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Enmienda 64
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Al establecer un sistema eficaz de 
inspección de las condiciones de trabajo 
marítimo, los Estados miembros podrán 
facultar, cuando proceda, a instituciones 
públicas o a otras organizaciones 
(incluidas las de otro Estado miembro, si 
este está de acuerdo) a las que reconozca 
como competentes e independientes para 
que efectúen estas inspecciones. En todos 
los casos, el Estado miembro asumirá 
plenamente la responsabilidad de la 
inspección de las condiciones de trabajo y 
de vida de la gente de mar interesada a 
bordo de los buques que enarbolen su 
pabellón.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende reestructurar la de la ponente. La UE no dispone de fundamento 
jurídico para los requisitos de certificación. El fundamento jurídico de la certificación deriva 
del CTM de la OIT y de la legislación nacional que hace efectivo el presente Convenio. La 
propuesta de la Comisión apunta a reforzar el acuerdo entre los interlocutores sociales y no 
el CTM de la OIT. La Directiva no crea, por lo tanto, un fundamento jurídico para emitir 
certificados y el certificado de trabajo marítimo en particular.

Enmienda 65
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Cada Estado miembro establecerá 
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objetivos y normas claros respecto a la 
administración de sus sistemas de 
inspección, así como procedimientos 
generales adecuados para evaluar el 
grado de realización de dichos objetivos y 
normas.

Or. en

Enmienda 66
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. El intervalo entre inspecciones 
no podrá ser superior a tres años.

Or. en

Enmienda 67
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que el personal encargado de verificar la 
correcta aplicación de la Directiva 
2009/13/CE 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 la mencionada Directiva.

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las instituciones u otras 
organizaciones a que se refiere el artículo 
3, apartado 1 ter, y su personal encargado 
de verificar la correcta aplicación de la 
Directiva 2009/13/CE tengan 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 la mencionada 
Directiva.

Or. en
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Enmienda 68
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 4 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Todo Estado miembro deberá 
establecer:
a) un sistema que garantice la idoneidad 
del trabajo realizado por organizaciones 
reconocidas, incluida información sobre 
todas las leyes y normas nacionales 
aplicables y sobre los instrumentos 
internacionales pertinentes;  así como
b) procedimientos para la comunicación 
con dichas organizaciones y el control de 
las mismas.

Or. en

Enmienda 69
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 la Directiva 2009/13/CE, 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.

1. Si un Estado miembro recibe una 
reclamación que no considera 
manifiestamente infundada con respecto al 
Derecho laboral internacional, como el 
Convenio sobre el Trabajo Marítimo, o 
con respecto a las disposiciones de la 
Directiva 2009/13/CE, 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.
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Si un Estado miembro obtiene pruebas, 
por medio de una inspección, de que un 
buque que enarbola su pabellón no es 
conforme a los requisitos de la Directiva 
2009/13/CE, 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.

Or. fr

Enmienda 70
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

2. El personal 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.

Or. fr

Enmienda 71
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Cláusula de revisión

A partir de la fecha de entrada en vigor 
del Convenio, la Comisión velará por su 
incorporación al Derecho de la Unión y 
por su aplicación por los Estados 
miembros. La Comisión adoptará las 
medidas necesarias a estos efectos.

Or. fr

Enmienda 72
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Inspección y observancia

Cada Estado miembro mantendrá un 
sistema de inspección de las condiciones 
de la gente de mar a bordo de los buques 
que enarbolen su pabellón que permitirá 
comprobar, entre otras cosas, que se 
cumplen, cuando corresponda, las 
medidas relativas a las condiciones de 
trabajo y de vida establecidas en la 
declaración de conformidad laboral 
marítima y los requisitos de la Directiva 
2009/13/CE.

Or. en


