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Asunto: Preparación de la sesión del Consejo (Transporte, Telecomunicaciones y 

Energía) del 29 de octubre de 2012 
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las 
responsabilidades del Estado del pabellón en materia de control de la aplicación 
de la Directiva 2009/13/CE del Consejo 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, y se modifica la Directiva 1999/63/CE 
- 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 (CTM 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 CTM 2006 entrará en vigor el 20 de agosto de 2013, como legislación 

internacional vinculante.  El CTM 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 CTM 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. En 2008, los interlocutores sociales europeos llegaron a un acuerdo sobre el 

CTM 2006. En 2009, el Consejo adoptó una Directiva por la que se aplicaba dicho 

acuerdo (2009/13/CE). Ahora bien, los interlocutores sociales europeos no están 

facultados para incluir en su acuerdo las disposiciones de control de la aplicación 

previstas en el título 5 del CTM 2006. El objetivo de la propuesta de Directiva es 

completar la Directiva 2009/13/CE incluyendo las disposiciones de control de la 

aplicación del Convenio. Contiene disposiciones sobre vigilancia del cumplimiento, 

personal encargado de la supervisión del cumplimiento y tramitación de las 

reclamaciones y medidas correctoras. 
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Trabajo efectuado en el Parlamento Europeo 

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

Comisión parlamentaria pertinente, la de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL), 

nombró un ponente en abril de 2012 (la Sra. Berès, S&D-Francia). El 9 de octubre 

de 2012 se realizó un primer cambio de impresiones en la Comisión EMPL. La 

Comisión de Transportes y Turismo (TRAN) formulará su parecer (ponente, señor 

Bach, PPE, Luxemburgo). 

5. La votación de la Comisión EMPL está prevista para enero de 2013, y la votación en 

el pleno podría tener lugar en febrero o marzo de 2013. 

Trabajo efectuado en los órganos del Consejo 

6. 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.  

7. La propuesta fue objeto de un informe de situación al Consejo TTE de 

7 de junio de 2012. 1 

8. En su reunión de 4 de octubre, el Grupo "Navegación" concluyó el examen del 

proyecto de orientación general. 

9. El 12 de octubre de 2012, el Comité de Representantes Permanentes estudió el 

proyecto de orientación general y resolvió la mayoría de los puntos pendientes. No 

obstante siguen pendientes algunas reservas. 

                                                 
1 Doc. 9863/12. 



 
14790/12  jpm/JPM/emv 4 
 DG E 2 A   ES 

Reservas pendientes 

10. Eslovenia formuló una reserva general sobre la totalidad de la propuesta en particular 

debido a la base jurídica elegida. Eslovenia señala que, puesto que la propuesta de 

Directiva tiene el objetivo de aplicar o más bien completar la Directiva 29/13/CE 

(adoptada basándose en el artículo 139.2 del tratado CE, en la actualidad el 

artículo 155.2 TFUE), que a su vez ejecuta y completa un acuerdo entre los 

interlocutores sociales que plasma el CTM 2006, habría sido más lógico modificar la 

Directiva 2009/13/CE con la misma base jurídica, o al menos modificar la 

Directiva 2009/21/CE sobre cumplimiento de las obligaciones del Estado de 

abanderamiento. Esta opción sido más coherente con los principios que guían la 

elección de la base jurídica y los principios de mejora de la normativa, simplificación 

y transparencia. 

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

12. La Comisión mantiene una reserva general. Estas reservas se refieren particular a dos 

asuntos. En primer lugar y ante todo, la Comisión se reserva su postura sobre la 

definición de "partes pertinentes del CTM 2006" debido a que en esta definición no 

se hace referencia al CTM 2006 que se aplica mediante la Directiva 2009/13/CE. 

Según la Comisión, la definición que aparece en el artículo 2 debería hacer referencia 

a la legislación de la Unión antes que a un convenio internacional, sobre todo si se 

tiene en cuenta que la legislación social de la Unión garantiza en ciertos casos un 

nivel más elevado de protección de los marinos. Además, la Comisión no está de 

acuerdo con el texto del considerandos 10 bis, que indica que la 

Directiva 2009/21/CE se aplicará a convenios de la OMI. Ello parece implicar que 

dicha Directiva no se aplicaría los convenios de la OIT como el MLC 2006. Según la 

Comisión, el artículo 8 de la directiva 2009/21/CE, que se refiere a los sistemas de 

gestión de calidad, es aplicable a cualquier aspecto operativo de las actividades de la 

administración competente en materia de abanderamiento, tanto si se basa en los 

convenios adoptados en el marco de la OMI como en otros convenios. En este 

contexto, la Comisión subraya que el considerando 4 de la Directiva 2009/21/CE 

alude explícitamente al CTM 2006. 
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Conclusión 

13. Se ruega al Consejo que estudie y adopte el proyecto de orientación general 

basándose en el texto que figura en el Anexo del presente informe. 

 



 

 
14790/12  jpm/JPM/emv 6 
ANEXO DG E 2 A   ES 

ANEXO 

Propuesta de  

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO  

sobre las responsabilidades del Estado del pabellón en materia de cumplimiento y control de la 

aplicación del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006  

(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 Europeo2, 

Previa consulta al Comité de las Regiones, 

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, 

Considerando lo siguiente: 

(1) La actuación de la Unión en el ámbito del transporte marítimo aspira, entre otros objetivos, 
a mejorar las condiciones de vida y trabajo de la gente de mar, incrementar la protección y 
la seguridad marítimas y prevenir la contaminación provocada por los accidentes 
marítimos. 

(2) La Unión es consciente del hecho de que la mayoría de los accidentes en el mar son 
causados directamente por factores humanos, especialmente la fatiga. 

                                                 
2 DO C 299 de 4.10.2012, p. 153. 
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(3) Uno de los principales objetivos de la política de seguridad marítima de la Unión es 
erradicar los buques deficientes. 

(4) El 23 de febrero de 2006, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el 
Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (CTM 2006), con el objetivo de crear un 
instrumento único, coherente y actualizado que recogiera también los principios 
fundamentales de otros convenios internacionales sobre el trabajo. 

(4 bis) De conformidad con el artículo VIII del Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006, el 
Convenio entrará en vigor doce meses después de la fecha en que la Oficina Internacional 
del Trabajo haya registrado las ratificaciones de, al menos, 30 de sus miembros cuya cuota 
total de arqueo bruto mundial de buques represente el 33 %. Esta condición se cumplió el 
20 de agosto de 2012, por lo que el Convenio entrará en vigor el 30 de agosto de 2013. 

(5) La Decisión 2007/431/CE del Consejo, de 7 de junio de 2007 3, autorizó a los Estados 
miembros a ratificar el CTM 2006. Se insta a los Estados miembros a ratificarlo cuanto 
antes.  

(6) El CTM 2006 establece normas mínimas globales para garantizar el derecho de la gente de 
mar a condiciones de trabajo dignas, independientemente de su nacionalidad o del pabellón 
del buque en que trabajen, y para establecer condiciones de competencia equitativas.  

(6 bis) Diferentes partes del CTM 2006 forman parte de instrumentos independientes de la Unión, 
tanto por lo que respecta a las obligaciones del Estado de abanderamiento como a las del 
Estado del puerto. El objeto de la presente Directiva es introducir determinadas 
disposiciones relativas al cumplimiento y a la ejecución previstas en el título 5 del 
CTM 2006 a efectos de esas partes del TCM 2006 para las que todavía no se han adoptado 
las disposiciones de cumplimiento y de ejecución necesarias. Esas partes corresponden a 
los elementos que figuran en el anexo de la Directiva 2009/13/CE del Consejo, de 
16 de febrero de 2009 4. 

(7) La 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 ("el Acuerdo"). 
Las disposiciones de la Directiva 2009/13/CE no deberían verse afectadas por la presente 
Directiva. 

(8) […] 

                                                 
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). 

4 DO L 124 de 20.5.2009, p. 30. 
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(9) […] 

(10) A pesar de que la Directiva 2009/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
23 de abril de 2009, sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado de 
abanderamiento 5 rige las responsabilidades del Estado del pabellón mediante la 
incorporación al Derecho de la Unión del plan de auditoría voluntario de los Estados 
miembros de la OMI y la introducción de la certificación de calidad de las autoridades 
marítimas nacionales, una directiva independiente sobre normas laborales marítimas sería 
más apropiada y reflejaría con mayor claridad los diferentes objetivos y procedimientos. 
La Directiva 2009/21/CE no debería verse afectada por la presente Directiva. 

(10 bis) Las disposiciones de la Directiva 2009/21/CE aplican los convenios de la OMI. En 
cualquier caso, cada Estado miembro elaborará, implantará y mantendrá un sistema de 
gestión de la calidad para los aspectos operativos de las actividades de la administración 
competente en materia de abanderamiento, que forman parte del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva.  

(11) Conviene que los Estados miembros garanticen el cumplimiento efectivo de sus 
obligaciones como estados de abanderamiento en lo que se refiere a la aplicación de las 
partes pertinentes del CTM 2006 que corresponda los elementos que figuran en el anexo de 
la directiva 2009/13/CE por parte de los buques que enarbolen su pabellón. Al establecer 
un sistema eficaz de mecanismos de control, entre estos inspecciones, los Estados 
miembros podrían, cuando así convenga, conceder autorización para ello a instituciones u 
otras organizaciones públicas en el sentido de la regla 5.1.2 del CTM 2006 y bajo las 
condiciones que figuran en la misma. 

(12) […] 

(13) 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. 

                                                 
5 DO L 131 de 28.5.2009, p. 132. 
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(14) Dado que la presente Directiva tiene por objetivo cumplir y ejecutar las partes pertinentes 
del CTM 2006, debería entrar en vigor en la misma fecha que el CTM 2006. 

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 

Artículo 1  

Objeto 

La presente Directiva establece normas para asegurar que los Estados miembros cumplan 

efectivamente sus obligaciones como Estado de abanderamiento por lo que respecta a la aplicación 

de las partes pertinentes del CTM 2006. La presente Directiva no prejuzga la aplicación de las 

Directivas 2009/13/CE y 2009/21/CE. 

Artículo 2 

Definiciones 

A efectos de la presente Directiva se aplicará la siguiente definición, además de las definiciones 

pertinentes que figuran en el anexo de la Directiva 2009/13/CE. 

"partes pertinentes del CTM 2006": las partes del CTM 2006 que corresponden a las disposiciones 

del anexo de la Directiva 2009/13/CE. 

b) 
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Artículo 3 

Supervisión del cumplimiento 

Los Estados miembros garantizarán el establecimiento de mecanismos de supervisión apropiados, 

incluidas inspecciones, para asegurar que las condiciones de la gente de mar en los buques que 

enarbolen su pabellón cumplan, y continúen cumpliendo, los requisitos de las partes pertinentes del 

CTM 2006.  

Por lo que respecta a los buques de menos de 200 toneladas de arqueo bruto que no realicen 

habitualmente travesías internacionales, los Estados miembros podrán, previa consulta con las 

organizaciones de armadores y de gente de mar interesadas, decidir adaptar, como se dispone en el 

apartado 6 del artículo II del CTM 2006, los mecanismos de supervisión, incluidas las inspecciones, 

para tener en cuenta las condiciones específicas de dichos buques.  

Artículo 4 

Personal encargado de la supervisión del cumplimiento 

Los Estados miembros se asegurarán de que el personal encargado de verificar la correcta 

aplicación de las partes pertinentes del CTM 2006 tenga la formación, la competencia, el mandato, 

las atribuciones, la posición y la independencia necesarias o deseables para llevar a cabo esa 

verificación y garantizar el cumplimiento de las partes pertinentes del CTM 2006. 
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Artículo 5 

Tramitación de reclamaciones y medidas correctoras 

1. Si un Estado miembro recibe una reclamación que no considera manifiestamente infundada 

u obtiene pruebas de que un buque que enarbola su pabellón no es conforme a los 

requisitos de las partes pertinentes del CTM 2006, o de que sus medidas de aplicación 

adolecen de deficiencias graves, ese Estado miembro tomará las medidas necesarias para 

investigar el asunto y asegurarse de que se emprendan las actuaciones necesarias para 

subsanar cualquier deficiencia detectada. 

2. El personal encargado de tramitar las reclamaciones considerará confidencial la fuente de 

cualquier agravio o queja que denuncie un peligro o deficiencia en relación con las 

condiciones de trabajo y de vida de la gente de mar o una infracción de la legislación y la 

normativa y se abstendrá de dar cualquier indicio al armador, a su representante, o al 

operador del buque de que se llevó a cabo una inspección como consecuencia de dicho 

agravio o queja. 

Artículo 5 bis 

Informes 

La Comisión, en los informes que elaborará con arreglo al artículo 9 de la Directiva 2009/21/CE, 

incluirá los temas que forman parte del ámbito de aplicación de la presente Directiva 

Artículo 6 

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. 

                                                 
* DO: insértese la fecha correspondiente a 18 meses a partir de la fecha de entrada en vigor de 

la presente Directiva. 
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Cuando los Estados miembros adopten dichas medidas, 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 medidas de 

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

Artículo 7 

Entrada en vigor 

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

Artículo 8 

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 

 


