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Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 2009/16/CE sobre el control de los buques por el Estado 
rector del puerto 
- Orientación general 

  

 
 

Introducción 

 

1. El 23 de marzo de 2012, la Comisión transmitió al Parlamento Europeo y al Consejo la 

propuesta de referencia.  
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Contenido de la propuesta 

 

2. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio sobre el trabajo 

marítimo (MLC 2006) el 23 de febrero de 2006. El 20 de agosto de 2012, 30 Estados 

miembros de la OIT, con una parte total de 33 por ciento como mínimo del tonelaje bruto 

mundial de buques, habían depositado sus instrumentos de ratificación. Así pues, el MLC 

2006 entrará en vigor el 20 de agosto de 2013, como legislación internacional vinculante. El 

MLC 2006 proporciona amplios derechos y protección en el lugar de trabajo a todos los 

marinos sin distinción de nacionalidad y sin importar el pabellón del buque. Persigue a la vez 

el logro de condiciones laborales decentes para la gente de mar y de condiciones de 

competencia equitativas para los armadores que respetan los criterios de calidad. Se aplica al 

transporte marítimo internacional y abarca asuntos esenciales tales como los requisitos 

mínimos para trabajar a bordo de buques (título 1 del MLC 2006), las condiciones de empleo 

(título 2), alojamiento, servicios de esparcimiento, alimentación y servicio de fonda (título 3), 

protección de la salud, atención médica, bienestar y protección social (título 4) y 

cumplimiento y control de la aplicación (título 5).  

  

3. El objetivo de dicha propuesta consiste en adaptar la legislación de la Unión Europea a las 

normas de cumplimiento y control de la aplicación previstas en el título 5 del Convenio sobre 

el trabajo marítimo, e integrar así en la legislación de la UE normas sobre las 

responsabilidades de los Estados de los puertos. 

 

4. La propuesta modifica la Directiva 2009/16/CE, entre otras cosas  incorporándole los 

requisitos establecidos por el MLC 2006, en particular: 

 

• incluyendo el certificado de trabajo marítimo y la declaración de conformidad laboral 

marítima entre los documentos que deben verificar los inspectores del Estado del puerto;  

• ampliando el ámbito de las inspecciones a nuevos elementos (por ejemplo, la existencia de 

un contrato de trabajo adecuado con las cláusulas necesarias firmado por las dos partes para 

cada marino); así como 

• ampliando el ámbito de investigación en caso de denuncia y previendo el procedimiento 

adecuado. 
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 Además, la propuesta modifica las disposiciones sobre comitología de la Directiva 

2009/16/CE para adaptarlas al Tratado de Lisboa. 

 

Trabajo efectuado en los órganos del Consejo 

 

5. El estudio de la propuesta en el Grupo "Navegación" comenzó en abril de 2012 bajo 

Presidencia danesa. Obsérvese que la propuesta carecía de evaluación de impacto.  

 

6. La propuesta fue objeto de un informe de situación al Consejo TTE de 7 de junio de 2012. 1 

 

7. La Presidencia ha podido hallar soluciones para todas las inquietudes manifestadas en ese 

informe de situación, en particular para la cuestión de si el control del Estado del puerto puede 

válidamente llevarse a cabo por Estados miembros que no hayan ratificado uno o varios de los 

Convenios que cita la Directiva 2009/16 modificada (véanse los considerandos 2bis y 2 ter) ni 

la así llamada "cláusula de no regresión", que recuerda a los Estados miembros que la 

Directiva no debe ser motivo de excusa para reducir el nivel de protección de los trabajadores 

que ya establecen otras legislaciones de la UE (véanse los considerandos 4bis y 4 ter).  

 

Trabajo efectuado en el Parlamento Europeo 

 

8. El Parlamento Europeo solo ha comenzado recientemente a estudiar la propuesta. La 

Comisión parlamentaria pertinente, la de Transporte y Turismo (TRAN),  nombró un ponente 

en abril de 2012 (el Sr. Simpson, S&D-UK). Para octubre de 2012 está previsto un primer 

cambio de impresiones en la Comisión TRAN. 

 

9. La votación de la Comisión TRAN está prevista para noviembre de 2012, y la votación en el 

pleno podría tener lugar en enero o febrero de 2013. 

                                                 
1  Doc. 9863/12. 
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Reservas pendientes 

 

10. Malta y el Reino Unido mantienen reservas de estudio parlamentario. 

 

11. La Comisión mantiene reservas sobre las disposiciones relativas a los actos de ejecución y 

delegados, así como sobre la supresión de su propuesta de modificación del punto II 2B del 

Anexo I de la Directiva 2009/16/CE, según la cual los buques que naveguen con bandera de 

los Estados que aún no hayan ratificado toda una serie de convenios (entre otros el MLC 

2006) estarían sujetos a inspecciones más frecuentes. 

 

Conclusión 

 

12. Se ruega al Comité de Representantes Permanentes que examine el texto que figura en el 

anexo del presente informe, con vistas a que el Consejo pueda llegar a una orientación general 

sobre el texto en su sesión del 29 de octubre de 2012.  

_______________ 
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ANEXO 

Propuesta de 

 

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

por la que se modifica la Directiva 2009/16/CE sobre el control de los buques por el Estado rector 

del puerto 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 100,  

apartado 2, 

 

Vista la propuesta de la Comisión Europea, 

 

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, 

 

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo 2, 

 

Previa consulta al Comité de las Regiones, 

  

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, 

 

Considerando lo siguiente: 

                                                 
2 DO C […] de […], p. […]. 
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(1) El 23 de febrero de 2006, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio 

sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC 2006), con el objetivo de crear un instrumento único y 

coherente que recogiera, en la medida de lo posible, todas las normas actualizadas de los 

convenios y recomendaciones internacionales vigentes sobre el trabajo marítimo, así como los 

principios fundamentales de otros convenios internacionales sobre el trabajo. 

 

(2) La Decisión 2007/431/CE del Consejo, de 7 de junio de 2007 3, autorizó a los Estados 

miembros a ratificar el MLC 2006. Se insta a los Estados miembros a ratificarlo cuanto antes. 

 

(2 bis) Los Estados miembros, cuando realicen inspecciones de control del Estado del puerto 

de conformidad con la Directiva 2009/16/CE, modificada por la presente Directiva, que 

guarden relación con disposiciones de convenios que aún no hayan ratificado y que estipulen 

que cada buque estará sujeto a control por parte de funcionarios debidamente autorizados 

cuando se hallen en los puertos de otro Gobierno o Parte contratante, deben hacer todo lo 

posible por cumplir los procedimientos y prácticas estipuladas en los citados convenios y, en 

consecuencia, abstenerse de presentar a la OMI o a la OIT  informes que correspondan al 

control por el Estado rector del puerto. Los Estados miembros que todavía no hayan ratificado 

un convenio internacional contemplado en la Directiva 2009/16/CE en el momento de su 

entrada en vigor deben hacer lo posible por establecer condiciones similares  a bordo de sus 

buques, de conformidad con los requisitos del convenio en cuestión. 

 

(2ter) Para garantizar un planteamiento armonizado en la ejecución eficaz de las normas 

internacionales a la hora de que los Estados miembros realicen inspecciones, tanto del Estado 

de abanderamiento como del Estado del puerto, y para evitar fricciones entre las legislaciones 

internacional y europea, los Estados miembros deben intentar ratificar los convenios en la 

fecha en que entren internacionalmente en vigor, como mínimo las partes de éstos que sean 

competencia de la Unión. 

 

(3) El MLC 2006 establece normas de trabajo marítimo para todos los marinos, 

independientemente de su nacionalidad o del pabellón del buque en que trabajen. 

                                                 
3 Decisión 2007/431/CE del Consejo por la que se autoriza a los Estados miembros a ratificar, 

en interés de la Comunidad Europea, el Convenio sobre el trabajo marítimo, de 2006, de la 
Organización Internacional del Trabajo (DO L 161 de 22.6.2007, p. 63). 
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(3 bis)  Conviene que en la Directiva 2009/16/CE, modificada por la presente Directiva, en lugar de 

definirse los términos "marino" y "tripulación" se comprenda su significado en cada caso del 

modo en que se definen o interpretan en relación con los convenios internacionales 

pertinentes. Para toda cuestión en la Directiva 2009/16/CE, modificada por la presente 

Directiva, que se refiera a la aplicación del MLC 2006, deberá entenderse que el término 

"tripulación" hace referencia a "marino", tal como éste se define en el MLC 2006. 

 

(3ter) Para toda cuestión en la presente Directiva que guarde relación con la aplicación del MLC 

2006, también para los buques a los que no sea aplicable el Código CGS, las referencias en la 

Directiva 2009/16/CE, modificada por la presente Directiva , a "compañía" deben entenderse 

que significan "armador"', tal como éste se define en las disposiciones correspondientes del 

MLC 2006, ya que esta última definición se ajusta mejor a las necesidades específicas del 

MLC 2006. 

 

(4) Una parte importante de las normas del MLC 2006 se ha incorporado al Derecho de la UE por 

medio de la Directiva 2009/13/CE del Consejo, de 16 de febrero de 2009 4, y de la Directiva 

1999/63/CE, de 21 de junio de 1999 5. Las normas del MLC 2006 que entran dentro del 

ámbito de la Directiva 2009/13/CE  o de la Directiva 1999/63/CE deben ser aplicadas por los 

Estados miembros de conformidad con las mencionadas Directivas. 

 

(4 bis)  Por regla general, en ninguna circunstancia la aplicación o interpretación de la presente 

Directiva podrán ser motivo para que los Estados miembros justifiquen la reducción del nivel 

general de protección de las personas que trabajen a bordo de los buques que naveguen con 

bandera de un Estado miembro con arreglo a la legislación de la Unión aplicable en materia 

social. 

                                                 
4 Directiva 2009/13/CE, por la que se aplica el Acuerdo celebrado entre las Asociaciones de 

Armadores de la Comunidad Europea (ECSA) y la Federación Europea de Trabajadores del 
Transporte (ETF) relativo al Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (DO L 124 de 
20.5.2009, p. 30). 

5 Directiva 1999/63/CE, relativa al Acuerdo sobre la ordenación del tiempo de trabajo de la 
gente de mar suscrito por la Asociación de Armadores de la Comunidad Europea (ECSA) y la 
Federación de Sindicatos del Transporte de la Unión Europea (FST) (DO L 167 de 2.7.1999, 
p. 33). 
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(4ter) Cuando la autoridad competente del Estado del puerto sea consciente de que a bordo de los 

buques con bandera de un Estado miembro se vulnera o incumple la legislación de la Unión, 

incluidas las disposiciones de la legislación laboral de la Unión, debe informar 

inmediatamente de ello, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, a la 

autoridad competente - incluidas en su caso las autoridades laborales- que a su vez debe 

notificar la información pertinente a las autoridades competentes del Estado de 

abanderamiento. 

 

(5) El MLC 2006 contiene disposiciones de ejecución que definen las responsabilidades de los 

Estados que ejercen las obligaciones de control por el Estado rector del puerto. Con el fin de 

proteger la seguridad y evitar el falseamiento de la competencia, es necesario permitir a los 

Estados miembros que comprueben el cumplimiento de las disposiciones del MLC 2006 por 

parte de todos los buques marítimos que hagan escala en sus puertos, con independencia del 

Estado en que estén matriculados. 

 

(6) El control por el Estado rector del puerto se rige por la Directiva 2009/16/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009 6, que debe incorporar el MLC 2006 entre los 

convenios cuya aplicación verifican las autoridades de los Estados miembros en los puertos de 

la Unión.  

 

(6 bis)  Cuando realicen inspecciones del Estado del puerto de conformidad con lo dispuesto en la 

Directiva 2009/16/CE, modificada por la presente Directiva, los Estados miembros deben 

tener en cuenta las disposiciones del MLC 2006, que estipulan que los Estados miembros 

habrán de aceptar el certificado de trabajo marítimo y la declaración de cumplimiento de 

trabajo marítimo como pruebas prima facie del cumplimiento de los requisitos del citado 

Convenio.  

 

(7) Las normas de la Unión deben también reflejar los procedimientos establecidos en el 

MLC 2006 en lo que se refiere a la tramitación de quejas presentadas en tierra y relacionadas 

con los asuntos de los que trata el MLC 2006.  

                                                 
6 DO L 131 de 28.05.09, p. 57. 



 
13904/12  nw/JO/ml 9 
ANEXO DG E 2 A  ES 

 

(8) A fin de garantizar condiciones uniformes para su aplicación, la Directiva 2009/16/CE debe 

modificarse para que se puedan conferir a la Comisión competencias de ejecución. La 

Comisión debe estar facultada para adoptar actos de ejecución en relación con el uso de un 

formato electrónico armonizado para la presentación y el seguimiento de las quejas 

relacionadas con el MLC 2006 por parte de las autoridades del Estado del puerto, así como 

para el establecimiento de criterios que determinen el perfil de riesgo del buque atendiendo a 

lo dispuesto en el artículo 10 de la Directiva 2009/16/CE. Se trata de un ejercicio muy técnico 

que deberá llevarse a cabo en el marco de los principios y criterios establecidos en esa 

Directiva. Esas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) 

n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se 

establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por 

parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la 

Comisión 7. 

 

(8 bis)  Cuando estipule normas de ejecución, la Comisión debe tener específicamente en cuenta los 

conocimientos y la experiencia obtenidos con el sistema de inspecciones en la Unión y 

basarse en la experiencia del Memorando de Acuerdo sobre el Control del Estado del Puerto 

firmado en París el 26 de enero de 1982 en su versión actualizada ("MDAde París").  

 

(8ter) Las normas de ejecución, incluidas las referencias a las instrucciones y orientaciones del 

MDA de París, no deben obstaculizar el ejercicio del juicio profesional de los inspectores, ni 

el de la autoridad competente, ni la flexibilidad que establecen los artículos pertinentes de la 

Directiva 2009/16/CE. 

 

(8ter a) Al hacer referencia a las instrucciones y orientaciones del MDA de París, se debe tener en 

cuenta que se han desarrollado y adoptado para garantizar la coherencia y orientar las 

inspecciones con el fin de facilitar toda la convergencia posible. 

 

(8 quater)  La base de datos de inspecciones que contempla el artículo 24 debe adaptarse y 

desarrollarse en función de la Directiva 2009/16/CE, modificada por la presente Directiva, o 

de los cambios adoptados en el marco del MDA de París. 

                                                 
7 DO L 55 de 28.2.2011, p. 13. 
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(9) Deben delegarse a la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en relación con las modificaciones del anexo 

VI de la Directiva 2009/16/CE que contiene la lista de las instrucciones adoptadas por el 

MDA de París, al objeto de que los procedimientos pertinentes sean aplicables y exigibles en 

el territorio de los Estados miembros, al igual que los acordados a nivel internacional y de 

conformidad con los convenios pertinentes. Si la Comisión cuenta con la posibilidad de 

actualizar rápidamente esos procedimientos, ello contribuiría a la consecución de unas 

condiciones de competencia mundiales equitativas en el sector del transporte marítimo. 

Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la 

fase preparatoria, incluso con expertos. Al preparar y redactar los actos delegados, la 

Comisión debe garantizar la transmisión adecuada, simultánea y oportuna de los documentos 

pertinentes al Parlamento Europeo y al Consejo. 

 

(10) […] 

 

(11) Dado que el objetivo de la presente Directiva no puede ser alcanzado de manera suficiente por 

los Estados miembros y por consiguiente puede lograrse mejor, debido a la dimensión y 

efectos de la acción, a escala de la Unión, la Unión  puede adoptar medidas de acuerdo con el 

principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De 

conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente 

Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.  

 

(12) Procede, por tanto, modificar la Directiva 2009/16/CE en consecuencia. 

 

(13) La presente Directiva debería entrar en vigor en la misma fecha que el MLC 2006,  

 

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
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Artículo 1  

Modificaciones de la Directiva 2009/16/CE 

 

La Directiva 2009/16/CE queda modificada como sigue: 

 

(1) El artículo 2 queda modificado como sigue: 

 

-a) se suprime la letra g) del apartado 1. 

 

a) en el apartado 1 se añaden los siguientes incisos: 

 

'i) el Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC 2006); 

 

j) el Convenio Internacional sobre el control de los sistemas antiincrustantes perjudiciales en 

los buques, 2001 (AFS 2001): 

 

k) el Convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a 

contaminación por los hidrocarburos para combustible de los buques, de 2001 (Convenio 

Bunkers, 2001).'; 

 

b) […] 

 

c) […]  

 

d) […]  

 

e) se añaden los puntos siguientes: 

  

'23. "certificado de trabajo marítimo": el certificado a que se refiere la regla 5.1.3 del 

MLC 2006. 

24. "declaración de conformidad laboral marítima": la declaración a que se hace referencia en 

la regla 5.1.3 del MLC 2006.'; 
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f) se añade el apartado siguiente: 

 

'Todas las referencias a los convenios, códigos internacionales y resoluciones mencionados en 

la presente Directiva, incluidas las relativas a certificados u otros documentos, se considerarán 

referencias a esos convenios, códigos internacionales y resoluciones en sus versiones 

actualizadas.'.  

 

(2) En el artículo 3, se añade el apartado siguiente: 

 

5. […] 

 

(3) En el artículo 8, el apartado 4 se sustituye por lo siguiente: 

 

'4. La Comisión podrá adoptar normas de aplicación para garantizar la uniformidad de 

condiciones a efectos de la aplicación de las disposiciones del presente artículo. Dichos actos 

de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 

31, apartado 3.'. 

 

(4) En el artículo 10, el apartado 3 se sustituye por lo siguiente: 

 

'3. La Comisión podrá adoptar las normas de aplicación necesarias para la aplicación del 

presente artículo, en particular con relación a lo siguiente:  

 

a) los criterios relativos al Estado de abanderamiento; 

 

b) los criterios relativos al historial de la compañía. 

 

Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se 

refiere el artículo 31, apartado 3.'. 
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(5) En el artículo 14, el apartado 4 se sustituye por lo siguiente:  

 

'4. El alcance de la inspección ampliada, comprendidas las zonas de riesgo que han de 

cubrirse, figura en el anexo VII. La Comisión podrá adoptar normas de aplicación para 

garantizar la uniformidad de condiciones a efectos de la aplicación del anexo VII. Dichos 

actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el 

artículo 31, apartado 3.'.  

 

(6) En el artículo 15, el apartado 4 se sustituye por lo siguiente: 

 

'4. La Comisión podrá adoptar normas de aplicación para garantizar la uniformidad de 

condiciones a efectos de la aplicación de las disposiciones de los apartados 1 y 2 del presente 

artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a 

que se refiere el artículo 31, apartado 3.'. 

 

(7) Se inserta el artículo siguiente: 

 

"Artículo 18 bis  

Procedimientos para quejas en tierra relacionadas con el MLC 2006 

 

1. Toda queja de un marino que alegue el incumplimiento de los requisitos del MLC 2006 (con 

inclusión de los derechos de la gente de mar) podrá comunicarse a un inspector del puerto en 

el que haga escala el buque de dicho marino. En esos casos, el inspector deberá emprender 

una investigación inicial 

 

2. Según proceda, y teniendo en cuenta la naturaleza de la queja, en el marco de la investigación 

inicial deberá estudiarse si se han observado los procedimientos de tramitación de quejas a 

bordo establecidos a tenor de la Regla 5.1.5. del MLC 2006. El inspector también puede llevar 

a cabo una inspección más detallada de conformidad con el artículo 13. 

 

3. Según proceda, el inspector deberá procurar que la queja se solucione a bordo del buque. 
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4. En el caso de que la investigación o la inspección pongan de relieve una falta de conformidad 

que corresponda  al ámbito de aplicación del artículo19, se aplicarán las disposiciones de ese 

artículo. 

 

5. Cuando no sea aplicable el apartado 4 y una queja de un marino relacionada con asuntos 

regulados por el MLC 2006 no se haya solucionado a bordo del buque, el inspector notificará 

inmediatamente al Estado del pabellón, solicitando asesoramiento al mismo y la elaboración 

de un plan de acción correctivo en un plazo determinado. Un informe de toda inspección 

realizada se remitirá por vía electrónica a la base de datos de inspecciones a que se refiere el 

artículo 24. 

 

6. Cuando la queja no se haya solucionado tras haber procedido de conformidad con lo dispuesto 

en el apartado 5, el Estado del puerto transmitirá al Director General de la Oficina 

Internacional del Trabajo una copia del informe del inspector. Dicha copia deberá ir 

acompañada de toda respuesta que se haya recibido de las autoridades competentes del Estado 

del pabellón dentro del plazo establecido. Se informará también al respecto a las 

organizaciones de armadores y de gente de mar correspondientes del Estado del puerto. 

Asimismo, el Estado del puerto deberá presentar periódicamente al Director General de la 

Oficina Internacional del Trabajo estadísticas e información relativas a las quejas que se 

hayan resuelto. 

 

Con ello se pretende que se tomen medidas apropiadas y oportunas para asegurar el registro 

de dicha información, y señalarlo a la atención de las partes, incluidas las organizaciones de 

armadores y de gente de mar que puedan estar interesadas en aprovechar los procedimientos 

de recurso pertinentes. 

 

7. Deberán tomarse medidas apropiadas para asegurar el carácter confidencial de las quejas 

presentadas por la gente de mar.  
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8. A fin de asegurar condiciones uniformes para la aplicación del presente artículo, se otorgarán 

a la Comisión competencias de ejecución en relación con la creación de un formato 

electrónico armonizado y de un procedimiento de notificación de las medidas de seguimiento 

adoptadas por los Estados miembros. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad 

con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 31, apartado 3. 

 

9. El presente artículo se entiende sin perjuicio del artículo 18.'. 

 

(8) El artículo 19 queda modificado como sigue: 

 

a) se añade el apartado siguiente: 

 

 '2 bis.Cuando las condiciones de trabajo o de vida a bordo sean manifiestamente peligrosas 

para la seguridad, la salud o la protección de los marinos, o existan deficiencias que 

constituyan una infracción grave o recurrente de los requisitos del MLC 2006 (inclusive de 

los derechos de la gente de mar), la autoridad competente del Estado rector del puerto en el 

que se efectúe la inspección del buque procederá a inmovilizarlo, o a detener la operación en 

la cual se hayan observado las deficiencias.  

 
 No se levantará la inmovilización ni la detención de una operación hasta que se hayan resuelto 

esas deficiencias, o hasta que la autoridad competente haya aceptado un plan de acción 

destinado a rectificar las deficiencias y esté convencida de que dicho plan se llevará a la 

práctica con prontitud. Antes de aceptar un plan de acción, el inspector podrá consultar al 

Estado de abanderamiento.'. 
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b) el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente: 

 

'6. En caso de inmovilización, la autoridad competente informará inmediatamente, por escrito 
e incluyendo el informe de inspección, a la administración del Estado de abanderamiento o, 
cuando ello no sea posible, al cónsul o, en su defecto, a la representación diplomática más 
próxima de dicho  Estado, de todas las circunstancias en las que se estimó necesario 
intervenir. Además, cuando proceda, se informará también a los inspectores designados o a 
las organizaciones reconocidas responsables de la expedición de los certificados de 
clasificación o de los certificados reglamentarios de conformidad con los Convenios. Además, 
si se impide que el buque zarpe con motivo de una infracción grave o recurrente de los 
requisitos del MLC 2006 (inclusive los derechos de los marinos), o porque las condiciones de 
trabajo o de vida a bordo sean manifiestamente peligrosas para la seguridad, la salud o la 
protección de los marinos, la autoridad competente informará inmediatamente de ello al 
Estado de abanderamiento e invitará a estar presente, a ser posible, a un representante de ese 
Estado, y solicitarán a éste que el Estado responda dentro de un plazo determinado. La 
autoridad competente informará además inmediatamente a los armadores de que se trate y a 
las organizaciones pertinentes de marinos del Estado del puerto donde se haya realizado la 
inspección.'. 
 

(9) En el artículo 23, el apartado 5 se sustituye por lo siguiente: 
 

'5. Se atribuyen a la Comisión competencias de ejecución para la adopción de medidas de 
aplicación del presente artículo, incluidos procedimientos armonizados para la notificación de 
las anomalías aparentes por los prácticos y las autoridades u organismos portuarios y la 
notificación de las medidas consecutivas adoptadas por los Estados miembros. Dichos actos 
de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 
31, apartado 3.'. 
 

(10) En el artículo 27, el párrafo segundo se sustituye por lo siguiente: 
 

'Se otorgan a la Comisión competencias de ejecución para establecer las modalidades de 
publicación de la información a que se hace referencia en el párrafo anterior, los criterios de 
agregación de los datos pertinentes y la frecuencia de las actualizaciones. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 31, 
apartado 3.'.  
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(11) Se insertan los artículos siguientes:  

 

'Artículo 30 bis  

Actos delegados 

 

Se otorgan poderes a la Comisión para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 30 ter en 

relación con las modificaciones del anexo VI de la presente Directiva encaminadas a añadir a la 

lista que figura en dicho anexo nuevas instrucciones relacionadas con el control por el Estado del 

puerto adoptadas por la Organización del MA de París.  

 

Artículo 30 ter 

Ejercicio de la delegación 

 

1. Se confiere a la Comisión la competencia para adoptar actos delegados sin perjuicio de las 

condiciones establecidas en el presente artículo.  

 

2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 30 bis se otorgan a la 

Comisión por un período de cinco años a partir del … *. La Comisión elaborará un informe 

sobre esa delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el periodo de 

cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica 

duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más 

tardar tres meses antes del final de cada período. 

 

3. La delegación de poderes a que se refiere el artículo 30 bis podrá ser revocada en todo 

momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá 

término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. Surtirá efecto el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en la fecha posterior 

que en ella se especifique. No afectará a la validez de cualesquiera actos delegados que ya 

estén en vigor.  

                                                 
* DO insértese la fecha fecha de la entrada en vigor de la presente Directiva. 
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4. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultáneamente al 

Parlamento Europeo y al Consejo. 

 

5. Un acto delegado adoptado con arreglo al artículo 30 bis solo entrará en vigor en caso de que 

ni el Parlamento Europeo ni el Consejo hayan formulado objeciones en un plazo de dos meses 

tras la notificación del acto al Parlamento Europeo y al Consejo o si, antes de que expire 

dicho plazo, tanto el Parlamento Europeo como el Consejo informan a la Comisión de que no 

formularán ninguna objeción. El plazo se prorrogará dos meses a instancia del Parlamento 

Europeo o del Consejo.'. 

 

(12) El artículo 31 se sustituye por lo siguiente: 

 

'Artículo 31 

Comitología 

 

1. La Comisión estará asistida por el Comité de seguridad marítima y prevención de la 

contaminación por los buques (COSS), establecido por el artículo 3 del Reglamento (CE) 

n.° 2099/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo. Dicho Comité será un comité en el 

sentido del Reglamento (UE) n.° 182/2011. 

 

2. […] 

 

3. Cuando se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 5 del 

Reglamento (UE) n.º 182/2011. Si el comité no emite dictamen alguno, la Comisión no 

adoptará el proyecto de acto de ejecución y se aplicará el artículo 5, apartado 4, párrafo 

tercero del Reglamento (UE) n.º 182/2011. 

 

4. […]'. 
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(13) Queda derogado el artículo 32. 

 

(13 bis) El artículo 33 se sustituye por lo siguiente: 

 

'Artículo 33 

Normas de aplicación 

 

Al establecer, de conformidad con los procedimientos a que se refiere el artículo 31, apartado 3, las 

normas de aplicación a que se hace referencia en el artículo 8, apartado 4, el artículo 10, apartado 3, 

el artículo 14, apartado 4, el artículo 15, apartado 4, el artículo 18 bis, apartado 8, el artículo 23, 

apartado 5, y el artículo 27, la Comisión velará de manera especial por que dichas normas tengan en 

cuenta los conocimientos especializados y la experiencia adquiridos en lo relativo al sistema de 

inspección en la Unión y en el ámbito del MDE de París. 

 

(14) En el punto II 2B del Anexo I ,  

 

 a) el quinto guión se sustituye por el texto siguiente:  

 

 '-Los buques que hayan sido objeto de un informe o denuncia, incluidas las quejas en tierra, 

por parte del capitán, un miembro de la tripulación o cualquier persona o entidad con interés 

legítimo en los aspectos de seguridad relacionados con su funcionamiento, las condiciones de 

vida y trabajo a bordo o la prevención de la contaminación, a menos que el Estado miembro 

de que se trate considere manifiestamente infundados dichos informes o denuncias.'.  

 

 b) se añade el siguiente guion: 

 

[…] 

 

'- Los buques para los que se haya acordado un plan de acción destinado a rectificar las 

deficiencias a que se hace referencia en el artículo 19, apartado 2bis, pero cuya ejecución no 

haya sido supervisada por un inspector.'.  
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(15) En el anexo IV, 

 

 a) los puntos 14, 15 y 16 se sustituyen por el texto siguiente: 

 

 '14. Certificados médicos (véase el MLC 2006). 

 

 15. Cuadro indicativo de la organización del trabajo a bordo (véanse MLC 2006 y STCW 

78/95). 

 

 16. Registros de las horas de trabajo y descanso de los marinos (véase el MLC 2006).'. 

 

 b) se añaden los puntos siguientes: 

 

'45. Certificado de trabajo marítimo. 

 

46. Declaración de conformidad laboral marítima, partes I y II. 

 

47. Certificado internacional de sistemas antiincrustantes. 

 

48. Póliza de seguro u otra garantía financiera relativa a la responsabilidad civil por daños 

debidos a la contaminación por hidrocarburos.'. 

 

(16) En el anexo V, parte A, se añaden los siguientes puntos: 

 

'16. Los documentos requeridos por el MLC 2006 no se presentan, no están en regla o su 

contenido es falso, o los documentos presentados no incluyen la información exigida en el 

MLC 2006, o no son válidos por otros motivos. 

 

17. Las condiciones de trabajo y de vida a bordo del buque no se ajustan a los requisitos del 

MLC 2006. 
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18. Hay motivos fundados para creer que se ha cambiado el pabellón del buque con el fin de 

sustraerlo al cumplimiento de las disposiciones del MLC 2006. 

 

19. Existe una queja en cuanto a que determinadas condiciones de trabajo y de vida a bordo 

del buque no se ajustan a los requisitos del MLC 2006.'. 

 

(17) En el punto 3.10 del anexo X, se añaden los puntos siguientes: 

 

'8. Las condiciones a bordo constituyen un peligro evidente para la seguridad, la salud o la 

protección de la gente de mar. 

 

9. La no conformidad con estos requisitos constituye una infracción grave o recurrente de los 

requisitos del MLC 2006 (inclusive de los derechos de la gente de mar).'. 

 

 

Artículo 2  

Incorporación al Derecho nacional 

 

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 

necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más tardar el… *. 

Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.  

 

 Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la 

presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los 

Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia. 

 

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de 

Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.  

                                                 
* DO: insértese la fecha: 18 meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente 

Directiva de modificación. 
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Artículo 3  

Entrada en vigor 

 

La presente Directiva entrará en vigor en la fecha de entrada en vigor del MLC 2006. 

 

Artículo 4 

Destinatarios 

 

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros. 

 

Hecho en Bruselas, el  

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo 

El Presidente El Presidente 

 


