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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la 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
(COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0134),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 100, apartado 2 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0083/2012),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 11 de julio de 20121,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la opinión de la
Comisión de Transportes y Turismo (A7-0000/2012),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

                                               
1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Objeto Objeto
La presente Directiva establece normas 
para asegurar que los Estados miembros 
cumplan efectivamente sus obligaciones 
como Estado de abanderamiento respecto 
de la supervisión del cumplimiento de la 
Directiva 2009/13/CE por parte de los 
buques que enarbolan su pabellón. La 
presente Directiva se entenderá sin 
perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 
2009/21/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

La presente Directiva establece normas 
para asegurar que los Estados miembros 
cumplan efectivamente sus obligaciones 
como Estado de abanderamiento respecto 
de la supervisión del cumplimiento de la 
Directiva 2009/13/CE y del Acuerdo entre 
los interlocutores sociales anejo a la 
misma.   La presente Directiva se 
entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en 
la Directiva 2009/21/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

Or. en

Justificación

A fin de destacar el Acuerdo entre los interlocutores sociales, se ha añadido a las 
«Definiciones» que figuran en el artículo 2, por lo que no hace falta hacer referencia al 
mismo cada vez que se mencione la Directiva 2009/13/CE.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Definiciones Definiciones
b bis) El término «Directiva 2009/13/CE» 
designa a la Directiva y al Acuerdo entre los 
interlocutores sociales anejo a la misma;

Or. en

Justificación

Técnicamente, el Acuerdo entre los interlocutores sociales figura como anexo a la 
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Directiva 2009/13/CE, y no como parte de la misma; por tanto, es necesario que se haga 
referencia a dicho texto, ya que contiene la esencia del CTM que se está incorporando al 
Derecho de la UE.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) Los términos «certificado de trabajo 
marítimo», «certificado provisional de 
trabajo marítimo» y «declaración de 
conformidad laboral marítima» designan 
los respectivos documentos así titulados a 
que se refiere el apartado 9 de la norma 
A5.1.3 – Certificado de trabajo marítimo y 
declaración de conformidad laboral 
marítima, del Convenio sobre el trabajo 
marítimo de 2006, conforme a los modelos 
que figuran en el anexo A5-II a dicho 
Convenio;

Or. en

Justificación
Conviene definir estos certificados, ya que se harán reiteradas referencias a los mismos en las 
enmiendas a la presente Directiva. 

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Supervisión del cumplimiento Supervisión del cumplimiento y 
certificación

Or. en
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Enmienda 5

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Todo Estado miembro velará por el 
cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Directiva 2009/13/CE a 
bordo de los buques que enarbolen su 
pabellón.

Or. en

Justificación

Para cumplir el CTM, regla 5.1.1, apartado 1.

Enmienda 6

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando un Estado miembro haya 
ratificado el Convenio sobre el trabajo 
marítimo de 2006 y haya transcurrido un 
período de doce meses a contar desde el 
día posterior al registro de su ratificación 
por parte del Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo, 
cumplirá íntegramente los requisitos 
establecidos en la regla 5.1.3 y la 
norma A5.1.3 de dicho Convenio en 
relación con la expedición de un 
certificado de trabajo marítimo, de un 
certificado provisional de trabajo 
marítimo o de una declaración de 
conformidad laboral marítima.

Or. en

Justificación

Para cumplir el CTM, regla 5.1.1, apartado 2, teniendo en cuenta las disposiciones sobre su 
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entrada en vigor que prevé el CTM, artículo VIII, apartado 4.

Enmienda 7

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Al establecer un sistema eficaz de 
inspección y certificación 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 que haya ratificado 
el presente Convenio, si este está de 
acuerdo) a las que reconozca como 
competentes e independientes para que 
efectúen esas inspecciones y/o expidan 
certificados. En todos los casos, los 
Estados miembros asumirán plenamente 
la responsabilidad de la inspección y 
certificación de las condiciones de trabajo 
y de vida de la gente de mar interesada a 
bordo de buques que enarbolen su 
pabellón.

Or. en

Justificación

Para cumplir el CTM, regla 5.1.1, apartado 3.

Enmienda 8

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. El certificado de trabajo 
marítimo, complementado por una 
declaración de conformidad laboral 
marítima, tendrá valor de presunción, 
salvo prueba en contrario, de que el 
buque ha sido debidamente inspeccionado 
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por el Estado miembro cuyo pabellón 
enarbola y de que cumple los requisitos 
relativos a las condiciones de trabajo y de 
vida de la gente de mar previstas en la 
Directiva 2009/13/CE en la medida que se 
especifica.

Or. en

Justificación
Para cumplir el CTM, regla 5.1.1, apartado 4.

Enmienda 9

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. En las memorias presentadas por 
los Estados miembros a la Oficina 
Internacional del Trabajo en virtud del 
artículo 22 de la Constitución de la 
Organización Internacional del Trabajo 
deberá incluirse información sobre el sistema 
mencionado en el apartado 2 del presente 
artículo, incluido el método utilizado para 
evaluar su eficacia

Or. en

Justificación

Para cumplir el CTM, regla 5.1.1, apartado 5. Se hace referencia al actual artículo 3 de la 
propuesta de la Comisión.

Enmienda 10

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 sexies. Todo Estado miembro deberá 
establecer normas y objetivos claros 
respecto a la administración de sus 
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sistemas de inspección y de certificación, 
así como procedimientos generales 
adecuados para evaluar el grado de 
realización de dichos objetivos y de dichas 
normas.

Or. en

Justificación

Para cumplir el CTM, norma A5.1.1, apartado 1.

Enmienda 11

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 septies. Todo Estado miembro deberá 
exigir que todos los buques que enarbolen 
su pabellón tengan a bordo una copia 
disponible de la Directiva 2009/13/CE y 
del Acuerdo entre los interlocutores 
sociales anejo a la misma.

Or. en

Justificación

Para cumplir el CTM, norma A5.1.1, apartado 2.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Personal encargado de la supervisión del 
cumplimiento

Organizaciones reconocidas y su personal 
encargado de la supervisión del 
cumplimiento

Or. en
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Enmienda 13

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 y otras 
organizaciones («organizaciones 
reconocidas») 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. Las funciones de inspección y 
de certificación que las organizaciones 
reconocidas pueden estar autorizadas a 
realizar quedarán comprendidas en el 
ámbito de las actividades que en los 
párrafos 1 ter y 1 sexies se indica 
expresamente que han llevado a cabo el 
Estado miembro o una organización 
reconocida.

Or. en

Justificación

Para cumplir el CTM, regla 5.1.2, apartado 1.

Enmienda 14

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las memorias mencionadas en el 
artículo 3, apartado 1 quinquies, deberán 
contener información sobre la 
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organización u organizaciones de que se 
trate, el alcance de las autorizaciones 
concedidas y las disposiciones adoptadas 
por el Estado miembro para garantizar 
que las actividades autorizadas se llevan a 
cabo de forma íntegra y eficaz.

Or. en

Justificación
Para cumplir el CTM, regla 5.1.2, apartado 2.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 ter

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. A los efectos del reconocimiento de 
conformidad con el párrafo 1 bis, el 
Estado miembro deberá examinar la 
competencia e independencia de la 
organización interesada y determinar si 
dicha organización ha demostrado, en el 
grado necesario para llevar a cabo las 
actividades comprendidas en las 
facultades que se le hayan conferido, que:
a) posee las competencias técnicas 
necesarias en los aspectos relevantes de la 
Directiva 2009/13/CE y los conocimientos 
adecuados sobre el funcionamiento del 
buque, incluidos los requisitos mínimos 
para trabajar a bordo de buques, las 
condiciones de empleo, el alojamiento, las 
instalaciones de esparcimiento, la 
alimentación y el servicio de fonda, y la 
prevención de accidentes, la protección de 
la salud, la atención médica, el bienestar y 
la protección de la seguridad social;
b) tiene la capacidad para mantener y 
actualizar las competencias profesionales 
de su personal;
c) posee los conocimientos necesarios 
acerca de las disposiciones de la Directiva 
2009/13/CE así como de la legislación 
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nacional aplicable y de los instrumentos 
internacionales pertinentes, y
d) su tamaño, estructura, experiencia y 
capacidad están en consonancia con el 
tipo y grado de autorización.

Or. en

Justificación

Para cumplir el CTM, norma A5.1.2, apartados 1 bis a 1 quinquies inclusive.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Cualquier autorización que se 
conceda en relación con las inspecciones 
facultará a la organización para que, 
como mínimo, pueda exigir que se 
corrijan las deficiencias que se señalen en 
las condiciones de vida y de trabajo de la 
gente de mar y se realicen inspecciones a 
ese respecto cuando lo solicite un Estado 
del puerto.

Or. en

Justificación
Para cumplir el CTM, norma A5.1.2, apartado 2.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. Todo Estado miembro deberá 
establecer:

a) un sistema que garantice la idoneidad 
de la labor desempeñada por las 
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organizaciones reconocidas, que incluya 
información sobre toda la legislación 
nacional y los instrumentos 
internacionales aplicables, y
b) procedimientos para la comunicación 
con dichas organizaciones y el control de 
las mismas.

Or. en

Justificación

Para cumplir el CTM, norma A5.1.2, apartado 3.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 sexies. Todo Estado miembro deberá 
proporcionar a la Oficina Internacional 
del Trabajo una lista actualizada de todas 
las organizaciones reconocidas que haya 
autorizado a actuar en su nombre y 
deberá mantener esta lista al día. En la 
lista han de indicarse las funciones que 
las organizaciones reconocidas han sido 
autorizadas a desempeñar.

Or. en

Justificación
Para cumplir el CTM, norma A5.1.2, apartado 4.
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Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis

Certificado de trabajo marítimo
4 bis. Todo Estado miembro deberá exigir 
que en los buques que enarbolen su 
pabellón se lleve y se mantenga al día un 
certificado de trabajo marítimo que 
acredite que las condiciones de trabajo y 
de vida de la gente de mar a bordo del 
buque, incluidas las medidas destinadas a 
asegurar el cumplimiento continuo de las 
disposiciones adoptadas, que se han de 
indicar en la declaración de conformidad 
laboral marítima, han sido 
inspeccionadas y satisfacen los requisitos 
previstos en la legislación nacional o en 
otras disposiciones relativas a la 
aplicación de la Directiva 2009/13/CE y el 
Acuerdo entre los interlocutores sociales 
anejo a la misma.

Or. en

Justificación

Para incluir la obligación (basada en el CTM, regla 5.1.3, apartado 3) de que los Estados 
miembros efectúen certificaciones.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 4 ter – apartado 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 ter

Inspección y observancia
1. Todo Estado miembro deberá verificar, 
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mediante un sistema eficaz y coordinado 
de inspecciones periódicas, seguimiento y 
otras medidas de control, que los buques 
que enarbolen su pabellón cumplan las 
disposiciones de la Directiva 2009/13/CE 
tal como quedan recogidas en la 
legislación nacional.

Or. en

Justificación
Para cumplir el CTM, regla 5.1.4, apartado 1.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 4 ter – apartado 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los apartados 3 a 19 del presente 
artículo se establecen de manera detallada 
los requisitos relativos al sistema de 
inspección y control de la aplicación 
mencionado en el apartado 1.

Or. en

Justificación

Para cumplir el CTM, regla 5.1.4, apartado 2.

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 4 ter – apartado 3 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3. Todo Estado miembro deberá mantener 
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 
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declaración de conformidad laboral 
marítima y las disposiciones de la 
Directiva 2009/13/CE.

Or. en

Justificación
Para cumplir el CTM, norma A5.1.4, apartado 1.

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 4 ter – apartado 4 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Estado miembro deberá nombrar a 
un número suficiente de inspectores 
calificados para cumplir sus 
responsabilidades en virtud 
desapartado 3. Cuando se haya 
autorizado a organizaciones reconocidas 
a que efectúen esas inspecciones, el 
Estado miembro deberá exigir que el 
personal que realice la inspección esté 
calificado para cumplir estas funciones y 
les otorgará la autoridad jurídica 
necesaria para el desempeño de sus 
funciones.

Or. en

Justificación

Para cumplir el CTM, norma A5.1.4, apartado 2.

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 4 ter – apartado 5 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5. Se adoptarán medidas adecuadas a fin 
de asegurar que los inspectores tengan la 
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formación, competencia, mandato, 
atribuciones, condición jurídica e 
independencia necesarios o convenientes 
para que puedan llevar a cabo la 
verificación y asegurar el cumplimiento a 
que se refiere el apartado 3.

Or. en

Justificación

Para cumplir el CTM, norma A5.1.4, apartado 3.

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 4 ter – apartado 6 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6. Con respecto a todo Estado miembro al 
que se aplique el artículo 3, 
apartado 1 bis, las inspecciones deberán 
efectuarse en los intervalos contemplados 
en la norma A5.1.3 del Convenio sobre el 
trabajo marítimo, cuando proceda.  Con 
respecto a los demás Estados miembros, el 
intervalo entre inspecciones no deberá 
exceder de tres años.

Or. en

Justificación
Para cumplir el CTM, norma A5.1.4, apartado 4, aunque haciendo una distinción entre 
Estados miembros a los que se aplica el Convenio (en cuyo caso de puede hacer referencia al 
CTM, norma A5.1.3) y a los que no.

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 4 ter – apartado 7 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7. Si un Estado miembro recibe una queja 
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que no considera manifiestamente 
infundada u obtiene pruebas de que un 
buque que enarbola su pabellón no está 
en conformidad con las disposiciones de 
la Directiva 2009/13/CE, o de que hay 
graves deficiencias en la aplicación de las 
medidas establecidas en la declaración de 
conformidad laboral marítima, el Estado 
miembro deberá adoptar las medidas 
necesarias para investigar el asunto y 
velar por que se adopten disposiciones 
para subsanar todas las deficiencias 
detectadas.

Or. en

Justificación

Para cumplir el CTM, norma A5.1.4, apartado 5.

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 4 ter – apartado 8 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8. Todo Estado miembro deberá 
establecer normas adecuadas y controlar 
que se aplican eficazmente para velar por 
que los inspectores gocen de una 
condición jurídica y unas condiciones de 
servicio tales que garanticen su 
independencia respecto de los cambios de 
gobierno y de cualquier influencia 
exterior indebida.

Or. en

Justificación

Para cumplir el CTM, norma A5.1.4, apartado 6.
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Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 4 ter – apartado 9 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9. Los inspectores, que dispondrán de 
directrices claras en cuanto a sus tareas y 
estarán debidamente acreditados, deberán 
estar facultados para:
a) subir a bordo de un buque que 
enarbole el pabellón de un Estado 
miembro;
b) llevar a cabo cualquier examen, prueba 
o investigación que puedan considerar 
necesarios para cerciorarse del estricto 
cumplimiento de las normas; y
c) exigir que todas las deficiencias del 
buque sean corregidas, y prohibir que este 
abandone el puerto hasta que se hayan 
adoptado las medidas necesarias cuando 
tengan motivos para considerar que 
dichas deficiencias constituyen una 
infracción grave de los requisitos 
previstos en la Directiva 2009/13/CE (e 
incluso de los derechos de la gente de 
mar), o representan un gran peligro para 
la seguridad, la salud o la protección de la 
gente de mar.

Or. en

Justificación

Para cumplir el CTM, norma A5.1.4, apartado 7, letras a) a c).

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 4 ter – apartado 10 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10. Toda medida adoptada en virtud del 
apartado 9, letra c) deberá estar sujeta a 
cualquier derecho de apelación ante una 
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autoridad judicial o administrativa.

Or. en

Justificación

Para cumplir el CTM, norma A5.1.4, apartado 8.

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 4 ter – apartado 11 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11. Los inspectores deberán tener la 
facultad discrecional de aconsejar en 
lugar de incoar o recomendar un 
procedimiento cuando no haya un 
incumplimiento claro de los requisitos de 
la Directiva 2009/13/CE que ponga en 
peligro la seguridad, la salud o la 
protección de la gente de mar interesada y 
cuando no exista un historial de 
infracciones parecidas.

Or. en

Justificación

Para cumplir el CTM, norma A5.1.4, apartado 9.

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 4 ter – apartado 12 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12. Los inspectores deberán considerar 
confidencial el origen de cualquier 
reclamación o queja acerca de la 
existencia presunta de un peligro o 
deficiencia en relación con las 
condiciones de trabajo y de vida de la 
gente de mar, o de una infracción de la 
legislación, y abstenerse de dar a entender 
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al armador, a su representante, o al 
operador del buque que se procedió a una 
inspección como consecuencia de dicha 
reclamación o queja.

Or. en

Justificación

Para cumplir el CTM, norma A5.1.4, apartado 10.

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 4 ter – apartado 13 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

13. No deberán encomendarse a los 
inspectores funciones que, por su número 
o sus características, puedan interferir 
con una inspección eficaz o perjudicar de 
alguna manera la autoridad o 
imparcialidad de los mismos en sus 
relaciones con los armadores, la gente de 
mar u otras partes interesadas.
En particular, los inspectores deberán:
a) tener prohibido cualquier interés 
directo o indirecto en las actividades que 
hayan de inspeccionar; y
b) estar obligados a no revelar, aun 
después de haber abandonado el servicio, 
cualquier secreto comercial, proceso de 
trabajo confidencial o información de 
carácter personal que pueda llegar a su 
conocimiento durante el desempeño de 
sus funciones, sin perjuicio de sufrir las 
sanciones o medidas disciplinarias 
correspondientes.

Or. en

Justificación

Para cumplir el CTM, norma A5.1.4, apartado 11, letras a) y b).
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Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 4 ter – apartado 14 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14. Los inspectores deberán presentar un 
informe de cada inspección a la autoridad 
competente del Estado miembro. Se 
deberá facilitar al capitán del buque una 
copia del citado informe en inglés o en el 
idioma de trabajo del buque y otra copia 
deberá quedar expuesta en el tablón de 
anuncios del buque para información de 
la gente de mar y, cuando se solicite, 
deberá remitirse a sus representantes.

Or. en

Justificación

Para cumplir el CTM, norma A5.1.4, apartado 12.

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 4 ter – apartado 15 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

15. La autoridad competente de cada 
Estado miembro deberá llevar registros de 
las inspecciones sobre las condiciones de 
la gente de mar a bordo de buques que 
enarbolen su pabellón. Deberá publicar 
un informe anual sobre las actividades de 
inspección, en un plazo razonable, que no 
deberá exceder de seis meses, contado a 
partir del final del año.

Or. en

Justificación

Para cumplir el CTM, norma A5.1.4, apartado 13.
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Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 4 ter – apartado 16 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

16. Cuando se realice una investigación a 
raíz de un incidente grave, el informe 
deberá presentarse a la autoridad 
competente del Estado miembro 
pertinente lo antes posible y, en cualquier 
caso, en el plazo máximo de un mes una 
vez finalizada la investigación.

Or. en

Justificación

Para cumplir el CTM, norma A5.1.4, apartado 14.

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 4 ter – apartado 17 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

17. Cuando se lleve a cabo una inspección 
o se adopten medidas en virtud de lo 
dispuesto en el presente artículo, deberá 
hacerse todo lo posible por evitar 
cualquier inmovilización o demora 
injustificada del buque.

Or. en

Justificación

Para cumplir el CTM, norma A5.1.4, apartado 15.
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Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 4 ter – apartado 18 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

18. Se deberá pagar una indemnización 
de conformidad con la legislación 
nacional por toda pérdida o daño sufridos 
como consecuencia del ejercicio abusivo 
de las atribuciones de los inspectores. En 
cada caso, la carga de la prueba deberá 
recaer en el querellante.

Or. en

Justificación

Para cumplir el CTM, norma A5.1.4, apartado 16.

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 4 ter – apartado 19 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

19. Todo Estado miembro deberá prever y 
aplicar de forma efectiva sanciones 
adecuadas y otras medidas correctivas en 
caso de infracción de los requisitos de la 
Directiva 2009/13/CE (e inclusive de los 
derechos de la gente de mar) y de 
obstrucción al ejercicio de las funciones 
de los inspectores.

Or. en

Justificación

Para cumplir el CTM, norma A5.1.4, apartado 17.
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Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 5 bis – apartado 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis

Procedimientos de tramitación de quejas a 
bordo

1. Todo Estado miembro deberá exigir 
que los buques que enarbolen su pabellón 
cuenten a bordo con procedimientos para 
la tramitación justa, eficaz y rápida de las 
quejas de la gente de mar relativas a 
infracciones de las disposiciones 
contenidas en la Directiva 2009/13/CE (e 
inclusive de los derechos de la gente de 
mar).

Or. en

Justificación

Para cumplir el CTM, Regla 5.1.5, apartado 1.

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 5 bis – apartado 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2. Todo Estado miembro deberá prohibir y 
sancionar toda forma de hostigamiento en 
contra de los marinos que hayan 
presentado una queja.

Or. en

Justificación

Para cumplir el CTM, regla 5.1.5, apartado 2.
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Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 5 bis – apartado 3 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las disposiciones del presente artículo 
no irán en detrimento alguno del derecho 
de la gente de mar a reclamar reparación 
a través de los medios legales que estime 
apropiados.

Or. en

Justificación

Para cumplir el CTM, regla 5.1.5, apartado 3.

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 5 bis – apartado 4 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4. Sin perjuicio de que en la legislación 
nacional o en los convenios colectivos 
pudiera preverse un ámbito de aplicación 
más amplio, la gente de mar podrá 
recurrir a los procedimientos de 
tramitación de quejas a bordo para 
presentar reclamaciones con respecto a 
cualquier asunto que se alegue constituye 
una violación de las disposiciones de la 
Directiva 2009/13/CE (e inclusive de los 
derechos de la gente de mar).

Or. en

Justificación

Para cumplir el CTM, norma A5.1.5, apartado 1.
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Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 5 bis – apartado 5 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5. Todo Estado miembro deberá asegurar 
que en su legislación nacional se 
establezcan procedimientos apropiados de 
tramitación de quejas a bordo que 
cumplan los requisitos contenidos en los 
apartados 1 a 3. Con dichos 
procedimientos se procurará resolver las 
quejas en el nivel más bajo posible. No 
obstante, la gente de mar tendrá en todos 
los casos derecho a presentar sus quejas 
directamente al capitán y, de ser 
necesario, a las autoridades competentes 
ajenas al buque.

Or. en

Justificación
Para cumplir el CTM, norma A5.1.5, apartado 2.

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 5 bis – apartado 6 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6. El procedimiento de tramitación de 
quejas a bordo deberá incluir el derecho 
de los marinos a hacerse acompañar o 
representar durante el proceso de 
tramitación de la queja, así como la 
protección frente a todo posible 
hostigamiento de la gente de mar que 
presente quejas. El término 
«hostigamiento» designa toda acción 
lesiva que cualquier persona emprenda 
contra un marino por haber presentado 
este una queja que no sea 
manifiestamente abusiva ni 
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malintencionada.

Or. en

Justificación

Para cumplir el CTM, norma A5.1.5, apartado 3.

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 5 bis – apartado 7 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7. Junto con una copia del acuerdo de 
empleo de la gente de mar, deberá 
proporcionarse a todos los marinos una 
copia de los procedimientos de 
tramitación de quejas aplicables a bordo 
del buque. Se incluirán informaciones 
sobre cómo tomar contacto con la 
autoridad competente del Estado del 
pabellón y del país de residencia de la 
gente de mar, cuando no sea el mismo 
Estado, así como el nombre de una o 
varias personas embarcadas en el buque 
que puedan, a título confidencial, 
proporcionar asesoramiento imparcial a 
la gente de mar sobre sus quejas, así como 
asistencia respecto de los procedimientos 
de tramitación de quejas aplicables a 
bordo del buque.

Or. en

Justificación

Para cumplir el CTM, norma A5.1.5, apartado 4.
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Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 5 ter – apartado 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 ter

Responsabilidades en relación con el 
suministro de mano de obra

1. Sin perjuicio del principio de 
responsabilidad de un Miembro respecto 
de las condiciones de trabajo y de vida de 
la gente de mar a bordo de los buques que 
enarbolen su pabellón, todo Estado 
miembro también tiene la responsabilidad 
de velar por la aplicación de las 
disposiciones del presente artículo 
relativas a la contratación y colocación de 
la gente de mar, y a la protección de la 
seguridad social de la gente de mar que 
tenga su nacionalidad, sea residente o esté 
domiciliada de otro modo en su territorio, 
en la medida en que esa responsabilidad 
esté prevista en el presente artículo.

Or. en

Justificación

Para cumplir el CTM, regla 5.3, apartado 1.

Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Artículo 5 ter – apartado 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los apartados 5 a 18 del presente 
artículo se establecen de forma detallada 
los requisitos relativos a la aplicación del 
apartado 1.

Or. en
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Justificación

Para cumplir el CTM, regla 5.3, apartado 2.

Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 5 ter – apartado 3 (nuevo)

Texto de la Comisión 2. Enmienda

3. Todo Estado miembro deberá 
establecer un sistema eficaz de inspección 
y supervisión para controlar la aplicación 
de sus responsabilidades en materia de 
suministro de mano de obra en virtud del 
presente artículo.

Or. en

Justificación
Para cumplir el CTM, regla 5.3, apartado 3.

Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 5 ter – apartado 4 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4. En las memorias que presenten los 
Estados miembros a la Oficina 
Internacional del Trabajo en virtud del 
artículo 22 de la Constitución de dicha 
Oficina deberá incluirse información 
sobre el sistema mencionado en el 
apartado 3, incluido el método utilizado 
para evaluar su eficacia.

Or. en

Justificación
Para cumplir el CTM, regla 5.3, apartado 4.
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Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 5 ter – apartado 5 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5. Todo Estado miembro deberá controlar 
la aplicación de las disposiciones del 
presente artículo aplicables a la operación 
y las prácticas de los servicios de 
contratación y colocación de la gente de 
mar establecidos en su territorio mediante 
un sistema de inspección y control y 
procedimientos judiciales por infracciones 
en materia de licencias y de otros 
requisitos operacionales previstos en los 
apartados 5 a 18.

Or. en

Justificación

Para cumplir el CTM, norma A5.3, apartado 1.

Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Artículo 5 ter – apartado 6 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6. Toda la gente de mar tendrá acceso, sin 
costo alguno, a un sistema eficaz, 
adecuado y sujeto a responsabilidad que 
le permita encontrar empleo a bordo de 
un buque.

Or. en

Justificación

Para cumplir el CTM, regla 1,4, apartado 1.
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Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Artículo 5 ter – apartado 7 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los servicios de contratación y de 
colocación de gente de mar que operen en 
el territorio de un Estado miembro 
deberán estar en conformidad con las 
normas establecidas en los apartados 5 a 
18.

Or. en

Justificación

Para cumplir el CTM, regla 1,4, apartado 2.

Enmienda 53

Propuesta de Directiva
Artículo 5 ter – apartado 8 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8. Por lo que se refiere a la gente de mar 
que trabaje en buques que enarbolan su 
pabellón, los Estados miembros deberán 
exigir que los armadores que recurran a 
servicios de contratación y colocación de 
gente de mar basados en países o 
territorios en los que no se aplique el 
Convenio sobre el trabajo marítimo de 
2006 se aseguren de que esos servicios 
estén en conformidad con los requisitos 
establecidos en los apartados 5 a 18.

Or. en

Justificación

Para cumplir el CTM, regla 1,4, apartado 3.
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Enmienda 54

Propuesta de Directiva
Artículo 5 ter – apartado 9 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9. Todo Estado miembro que mantenga 
un servicio público de contratación y 
colocación de gente de mar deberá 
asegurarse de que este servicio opere de 
una manera ordenada que proteja y 
promueva los derechos en el empleo de la 
gente de mar previstos en la Directiva 
2009/13/CE.

Or. en

Justificación

Para cumplir el CTM, norma A1.4, apartado 1.

Enmienda 55

Propuesta de Directiva
Artículo 5 ter – apartado 10 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10. Cuando un Estado miembro tenga 
servicios privados de contratación y 
colocación de gente de mar en su 
territorio cuyo principal propósito sea la 
contratación y colocación de la gente de 
mar o que contrate y coloque a un 
número significativo de marinos, éstos 
sólo deberán operar en conformidad con 
un sistema normalizado de licencias o 
certificación u otra forma de 
reglamentación. Dicho sistema sólo podrá 
establecerse, modificarse o cambiarse 
previa consulta con las organizaciones de 
armadores y de gente de mar interesadas.  
Cuando haya dudas en cuanto a si el 
presente artículo se aplica a un servicio 
privado de contratación y colocación, la 
cuestión será resuelta por la autoridad 
competente de cada Estado miembro, 
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previa consulta con las organizaciones de 
armadores y de gente de mar interesadas. 
No se alentará la proliferación indebida 
de servicios privados de contratación y 
colocación de gente de mar.

Or. en

Justificación

Para cumplir el CTM, norma A1.4, apartado 2.

Enmienda 56

Propuesta de Directiva
Artículo 5 ter – apartado 11 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las disposiciones del apartado 10 de la 
presente norma se aplicarán también —
en la medida en que la autoridad 
competente, en consulta con las 
organizaciones de armadores y de gente 
de mar interesadas, determine que son 
apropiadas— en el contexto del servicio 
de contratación y colocación que una 
organización de la gente de mar 
mantenga en el territorio de un Estado 
miembro con el fin de poner marinos 
nacionales de dicho Estado miembro a 
disposición de buques que enarbolen su 
pabellón. Los servicios a que se refiere ese 
párrafo son los que reúnan las 
condiciones siguientes:
a) el servicio de contratación y colocación 
opere con arreglo a un convenio colectivo 
suscrito entre dicha organización y un 
armador;
b) tanto la organización de la gente de 
mar como el armador estén basados en el 
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territorio del Estado miembro;
c) el Estado miembro cuente con leyes o 
procedimientos para legalizar o registrar 
el convenio colectivo que autoriza el 
funcionamiento del servicio de 
contratación y colocación; y
d) el servicio de contratación y colocación 
tenga un funcionamiento regular y haya 
previsto medidas de protección y 
promoción de los derechos de empleo de 
la gente de mar comparables a las que 
figuran en el apartado 13.

Or. en

Justificación
Para cumplir el CTM, norma A1.4, apartado 3.

Enmienda 57

Propuesta de Directiva
Artículo 5 ter – apartado 12 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12. Ninguna disposición de los apartados 
1 a 18 deberá interpretarse como:
a) un impedimento para que un Estado 
miembro mantenga un servicio de 
contratación y colocación público y 
gratuito para la gente de mar en el marco 
de una política destinada a atender las 
necesidades de la gente de mar y de los 
armadores, ya se trate de un servicio que 
forme parte de un servicio público de 
empleo para todos los trabajadores y 
empleadores o que funcione en 
coordinación con este; o
b) una obligación impuesta a un Miembro 
de establecer en su territorio un sistema 
de servicios privados de contratación y 
colocación para la gente de mar.

Or. en
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Justificación

Para cumplir el CTM, norma A1.4, apartado 4.

Enmienda 58

Propuesta de Directiva
Artículo 5 ter – apartado 13 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

13. Todo Estado miembro que adopte en 
su legislación o en otras medidas un 
sistema como el mencionado en el 
apartado 10, letra a), de este artículo 
deberá, como mínimo:
a) prohibir que los servicios de 
contratación y colocación de gente de mar 
empleen medios, mecanismos o listas 
destinados a impedir que la gente de mar 
obtenga un empleo para el cual está 
calificada, o a disuadirla de ello;
b) prohibir que se facturen a la gente de 
mar, directa o indirectamente y en su 
totalidad o en parte, los honorarios u 
otros emolumentos por concepto de 
contratación, colocación u obtención de 
un empleo, salvo los costos 
correspondientes a la obtención del 
certificado médico nacional obligatorio, 
de la libreta nacional de servicio y de un 
pasaporte o de otros documentos
personales de viaje similares (sin 
embargo, no se incluirá el costo de los 
visados, cuya cuantía total se imputará al 
armador); y
c) velar por que los servicios de 
contratación y colocación de gente de mar 
que operen en su territorio:
i) lleven un registro actualizado de toda la 
gente de mar contratada o colocada por 
su mediación, el cual deberá ponerse a 
disposición de la autoridad competente del 
Estado miembro con fines de inspección;
ii) se aseguren de que la gente de mar 
conozca los derechos y obligaciones 
previstos en sus acuerdos de empleo antes 
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o durante el proceso de contratación, y de 
que se adopten las medidas apropiadas 
para que la gente de mar pueda estudiar 
sus acuerdos de empleo antes y después de 
haberlos firmado y reciba copia de los 
mismos;
iii) verifiquen que la gente de mar 
contratada o colocada por su mediación 
posea las calificaciones y los documentos 
necesarios para el empleo de que se trate, 
y que los acuerdos de empleo de la gente 
de mar sean conformes con la legislación 
aplicable y con todo convenio colectivo 
que forme parte de los acuerdos de 
empleo;
iv) se aseguren, en la medida en que sea 
factible, de que el armador tenga los 
medios necesarios para evitar que la gente 
de mar sea abandonada en un puerto 
extranjero;
v) examinen y contesten toda queja 
relativa a sus actividades y notifiquen 
toda queja pendiente a la autoridad 
competente del Estado miembro;
vi) establezcan un sistema de protección, 
por medio de un seguro o de una medida 
apropiada equivalente, para indemnizar a 
la gente de mar las pérdidas pecuniarias 
que esta podría tener a raíz del 
incumplimiento de las obligaciones que 
para con ella tenga el servicio de 
contratación o colocación o el armador en 
virtud del acuerdo de empleo de la gente 
de mar.

Or. en

Justificación

Para cumplir el CTM, norma A1.4, apartado 5, letras a) a c), incisos i) a vi).



PE494.689v01-00 40/45 PR\911361ES.doc

ES

Enmienda 59

Propuesta de Directiva
Artículo 5 ter – apartado 14 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14. La autoridad competente del Estado 
miembro deberá supervisar y controlar 
estrechamente todos los servicios de 
contratación y colocación de gente de mar 
que operen en el territorio del Estado 
miembro de que se trate. Las licencias o 
certificados o autorizaciones similares 
para operar servicios privados en su 
territorio se concederán o renovarán sólo 
después de haber comprobado que dichos 
servicios de contratación y colocación de 
gente de mar cumplen las condiciones 
previstas en la legislación nacional.

Or. en

Justificación

Para cumplir el CTM, norma A1.4, apartado 6.

Enmienda 60

Propuesta de Directiva
Artículo 5 ter – apartado 15 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

15. La autoridad competente del Estado 
miembro de que se trate deberá velar por 
que existan mecanismos y procedimientos 
adecuados para investigar, de ser 
necesario, las quejas relativas a las 
actividades de los servicios de 
contratación y colocación de gente de 
mar, con el concurso, según proceda, de 
representantes de los armadores y de la 
gente de mar.

Or. en
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Justificación
Para cumplir el CTM, norma A1.4, apartado 7.

Enmienda 61

Propuesta de Directiva
Artículo 5 ter – apartado 16 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

16. Cuando un Estado miembro haya 
ratificado el Convenio sobre el trabajo 
marítimo de 2006 y haya transcurrido un 
período de doce meses a contar desde el 
día posterior al registro de su ratificación 
por parte del Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo, deberá 
informar a sus nacionales, en la medida 
en que sea factible, sobre los problemas 
que puedan derivarse del enrolamiento en 
un buque que enarbole el pabellón de un 
Estado que no lo haya ratificado, 
mientras no haya comprobado que se 
aplican normas equivalentes a las fijadas 
en el presente artículo. Las medidas que 
adopte con este fin el Estado miembro no 
deberán estar en contradicción con el 
principio de libre circulación de los 
trabajadores, estipulado en los tratados de 
los que el Estado miembro y el otro país 
puedan ser parte.

Or. en

Justificación

Para cumplir el CTM, norma A1.4, apartado 8.



PE494.689v01-00 42/45 PR\911361ES.doc

ES

Enmienda 62

Propuesta de Directiva
Artículo 5 ter – apartado 17 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

17. Todo Estado miembro al que se 
aplique el apartado 16 deberá exigir a los 
armadores de buques que enarbolen su 
pabellón, que recurran a servicios de 
contratación y colocación de gente de mar 
y que estén establecidos en países o 
territorios en los que no se aplique el 
Convenio sobre trabajo marítimo de 2006, 
que se aseguren de que, en la medida en 
que sea factible, esos servicios estén en 
conformidad con las disposiciones de los 
apartados 5 a 18.

Or. en

Justificación

Para cumplir el CTM, norma A1.4, apartado 9.

Enmienda 63

Propuesta de Directiva
Artículo 5 ter – apartado 18 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

18. Ninguna disposición de los apartados 
5 a 18 deberá interpretarse como una 
reducción de las obligaciones y 
responsabilidades que tienen los 
armadores o los Estados miembros 
respecto de los buques que enarbolen su 
pabellón.

Or. en

Justificación

Para cumplir el CTM, norma A1.4, apartado 10.



PR\911361ES.doc 43/45 PE494.689v01-00

ES



PE494.689v01-00 44/45 PR\911361ES.doc

ES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La ponente cree que los aspectos del Convenio sobre el trabajo marítimo de 2006 (CTM) 
relativos al control del Estado del pabellón deberían consagrarse en la legislación de la UE de 
forma más detallada y específica. Una de las principales ventajas de incorporar el CTM a la 
legislación de la UE es que la dotará de un régimen de control de la aplicación mucho más 
fuerte dentro de la UE, por ejemplo, mediante procedimientos de infracción, que reforzarían 
aún más el cumplimiento.
Las disposiciones de la UE sobre el control del Estado del pabellón deben reflejar mucho más 
las exigencias específicas y expresas del CTM para evitar distintas interpretaciones por parte 
de los Estados miembros, lo que podría generar competencia desleal y dumping social.

La ponente propone que, en la medida en que la UE tenga competencias, la transposición de 
la Directiva consista en una copia lo más completa posible del CTM.

El Título 5 del CTM se ocupa del cumplimiento y el control de la aplicación, y su regla 5.1 se 
titula «Responsabilidades del Estado del pabellón».

Esas enmiendas se referían en particular a las cuestiones siguientes:

- Principios generales, como establecen la regla, la norma y la pauta 5.1.1 del CTM, velar 
por que todos los Estados miembros cumplan sus responsabilidades con respecto a los buques 
que enarbolen su pabellón.

- Autorización de las organizaciones reconocidas, como establecen la regla, la norma y la 
pauta 5.1.2 del CTM.
La ponente considera que debe modificarse el artículo 4 de la propuesta de la Comisión para 
hacer referencia a la disposición concreta del CTM, con el objetivo de que las organizaciones 
reconocidas y sus empleados ejerzan sus funciones de control de la mejor manera posible.

– Certificado de trabajo marítimo y declaración de conformidad laboral marítima, 
véanse la regla, la norma y la pauta 5.1.3 del CTM.
El artículo 3 de la propuesta de la Comisión habla de «inspección» pero no de «certificación», 
cuando debería exigirse la creación de un sistema efectivo de certificación. Aunque la 
propuesta de la Comisión no incluye disposiciones relativas al certificado de trabajo marítimo, 
la ponente propone, dentro de las competencias legales de la UE, que sí se incluyan, ya que 
las disposiciones del CTM en relación con el certificado de trabajo marítimo y de la 
declaración de conformidad laboral marítima son esenciales para controlar la aplicación del 
CTM.

- Inspección y control de la aplicación, véanse la regla, la norma y la pauta 5.1.4 del CTM.
Excepto la referencia a las «inspecciones» en el artículo 3 de la propuesta de la Comisión, no 
se ha incluido en la Directiva ninguna de las partes de esta sección. Si las normas del CTM en 
la materia se incorporasen a escala de la UE, realizarían una gran contribución a que los 
Estados miembros de la UE aplicasen adecuadamente un régimen estricto y coherente de 
inspección y cumplimiento.
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- Procedimientos de tramitación de quejas a bordo, como establecen la regla, la norma y la 
pauta 5.1.5 del CTM.
Aunque el artículo 5 de la propuesta de la Comisión se refiere a las reclamaciones, sus 
requisitos son muy breves y no cubren algunos aspectos importantes de las partes pertinentes 
del CTM. Es necesario incorporar con mayor detalle derechos y disposiciones importantes en 
relación con las reclamaciones.

– Responsabilidades en relación con el suministro de mano de obra, véanse la regla, la 
norma y la pauta 5.3 del CTM, para que los Estados miembros asuman sus responsabilidades 
en relación con la contratación, la colocación y la protección social de la gente de mar.


