponen de botiquines tipo A y B, y
que contiene:
• Ficha médica de evacuación (éste el citado modelo)
• Hojas de temperatura
• Sobres de información médica confidencial
• Etiquetas informativas para evacuación de enfermos
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.
INSPECCIÓN DE TRABAJO (IT): recordó a las empresas que la presencia de la Inspección de Trabajo a
bordo de buques ya tuvo lugar con motivo el programa Inspecmar, que realizó el Instituto Social de la
Marina en colaboración con la Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que
tenía como propósito último la mejora de las condiciones de seguridad e higiene de los buques mercantes españoles, así como el desarrollo de la prevención en este ámbito y la obtención de datos
para posterior investigación y estudio.
Tanto la IT como la DGMM optaron por responder a las cuestiones planteadas por las empresas asociadas presentes. Entre otras, cabe citar:
1) Inspección de buques en el extranjero. Como ya les venimos informando, 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 - 2005.
La IT, sin embargo, confirmó que no hay precedente de delegación de sus funciones inspectoras,
por lo que proponen:
• Transitoriamente, hasta que se encuentre una solución definitiva, que se aplace la visita al
buques que no vayan a visitar puertos españoles y se realice únicamente una inspección documental. En principio consideraron esta segunda vía como la más práctica en la situación
actual.
• Como solución definitiva, permitir la delegación de competencias en los agregados laborales
existentes en algunos países, posiblemente mediante el proyecto de reforma de la Ley ordenadora de la Inspección de Trabajo y SS, que está actualmente en tramitación. Desde ANAVE
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, donde también podrían incluir esta delegación, pero vieron menos adecuada esta posibilidad.
2) 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 y contratos de trabajo: algunas empresas insistieron en que
por motivo de la confidencialidad que deben mantener, no pueden poner a disposición del
Capitán las nóminas u otros documentos relativos al trabajo de los marinos. La IT reconoció
la posibilidad de que, a bordo, sea el trabajador el que la pueda consultar con una clave específica y que las copias sean facilitadas a posteriori por las oficinas en tierra del empleador,
aunque los acuerdos de empleo de la gente de mar deberán estar a bordo en todo caso, tal y
como establece el MLC 2006.
• Copias disponibles para su entrega a los inspectores. La IT aceptará 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.
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3) Formulario de tramitación de quejas a bordo. La DGMM confirmó que 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.
4) Cocineros:
a) 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 certificado del Capitán.
b) Para los títulos de cocinero expedidos en el extranjero, se pretende modificar la norma
que regula en refrendo de los títulos de competencia extranjeros (RD 973/2009), para
que se reconozca validez a los mismos.
5) Detalle de algunas normas en la DCLM Parte I. Algunas empresas venían planteando la posibilidad de que se especificasen algunos detalles sobre las normas nacionales contenidas en la DCLM
Parte I, en concreto, la regulación contenida en la Disp. Adic. XVI del Real Decreto Legislativo
2/2011 de la LPEMM, sobre las condiciones de trabajo para los extranjeros no comunitarios enrolados en buques del REC. La DGMM ya nos confirmó que prefieren que la DCLM Parte I no sea
muy extensa y detallada, por lo que cualquier aclaración respecto a la misma, y, en concreto, a
las condiciones de trabajo a bordo, debe quedar recogida en la DCLM Parte II.
6) DCLM Parte II. Si, en este documento, la empresa naviera hiciese referencia a procedimientos
contenidos en el Sistema de Gestión de la Seguridad del buque, las partes relevantes del mismo
deberán estar a disposición de los inspectores, para que se las lleven y comprueben. Esta consulta puede facilitarse preparando copias de los procedimientos relevantes del SGS y adjuntándolos
a la DCLM II.
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