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DIRECTIVA 1999/.../CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de

sobre el cumplimiento de las disposiciones relativas al tiempo de trabajo de la gente de mar

a bordo de buques que hagan escala en puertos de la Comunidad

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular el apartado 2 de su

artículo 80,

Vista la propuesta de la Comisión 1,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social 2,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado 3,

                                                
1 DO C 43 de 17.2.1999, p. 16.
2 DO C 138 de 18.5.1999, p. 33.
3 Dictamen del Parlamento Europeo de 14 de abril de 1999 (no publicado aún en el Diario

Oficial), Posición Común del Consejo de ........  y Decisión del Parlamento Europeo de ......(no
publicada aún en el Diario Oficial).
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CONSIDERANDO LO SIGUIENTE:

1) la actuación comunitaria en el ámbito de la política social aspira, entre otros objetivos, a

mejorar la salud y la seguridad de los trabajadores en su entorno laboral;

2) la actuación comunitaria en el ámbito del transporte marítimo aspira, entre otros objetivos, a

mejorar las condiciones de vida y trabajo de la gente de mar, la seguridad marítima y la

prevención de la contaminación provocada por los accidentes marítimos;

3) en su octogésima cuarta sesión, celebrada entre los días 8 a 22 de octubre de 1996, la

Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó el Convenio 180 de la

OIT, de 1996, sobre las horas de trabajo a bordo y la dotación de los buques, denominado en

lo sucesivo Convenio 180 de la OIT  y el Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la

marina mercante (normas mínimas) de 1976 número 147, denominado en lo sucesivo

Protocolo del Convenio 147 de la OIT;

4) la Directiva 1999/63/CE del Consejo, de 21 de junio de 1999, relativa al Acuerdo sobre la

ordenación del tiempo de trabajo de la gente de mar concluido por la Asociación de

Armadores de la Comunidad Europea (ECSA) y la Federación de Sindicatos del Transporte 1,

adoptada al amparo del apartado 2 del artículo 139 del Tratado, tiene por objeto la puesta en

práctica del mencionado Acuerdo, firmado el 30 de septiembre de 1998, denominado en lo

sucesivo Acuerdo. El Acuerdo se inspira en determinadas disposiciones del Convenio 180 de

la OIT. Es aplicable a la gente de mar a bordo de todos los buques dedicados a la navegación

marítima, de propiedad pública o privada, matriculados en el territorio de cualquier Estado

miembro y que se dediquen normalmente a operaciones marítimas comerciales;

                                                
1 DO L
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5) la presente Directiva tiene por objeto el cumplimiento de las disposiciones de la

Directiva 99/   /CE, que se basan en las disposiciones del Convenio 180 de la OIT, a todos los

buques que hagan escala en puertos de los Estados miembros, con independencia del pabellón

que enarbolen, a fin de identificar y remediar cualquier situación claramente peligrosa para la

seguridad o la salud de la gente de mar. No obstante, la Directiva 1999/    /CE contiene

prescripciones que no figuran en el Convenio 180 de la OIT y que, en consecuencia, no deben

aplicarse a los buques que no enarbolen pabellón de un Estado miembro;

6) la Directiva 1999/    /CE se aplica a la gente de mar a bordo de todo buque dedicado a la

navegación marítima matriculado en el territorio de un Estado miembro. Los Estados

miembros deben controlar el cumplimiento de la totalidad de las disposiciones de la Directiva

sobre el horario del sector marítimo por parte de los buques que enarbolen su pabellón;

7) para preservar la seguridad y evitar las distorsiones de la competencia, los Estados miembros

deben poder comprobar el cumplimiento de las disposiciones pertinentes de la

Directiva 1999/.../CE por parte de todos los buques marítimos que hagan escala en sus

puertos, con independencia del Estado en que estén matriculados;

8) en particular, los buques que enarbolen el pabellón de un Estado no signatario del

Convenio 180 de la OIT o del Protocolo del Convenio 147 de la OIT no deben recibir un trato

más favorable que los buques abanderados en un Estado que sea Parte en el Convenio y en el

Protocolo o en cualquiera de ellos;

9) para controlar el cumplimiento efectivo de la Directiva 1999/    /CE, es necesario que los

Estados miembros realicen inspecciones a bordo de los buques, en especial tras recibir una

denuncia del capitán, un miembro de la tripulación o cualquier otra persona o entidad con

interés legítimo en la seguridad en la utilización del buque, las condiciones de vida y trabajo a

bordo o la prevención de la contaminación;
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10) a los fines de la presente Directiva, los Estados miembros pueden, por propia iniciativa,

designar a inspectores de control del Estado del puerto, según proceda, para la realización de

las inspecciones a bordo de los buques que hagan escala en puertos comunitarios;

11) puede acreditarse el incumplimiento de las prescripciones de la Directiva 1999/    /CE por

parte de un buque tras verificación de los documentos de la organización del trabajo a bordo y

los registros de las horas de trabajo y horas de descanso de la gente de mar, o cuando el

inspector considere que existen indicios razonables de que la gente de mar se encuentra

excesivamente fatigada;

12) para remediar cualesquiera condiciones a bordo de un buque que resulten claramente

peligrosas para la salud o la seguridad, la autoridad competente del Estado miembro en cuyo

puerto haya hecho escala el buque puede prohibir a éste la salida al mar hasta que se hayan

rectificado las deficiencias detectadas o descansado suficientemente la tripulación;

13) puesto que la Directiva 1999/    /CE recoge las disposiciones del Convenio 180 de la OIT, la

verificación del cumplimiento de sus disposiciones por parte de los buques matriculados en

terceros países sólo podrá realizarse tras la entrada en vigor de dicho Convenio,

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Finalidad y ámbito de aplicación

1. La presente Directiva tiene por objeto establecer un sistema para verificar y controlar el

cumplimiento, a bordo de los buques que hacen escala en puertos de los Estados miembros, de la

Directiva 1999/    /CE, con el fin de mejorar la seguridad marítima, las condiciones de trabajo, y la

salud y la seguridad de la gente de mar embarcada.
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2. Los Estados miembros tomarán las medidas adecuadas para que los buques que no estén

matriculados en su territorio o no enarbolen su pabellón respeten las cláusulas 1 a 12 del Acuerdo

que figura en el anexo de la Directiva 1999/    /CE.

Artículo 2

Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

a) buque: todo buque dedicado a la navegación marítima, de propiedad pública o privada, que se

dedique normalmente a operaciones marítimas comerciales. Los buques pesqueros quedan

excluidos de la presente definición.

b) autoridad competente: las autoridades designadas por los Estados miembros para el

desempeño de las funciones derivadas de la presente Directiva.

c) inspector: un agente del sector público u otra persona, debidamente habilitado por la

autoridad competente del Estado miembro para inspeccionar las condiciones de trabajo a

bordo, y responsable ante dicha autoridad.

d) denuncia: toda reclamación o información comunicada por un miembro de la tripulación,

entidad profesional, asociación, sindicato o, en general, cualquier persona que tenga interés

por la seguridad del buque, incluida la salud y la seguridad de la tripulación;
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Artículo 3

Preparación y envío de informes

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1, cuando un Estado miembro en uno de

cuyos puertos haga voluntariamente escala un buque en el curso normal de su actividad o por

razones operacionales, reciba una denuncia, que no considere manifiestamente infundada, u obtenga

pruebas de que dicho buque incumple las disposiciones de la Directiva 1999/    /CE, elaborará un

informe que enviará al Gobierno del Estado de matrícula del buque y, cuando la inspección

efectuada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4 aporte las pruebas correspondientes, adoptará

las medidas necesarias para corregir cualesquiera condiciones a bordo que resulten claramente

peligrosas para la salud o la seguridad de la tripulación.

No deberá revelarse al capitán ni al armador del buque la identidad de la persona que ha formulado

la denuncia.

Artículo 4

Inspección e inspección más detallada

1. Al efectuar una inspección, a efectos de obtener pruebas de que un buque no cumple las

normas establecidas en la Directiva 1999/    /CE, el inspector deberá determinar si:

- se ha elaborado un cuadro en el que se indica la organización del trabajo a bordo en el idioma

o idiomas de trabajo del buque y en inglés, según el modelo del anexo I u otro equivalente, y

dicho cuadro se ha colocado a bordo en un lugar de fácil acceso;

- se ha elaborado un registro de las horas de trabajo y horas de descanso de la gente de mar, en

el idioma o idiomas de trabajo del buque y en inglés, según el modelo del anexo II o en otro

equivalente, registro que se lleva a bordo y ha sido debidamente visado por la autoridad

competente del Estado de matrícula del buque.
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2. Cuando se haya recibido una denuncia o cuando el inspector, según sus propias observaciones

efectuadas a bordo, crea que existen indicios de que los marinos se encuentran indebidamente

fatigados, el inspector llevará a cabo, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1, una inspección

más detallada para determinar si las horas de trabajo o de descanso registradas se ajustan a las

normas que establece la Directiva 1999/    /CE, y que éstas se han observado adecuadamente,

teniendo en cuenta otros registros relacionados con el funcionamiento del buque.

Artículo 5

Rectificación de deficiencias

1. Cuando la inspección o una inspección más detallada revelen que un buque incumple las

disposiciones de la Directiva 1999/    /CE, el Estado miembro adoptará las medidas necesarias para

garantizar que se remedien cualesquiera situaciones a bordo que resulten claramente peligrosas para

la salud o la seguridad de la gente de mar. Dichas medidas podrán incluir la prohibición de

abandonar el puerto hasta que se hayan rectificado las deficiencias detectadas o los marinos hayan

gozado de un descanso suficiente.

2. Cuando existan pruebas evidentes de que la mencionada tripulación de guardia del primer

turno o de los turnos posteriores se encuentra indebidamente fatigado, el Estado miembro velará por

que el buque no abandone el puerto hasta que se hayan rectificado las deficiencias o hasta que los

marinos hayan gozado de un descanso suficiente.

Artículo 6

Medidas ulteriores

1. Si de conformidad con el artículo 5 se prohibiese a un buque abandonar puerto, la autoridad

competente del Estado miembro informará al capitán, al propietario o al armador del buque, así

como a la administración del Estado de abanderamiento o de matrícula del buque, al cónsul o, en su

defecto, al más próximo representante diplomático de dicho Estado, del resultado de las

inspecciones contempladas en el artículo 4, de cualesquiera decisiones adoptadas por el inspector y,

en su caso, de las medidas correctoras necesarias.
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2. Cuando se efectúe una inspección en virtud de la presente Directiva, se hará todo lo posible

para evitar demoras innecesarias al buque. Si un buque sufre una demora innecesaria, el propietario

o el armador tendrá derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios que haya sufrido. Siempre

que se alegue una demora innecesaria, la carga de la prueba recaerá en el propietario o armador del

buque.

Artículo 7

Recursos

1. El propietario o el armador de un buque o su representante en el Estado miembro tendrá

derecho a recurrir contra una decisión de inmovilización adoptada por la autoridad competente. El

recurso no suspenderá la inmovilización.

2. A tal fin, los Estados miembros establecerán y mantendrán procedimientos adecuados de

recurso con arreglo a sus legislaciones nacionales.

3. La autoridad competente informará adecuadamente al capitán del buque a que se refiere el

apartado 1 sobre los recursos que quepa interponer.

Artículo 8

Cooperación administrativa

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para asegurar, en condiciones

compatibles con las que establece el artículo 14 de la Directiva 95/21/CE del Consejo, de 19 de

junio de 1995, sobre el cumplimiento de las normas internacionales de seguridad marítima,

prevención de la contaminación y condiciones de vida y de trabajo a bordo, por parte de los buques

que utilicen los puertos comunitarios o las instalaciones situadas en aguas bajo jurisdicción de los

Estados miembros (control del Estado del puerto) 1, la cooperación entre sus autoridades

competentes y las de los demás Estados miembros, a fin de garantizar la aplicación efectiva de la

presente Directiva, y notificarán de las mismas a la Comisión.

                                                
1 DO L 157 de 7.7.1995 ,p.1. Directiva modificada por última vez por la Directiva 98/42/CE

(DO L 184 de 27.6.1998, p. 40).
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2. La información relativa a las medidas adoptadas en virtud de los artículos 4 y 5 se publicarán

con arreglo a modalidades tales como las establecidas en el párrafo primero del artículo 15 de la

Directiva 95/21/CE.

Artículo 9

Cláusula de trato no más favorable

Cuando inspeccionen buques matriculados o abanderados en un Estado que no sea signatario del

Convenio 180 de la OIT ni del Protocolo del Convenio 147 de la OIT, los Estados miembros, una

vez que el Convenio y el Protocolo hayan entrado en vigor, se asegurarán de que el trato otorgado a

tales buques y su tripulación no es más favorable que el que se dé a los buques abanderados en un

Estado signatario del Convenio 180 de la OIT o del Protocolo del Convenio 147 de la OIT o de

ambos.

Artículo 10

Disposiciones finales

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y

administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva antes del

30 de junio del año 2002.

2. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas 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.

3. Los Estados miembros comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de todas las

disposiciones de derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. La

Comisión informará de ello a los demás Estados miembros.
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Artículo 11

Buques de Estados terceros

Lo dispuesto en la presente Directiva se aplicará a los buques no matriculados en el territorio de un

Estado miembro o que no enarbolen el pabellón de un Estado miembro únicamente a partir de la

fecha de entrada en vigor del Convenio 180 de la OIT y del Protocolo del Convenio 147 de la OIT.

Artículo 12

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las

Comunidades Europeas.

Artículo 13

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en                             , el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

________________________
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Modelo de cuadro en el que se indica la organización del trabajo de a bordo 1

Nombre del buque :_____________ Pabellón: __________ Número OMI (si lo hay) :_________ Última versión del cuadro :______________ página ( ) de (    ) .

El número máximo de horas de trabajo o número mínimo de horas de descanso se determinará de conformidad con lo dispuesto en: _______________________ (ley o
reglamentación nacional) promulgada con arreglo a lo previsto en el Convenio sobre las horas de trabajo a bordo y la dotación de los buques de la OIT de 1996 (Convenio 180) y con
arreglo a convenio colectivo registrado o autorizado conforme a dicho Convenio y el Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar
de 1978, modificado, (Convenio de Formación) 2

Número máximo de horas de trabajo o número mínimo de horas de descanso 3 ____________________________________________________________________

Otras prescripciones: _____________________________________________________________________________________________

Puesto/Grado 4
Horas diarias de trabajo en el mar previstas Horas diarias de trabajo en puerto previstas

Observaciones
Numero total de horas diarias de

trabajo/descanso 3

Guardia (de −−−− a) Cometidos distintos de
la guardia (de -- a) 5

Guardia (de −−−− a) Cometidos distintos de la
guardia (de -- a) En el mar En puerto

Firma del Capitán _________________________

                                                
1 Los términos utilizados en el presente cuadro modelo figurarán en el idioma o idiomas de trabajo del buque y en inglés.
2 Véanse al dorso extractos del Convenio 180 de la OIT y del Convenio de Formación.
3 Táchese lo que no proceda.
4 Para los puestos/grados que figuran también en el documento relativo a la dotación de seguridad del buque, utilícese la misma terminología que en dicho documento.
5 Para el personal de guardia, la sección de observaciones puede utilizarse para indicar el número de horas que se prevé dedicar a tareas no programadas, las cuales se harán

constar en la columna del total de horas de trabajo diarias correspondiente.
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Extractos del Convenio 180 de la OIT y del Convenio para la formación, titulación y guardia de la gente de mar

Convenio 180 de la OIT
Art. 5, 1. Los límites en relación con las horas de trabajo o de descanso serán los siguientes: a) el número máximo de horas de trabajo no excederá de: i) 14 horas por cada período de 24 horas; ni ii) 72

horas por cada período de siete días; o bien b) el número mínimo de horas de descanso no será inferior a: i) diez horas por cada período de 24 horas; ni ii) 77 horas por cada período de siete
días.

           2. Las horas de descanso podrán agruparse en dos períodos como máximo, uno de los cuales deberá ser de al menos seis horas ininterrumpidas, y el intervalo entre dos períodos consecutivos de
descanso no excederá de 14 horas..

           6. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del presente artículo no impedirán que un Miembro cuente con medidas en la legislación nacional o con procedimientos que faculten a la autoridad
competente a autorizar o registrar convenios colectivos que permitan excepciones a los límites establecidos. Tales excepciones deberán ajustarse en la medida de lo posible a las normas
establecidas, pero podrán tomarse en cuenta la mayor frecuencia o duración de los períodos de licencia o el otorgamiento de licencias compensatorias a la gente de mar que realiza guardias o
que trabaja a bordo de buques dedicados a travesías de corta duración..

Art.7, 1. Ninguna disposición del presente Convenio se interpretará en menoscabo del derecho del capitán de un buque a exigir que un marino efectúe las horas de trabajo necesarias para garantizar la
seguridad inmediata del buque, de las personas a bordo o la carga, o para socorrer a otros buques o personas que corran peligro en el mar.

           3. Tan pronto como sea posible después de restablecida la normalidad, el capitán deberá velar por que se conceda a todo marino que haya trabajado durante su horario normal de descanso un
período adecuado de descanso..

Convenio de Formación

Sección A-VIII/1 del Código de Formación (obligatoria)
1. Toda persona a la que se hayan asignado tareas como oficial encargado de una guardia o como marinero que forme parte de la misma tendrá, como mínimo, 10 horas de descanso en todo período de

24 horas..
2. Los descansos podrán agruparse en dos períodos como máximo, uno de los cuales habrá de tener un mínimo de seis horas de duración
3. Las prescripciones relativas los períodos de descanso que se indican en los párrafos 1 y 2 no habrán de mantenerse durante una emergencia, un ejercicio o en otra situación operacional imperativa.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, el período mínimo de diez horas puede reducirse a seis horas, a condición de que tal reducción no se aplique durante más de dos días y que se

concedan al menos setenta horas de descanso en cada período de siete días.
5. Las administraciones exigirán que los avisos correspondientes a los períodos de guardia se coloquen en lugares fácilmente accesibles.

Sección B-VIII/1 del Código de Formación (orientación)

3. Al aplicar las prescripciones de la regla 8/1, se tendrán en cuenta los siguientes puntos:
1 las disposiciones para evitar la fatiga garantizarán que el total de horas trabajadas no sea excesivo o irrazonable. En particular, los períodos descanso mínimos especificados en la sección A -- 8/1

no deberán entenderse en el sentido de que las demás horas se puedan dedicar a la guardia o a otros servicios;
2 la frecuencia y duración de los períodos de vacaciones, y la concesión compensatoria de días libres son factores concretos que contribuyen a evitar que se acumule la fatiga;
3 las disposiciones podrán alterarse en el caso de buques dedicados a viajes cortos a condición de que se establezcan procedimientos especiales de seguridad.

__________________________________
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Modelo de registro de las horas de trabajo o descanso de la gente de mar 1

Nombre del buque: ______________________ número OMI (si lo hay) : ___________________ pabellón del buque: ___________Página 1 de 2

Marino (nombre completo) : _________________________________ Puesto / Grado : ____________________

Mes y año : ____________________________________ Personal de guardia 2 : sí        no 

Registro de las horas de trabajo / descanso 3

Indíquense los períodos de trabajo o descanso, según proceda, mediante una « X », o una línea o flecha continua.

RELLÉNESE EL CUADRO QUE FIGURA AL DORSO

Este buque está sujeto a las siguientes leyes, reglamentaciones y convenios colectivos nacionales relativos a los límites de las horas de trabajo o períodos de descanso:

_______________________________

Certifico que en el presente documento constan de forma fidedigna las horas de trabajo o de descanso del interesado.

Nombre del capitán o de la persona autorizada a firmar el registro ______________________________________________________

Firma del capitán o persona autorizada __________________________ Firma del marino ______________________________

El marino recibirá una copia del presente registro.                                    El presente impreso estará sujeto a examen y aprobación con arreglo a los procedimientos 

establecidos por_________________________ (denominación de la autoridad competente)

________________________

                                                
1 Los términos utilizados en el presente cuadro modelo figurarán en el idioma o idiomas de trabajo del buque y en inglés.
2 Márquese √√√√ en la casilla correspondiente.
3 Táchese lo que no proceda.
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Indíquense los períodos de trabajo o descanso, según proceda con una "X" o una línea o flecha continua El marino no debe rellenar esta parte 1

Hora       0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 2 3
Fecha

Número de
horas de
descanso en
un período de
24 horas

Observaciones Número de horas de
trabajo o de
descanso, según
proceda, en un
período de
24 horas 2

Número de horas de
trabajo o de descanso,
según proceda, en un
período de 7 días

Horas      0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 1 2 2 3

                                       

                                                
1 Debe rellenarse y utilizarse con arreglo a los procedimientos previstos por la autoridad competente respetando los correspondientes requisitos del Convenio 180 de la OIT sobre la ordenación del tiempo de trabajo de la gente de mar y la

dotación de los buques, de 1996.
2 Podrán exigirse cálculos y verificaciones suplementarias para cerciorarse del cumplimiento de los requisitos correspondientes del Convenio 180 de la OIT sobre la ordenación del tiempo de trabajo de la gente de mar y la dotación de los

buques, de 1996, y del Convenio internacional sobre las normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar, de 1978.
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I. INTRODUCCIÓN

1. El 25 de noviembre de 1998, la Comisión presentó al Parlamento Europeo y al Consejo

la propuesta de directiva de referencia sobre la base del apartado 2 del artículo 80 del

Tratado CE (antiguo apartado 2 del artículo 84).

2. El Comité Económico y Social emitió su dictamen el 25 de marzo de 1999.

3. El Parlamento Europeo emitió su dictamen, en primera lectura, el 14 de abril de 1999.

No formuló ninguna enmienda sobre la propuesta de la Comisión.

4. El 10 de mayo de 1999, es decir, después de la entrada en vigor del Tratado de

Amsterdam, el Comité de las Regiones fue consultado por el Consejo. En una carta,

fechada el 25 de junio de 1999, el Comité de las Regiones informó al Consejo de que:

"la Comisión 5 (política social, salud pública, protección del consumidor,

investigación, turismo), encargada de este dossier, decidió (...) no elaborar dictamen

sobre este tema en virtud del artículo 39 de su Reglamento interno."

5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 del Tratado, el Consejo adoptó, el

12 de julio de 1999, una posición común sobre la propuesta de directiva de la Comisión.

II. OBJETIVO

El 23 de noviembre de 1993, el Consejo adoptó la Directiva 93/104/CE relativa a

determinados aspecto de la ordenación del tiempo de trabajo. Quedan excluidos del ámbito de

aplicación de dicha directiva determinados sectores y actividades: transportes aéreos,

ferroviarios, por carretera, fluviales y lacustres, la pesca marítima, otras actividades

marítimas, así como las actividades de los médicos en formación.
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La presente directiva está encaminada a aplicar las disposiciones de la Directiva 1999/63/CE

relativa al acuerdo sobre la organización del tiempo de trabajo de las gentes de mar, celebrado

por la asociación de armadores de la Comunidad Europea (ECSA) y la Federación de

Sindicatos de Transporte de la Unión Europea, que se basan en las disposiciones del

Convenio nº 180 de la OIT, a todo buque que haga escala en un puerto comunitario,

cualquiera que sea su bandera, con objeto de determinar y remediar toda situación

manifiestamente peligrosa para la seguridad o la salud de las gentes de mar.

III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

1. OBSERVACIONES GENERALES

Al tiempo que respeta el planteamiento y las finalidades propuestas por la Comisión y

apoyadas por el Parlamento Europeo, el Consejo ha considerado necesario introducir

algunas modificaciones de menor importancia, esencialmente en lo que se refiere a la

redacción, del texto de la propuesta de directiva.

Al proceder a dichas modificaciones, el Consejo se ha basado sobre todo en la

preocupación de coherencia con otros textos, tales como la Directiva 1999/63/CE, el

Convenio nº 180 de la OIT y el Protocolo del Convenio nº 147 de la OIT.

2. ENMIENDAS INTRODUCIDAS POR EL PARLAMENTO EUROPEO

El Parlamento Europeo no formuló enmienda alguna sobre la propuesta de la Comisión.

3. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL CONSEJO A LA PROPUESTA

DE LA COMISIÓN

(Salvo indicación en contra, la numeración de los considerandos y los apartados a la

que se hace referencia es la de la posición común).
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3.1. Aplicación de la directiva a los buques de terceros estados (apartado 2 del artículo 1)

El Consejo ha simplificado el apartado 2 del artículo 1 disponiendo que los Estados miembros

tomen las medidas adecuadas para que las cláusulas 1 a 12 del acuerdo que figura en la

Directiva 1999/63/CE se respeten a bordo de los buques que no estén matriculados en el

territorio del Estado miembro o no enarbolen el pabellón del Estado miembro donde se

efectúan los controles.

3.2 Definición de buque (artículo 2)

El Consejo ha modificado ligeramente esta definición, tomando la que figura en el acuerdo de

los interlocutores sociales que figura en la Directiva 1999/63/CE.

3.3. Denuncia manifiestamente infundada y protección de la identidad del autor de la

denuncia (artículo 3)

El Consejo deseó indicar que los Estados miembros no están obligados a examinar las

denuncias infundadas y que, además, convenía proteger la identidad de la persona que

emitiese la denuncia.

3.4. Rectificación de deficiencias (apartado 2 del artículo 5)

El Consejo consideró oportuno completar el apartado 1 añadiendo un segundo párrafo

específicamente referido a los miembros de la tripulación de guardia.
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3.5. Cooperación entre administraciones (artículo 8)

El Consejo quiso precisar el apartado 1 con objeto de garantizar una mejor articulación entre

la cooperación administrativa prevista en el marco de la presente directiva y otros textos tales

como la Directiva 95/21/CE del Consejo.

3.6. Plazo de entrada en vigor (artículo 10)

Tras considerar que la fecha prevista por la Comisión para la entrada en vigor de esta

directiva, es decir, el 30 de junio de 2001, era insuficiente para garantizar la entrada en vigor

del Convenio nº 180 de la OIT y del Protocolo del Convenio nº 147 de la OIT, el Consejo, en

su posición común, dispuso que el plazo de entrada en vigor expiraría el 30 de junio de 2002.

_________________
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COMUNICACION DE LA COMISION AL PARLAMENTO EUROPEO

con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251
del Tratado CE

acerca de la

posición común del Consejo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre el cumplimiento del horario laboral de la gente de mar

a bordo de los buques que utilicen puertos comunitarios

1. ANTECEDENTES

El 25 de noviembre de 1998, la Comisión presentó la propuesta de Directiva citada
en el título al Parlamento y al Consejo, sobre la base del apartado 2 del artículo 84
(actualmente, apartado 2 del artículo 80) del Tratado.

El Comité Económico y Social emitió su dictamen el 25 de marzo de 1999.

El Parlamento Europeo emitió su dictamen en primera lectura el 14 de abril de 1999.

El Parlamento aprobó sin cambios la propuesta de la Comisión.

El Consejo adoptó por unanimidad una posición común el 12.7.1999.

2. FINALIDAD DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN

La Comisión ha propuesto complementar la Directiva 99/63/CE sobre el Acuerdo
alcanzado por los interlocutores sociales en el sector del transporte marítimo con la
actual propuesta. El objetivo de la nueva propuesta es brindar un nivel semejante de
seguridad y protección sanitaria a la gente de mar que desempeñe sus cometidos a
bordo de cualquier buque, con independencia del pabellón enarbolado por éste.
También se quiere garantizar la igualdad de condiciones entre las flotas abanderadas
en la Comunidad y los buques con pabellones de terceros países. A tal fin, cuando un
buque abanderado en un tercer país haga escala en un puerto comunitario, el Estado
miembro que rija dicho puerto inspeccionará la organización de trabajo a bordo para
garantizar que se cumple también la Directiva 99/63/CE. El Acuerdo de los
interlocutores sociales refleja las disposiciones del Convenio 180 de la OIT sobre las
horas de trabajo a bordo y la dotación de los buques, así como el Protocolo relativo
al Convenio sobre la marina mercante (normas mínimas), 1976 y aborda también
otras cuestiones.
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3. OBSERVACIONES SOBRE LA POSICIÓN COMÚN

3.1. Breves observaciones generales con respecto a la posición común

La posición común sigue muy de cerca la propuesta de la Comisión, excepto
en tres aspectos. En todo caso, los cambios que se introducen no son
significativos:

1. Las disposiciones del Acuerdo de los interlocutores sociales que no
reflejan el Convenio 180 de la OIT no serán objeto de inspección en los
puertos de los Estados miembros.

2. Se modifican algunas definiciones y se aclaran varios artículos.

3. Se amplía en un año el plazo de entrada en vigor, hasta el 30 de junio
de 2002.

El Consejo alcanzó su posición por unanimidad. La Comisión está de acuerdo
con las modificaciones aprobadas, porque coinciden con el Convenio 180 de
la OIT, mejoran el texto y aportan más claridad a la Directiva. Asimismo
acepta la prolongación del plazo de entrada en vigor, pues ello da a los
Estados miembros más tiempo para concluir las ratificaciones del Convenio
180 y el Protocolo de 1996 al Convenio 147. De conformidad con la
legislación internacional, para que los Estados miembros puedan realizar
inspecciones a bordo de buques de terceros países para comprobar el
cumplimiento de las disposiciones de un convenio, es necesaria la ratificación
previa de este último.

3.2. Enmiendas del Parlamento en primera lectura

No pertinente

3.3. Observaciones sobre las modificaciones principales

3.3.1. Artículo 1 - Finalidad y ámbito de aplicación

La Comisión había propuesto que en los puertos de los Estados miembros se
comprobase el cumplimiento de los artículos 13 a 16 del Acuerdo de los
interlocutores sociales (evaluación sanitaria, trabajo nocturno, protección de
la salud y vacaciones anuales pagadas) a bordo de los buques abanderados en
los demás Estados miembros. El Consejo decidió que, puesto que no están
previstas tales inspecciones en los buques abanderados en terceros países,
basta que los Estados miembros de la Unión Europea apliquen y hagan
cumplir dichos artículos en su condición de Estados de abanderamiento. En
consecuencia, no es necesario disponer controles adicionales en los puertos
comunitarios a este respecto. La Comisión acepta el cambio.

3.3.2. Artículo 2 - Definiciones

El Consejo introdujo algunos cambios en los términos "buque" y "denuncia".
La Comisión acepta estos cambios porque mejoran ambas definiciones.
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3.3.3. Artículos 3, 4 y 5 - Inspecciones

El Consejo acordó una jerarquía de fases en relación con los medios de
inspección y la rectificación de deficiencias. El texto del Consejo mejorará
propuesta, por lo que la Comisión acepta también estos cambios.

3.3.4. Artículo 8 - Cooperación administrativa

El Consejo introdujo una referencia a la Directiva 95/21/CE Directiva del
Consejo sobre el cumplimiento de las normas internacionales de seguridad
marítima, prevención de la contaminación y condiciones de vida y de trabajo
a bordo, por parte de los buques que utilicen los puertos comunitarios o las
instalaciones situadas en aguas bajo jurisdicción de los Estados Miembros
(control del Estado del puerto). La Comisión acepta dicha referencia.

3.3.5. Artículo 10 - Disposiciones finales

El Consejo decidió ampliar el plazo de entrada en vigor hasta el 30 de junio
de 2002. Los Estados miembros manifestaron su preocupación con respecto
al tiempo necesario para completar los procedimientos de ratificación del
Convenio 180 de la OIT y el Protocolo de 1996 al Convenio 147 y para
depositar los correspondientes instrumentos en la OIT. A la vista de la
situación, la Comisión acepta esta prórroga de un año.

El apartado 2 del artículo (sobre las disposiciones especiales aplicables al
Reino Unido) ha dejado de ser necesario, tras la entrada en vigor del Tratado
de Amsterdam el 1 de mayo de 1999.

3.3.6. Artículo 11 – Buques de terceros países

La Comisión había propuesto que las prescripciones de la Directiva se
aplicasen a los buques no matriculados en el territorio o de un Estado
miembro o que no enarbolasen su pabellón a los tres meses de la entrada en
vigor del Convenio 180 y el Protocolo al Convenio 147 de 1996. El Consejo
ha eliminado esa disposición. La Comisión acepta sin dificultades el cambio,
ya que con la redacción original sólo pretendía ofrecer mayor flexibilidad a
los Estados miembros.

4. CONCLUSIÓN

La Comisión acoge favorablemente la circunstancia de que, a semejanza del
Parlamento y el Comité Económico y Social, el Consejo haya alcanzado rápidamente
una posición común, que respalda plenamente su propuesta sin introducir en ella
cambios sustanciales.


