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BREVE JUSTIFICACIÓN

1. Introducción

La presente propuesta de Directiva se inscribe en un conjunto más general de medidas 
jurídicas europeas establecidas para aplicar diferentes normas del Convenio sobre el trabajo 
marítimo (CTM) adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 23 de 
febrero de 2006, en Ginebra. Actualmente han ratificado el CTM treinta países que 
representan más del 59 % del tonelaje de la flota mundial, cumpliéndose el requisito necesario 
para la entrada en vigor del Convenio, a saber, que lo ratifiquen treinta países que representen 
el 33 % del tonelaje bruto mundial.

El CTM incluye derechos generales y protección en el trabajo para los más de 1 200 000 
marinos del mundo. Abarca asuntos esenciales tales como los requisitos mínimos para 
trabajar a bordo de buques (título 1 del CTM), las condiciones de empleo (título 2 del CTM), 
alojamiento, instalaciones de esparcimiento, alimentación y servicio de fonda (título 3 del 
CTM), protección de la salud, atención médica, bienestar y protección social (título 4 del 
CTM) y cumplimiento y control de la aplicación (título 5 del CTM), a fin de garantizar 
condiciones dignas de trabajo y de vida a bordo de los buques, así como los procedimientos 
para aplicar estas disposiciones.

El objetivo del CTM es establecer unas condiciones de competencia equitativas en el sector 
marítimo mundial fijando unas normas mínimas comunes para todos los pabellones y la gente 
de mar.

La UE ya ha adoptado la Decisión del Consejo 2007/431/CE, de 7 de junio de 2007, por la 
que se autoriza a los Estados miembros a ratificar el CTM. En la actualidad, dieciséis Estados 
miembros han emprendido el proceso de ratificación del Convenio, mientras que España, 
Polonia, Bulgaria, Luxemburgo, Dinamarca, Letonia, los Países Bajos, Suecia y Chipre ya lo 
han ratificado.

La UE ha adoptado asimismo la Directiva 2009/13/CE del Consejo, de 16 de febrero de 2009, 
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, Acuerdo que constituye un sobresaliente logro 
del diálogo social sectorial.

Mediante la Directiva 2009/13/CE se ha adaptado la legislación europea a las disposiciones 
pertinentes del Convenio en las que se establecen los derechos de la gente de mar 
contemplados en los títulos 1, 2, 3 y 4 del mismo. Los interlocutores sociales europeos, que 
desean aplicar su acuerdo mediante una decisión del Consejo sobre la base del artículo 155 
del Tratado FUE, no estaban facultados para incluir en su Acuerdo las disposiciones de 
control de la aplicación que figuran en el título 5 del CTM y solicitaron a la Comisión que 
actuara a este respecto.
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El objetivo de la presente propuesta es precisamente hacer lo solicitado con respecto a las 
responsabilidades del Estado del pabellón, reconociendo la importancia vital del título 5 del 
Convenio para la gente de mar.

La presente propuesta va estrechamente asociada a la propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2009/16/CE sobre el control de los 
buques por el Estado rector del puerto encaminada a asegurar unas condiciones de 
competencia iguales para todos en el sector mediante un control de la aplicación del CTM en 
todos los puertos de la Unión.

2. La vertiente de la propuesta por lo que se refiere al «transporte»

La presente propuesta está en consonancia con el Libro Blanco de la Comisión, de 28 de 
marzo de 2011, titulado «Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una 
política de transportes competitiva y sostenible», en el que figura una agenda social para el 
transporte marítimo.

Reforzará considerablemente la vertiente del transporte marítimo al aplicar los derechos 
laborales de la gente de mar acordados en el marco del Convenio sobre el trabajo marítimo.
También promoverá y mejorará la imagen del sector y protegerá los intereses europeos a 
escala mundial al crear unas condiciones de competencia iguales para todos.

El ponente de opinión acoge positivamente la propuesta, que tiene como objetivo poner en 
práctica a escala de la UE los logros sumamente positivos del diálogo social entre las partes 
interesadas del sector marítimo.

El ponente de opinión considera que la actual propuesta debería ser más detallada y reforzarse 
mediante la incorporación de partes importantes del Convenio sobre el trabajo marítimo al 
texto mismo de la propuesta.

En particular, las enmiendas propuestas establecerán un marco claro de orientación para los 
Estados miembros que desempeñen sus deberes de Estado del pabellón mediante el 
establecimiento de un régimen de inspección efectivo y pormenorizado cuando garanticen la 
adecuación de sus buques a la Directiva 2009/13/CE. En consonancia con esta idea se han 
reforzado el procedimiento de reclamación y los procedimientos de inspección y ejecución, de 
acuerdo con el Convenio sobre el trabajo marítimo.

ENMIENDAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) A pesar de que las responsabilidades 
del Estado del pabellón se rigen por la 
Directiva 2009/21/CE, que incorpora el 
plan de auditoría del Estado del pabellón 
de la OMI al Derecho de la Unión y que 
introduce la certificación de la calidad de 
las autoridades marítimas nacionales, se 
considera que una directiva independiente 
sobre las normas laborales marítimas es 
más apropiada y refleja con mayor claridad 
los diferentes objetivos y procedimientos.

(10) A pesar de que las responsabilidades 
del Estado del pabellón se rigen por la 
Directiva 2009/21/CE, que incorpora el 
plan de auditoría del Estado del pabellón 
de la OMI al Derecho de la Unión y que 
introduce la certificación de la calidad de 
las autoridades marítimas nacionales, se 
considera que una directiva independiente 
sobre las normas laborales marítimas es 
más apropiada y refleja con mayor claridad 
los diferentes objetivos y procedimientos.
Por consiguiente, la Directiva 2009/21/CE, 
cuyas disposiciones se aplican solo a los 
Convenios de la OMI, no debe resultar 
afectada por la presente Directiva. En 
cualquier caso, cada Estado miembro 
elaborará, implantará y mantendrá un 
sistema de gestión de la calidad para los 
aspectos operativos de las actividades de 
la administración competente en materia 
de abanderamiento, que forman parte del 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La Directiva 2009/13/CE se aplica a la 
gente de mar a bordo de buques que 
enarbolan pabellón de un Estado miembro. 

(11) La Directiva 2009/13/CE se aplica a la 
gente de mar a bordo de buques que 
enarbolan pabellón de un Estado miembro. 
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Por consiguiente, los Estados miembros 
deben vigilar el cumplimiento de todas las 
disposiciones de esa Directiva por parte de 
los buques que enarbolan su pabellón.

Conviene que los Estados miembros 
garanticen el cumplimiento efectivo de sus 
obligaciones como Estados de 
abanderamiento en lo que se refiere a la 
aplicación de las partes pertinentes del 
CTM 2006 que correspondan a los 
elementos que figuran en el anexo de la 
Directiva 2009/13/CE por parte de los 
buques que enarbolan su pabellón. Al 
establecer un sistema eficaz de 
mecanismos de supervisión, incluidas las 
inspecciones, los Estados miembros 
pueden conceder autorizaciones a 
instituciones públicas u otras 
organizaciones previstas en el CTM 2006.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) La aplicación o interpretación de 
la presente Directiva no debe conducir, en 
ningún caso, a una reducción del nivel de 
protección de que disfrutan actualmente 
los trabajadores en virtud de la legislación 
de la Unión.

Justificación

 Si bien son muy de desear unas normas internacionales mínimas, no deberían utilizarse para 
socavar el nivel de protección de que disfrutan actualmente a la gente de mar europea. Ello 
es especialmente importante teniendo en cuenta el objetivo de animar a más ciudadanos 
europeos a iniciar una carrera marítima.
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Enmienda 4

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) con el «certificado de trabajo 
marítimo», el «certificado provisional de 
trabajo marítimo» y la «declaración de 
conformidad laboral marítima» se hace 
referencia, respectivamente, a los 
documentos contemplados en la norma 
A5.1.3, apartado 9, del Convenio sobre el 
trabajo marítimo de 2006, elaborados en 
la forma correspondiente a los modelos 
que figuran en el Anexo A5-II de dicho 
Convenio;

Justificación

Es necesario definir estos certificados porque se hará referencia a los mismos en las enmiendas 
propuestas a la Directiva.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Supervisión del cumplimiento Supervisión del cumplimiento y 
certificación

Justificación

La certificación es una parte importante del sistema de supervisión del cumplimiento descrito en la 
propuesta.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Por lo que respecta a los buques de menos 
de 200 toneladas de arqueo bruto que no 
realicen habitualmente travesías 
internacionales, los Estados miembros 
podrán, previa consulta con las 
organizaciones de armadores y de gente 
de mar interesadas, decidir adaptar, como 
se dispone en el apartado 6 del anexo II 
del CTM 2006, los mecanismos de 
supervisión, incluidas las inspecciones, 
para tener en cuenta las condiciones 
específicas de dichos buques.

Enmienda 7

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

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro establecerá un 
sistema eficaz de inspección y 
certificación de las condiciones de trabajo 
marítimo, de conformidad con las reglas 
5.1.3 y 5.1.4 y las normas A5.1.3 y A5.1.4 
del Convenio sobre el trabajo marítimo, 
velando por que las condiciones de 
trabajo y de vida de la gente de mar a 
bordo de los buques que enarbolen su 
pabellón cumplan las normas 
contempladas en dicho Convenio.

Justificación

Los detalles sobre la expedición, la verificación, la inspección y la aplicación del certificado 
de trabajo marítimo y de la declaración de conformidad laboral marítima se regulan en las 
normas A5.1.3 y A5.1.4, por lo tanto deben mencionarse expresamente.



AD\920403ES.doc 9/28 PE494.836v02-00

ES

Enmienda 8

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

Texto de la Comisión Enmienda

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, si este está de 
acuerdo) a las que reconozca como 
competentes e independientes para que 
efectúen dichas inspecciones y/o expidan 
certificados. En todos los casos, el Estado 
miembro asumirá 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 los buques que enarbolen su 
pabellón.

Justificación

Con esta enmienda se refleja el Convenio sobre el trabajo marítimo, regla 5.1.1, apartado 3.

Enmienda 9

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Con esta enmienda se refleja el Convenio sobre el trabajo marítimo, regla 5.1.1, apartado 4.

Enmienda 10

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

Texto de la Comisión Enmienda

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, 
se incluirá información sobre el sistema 
contemplado en el apartado 1 bis del 
presente artículo, incluido el método 
utilizado para evaluar su eficacia.

Justificación

Con esta enmienda se refleja el Convenio sobre el trabajo marítimo, regla 5.1.1, apartado 5.

Enmienda 11

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

Con esta enmienda se refleja el Convenio sobre el trabajo marítimo, norma A5.1.1, apartado 
1.
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Enmienda 12

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

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro exigirá a todos los 
buques que enarbolen su pabellón que 
tengan a bordo una copia disponible de la 
Directiva 2009/13/CE.

Justificación

Con esta enmienda se refleja el Convenio sobre el trabajo marítimo, norma A5.1.1, apartado 
2.

Enmienda 13

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

Justificación

Con esta enmienda se incluye un requisito basado en el Convenio sobre el trabajo marítimo, 
regla 5.1.3, apartado 3, para los Estados miembros a la hora de proceder a la certificación.

Enmienda 14

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

Texto de la Comisión Enmienda

Inspección y control de la aplicación
1. Cada Estado miembro verificará, 
mediante un sistema eficaz y coordinado 
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de inspecciones periódicas, seguimiento y 
otras medidas de control, que los buques 
que enarbolen su pabellón cumplen los 
requisitos de la Directiva 2009/13/CE tal 
como quedan recogidos en la legislación y 
reglamentación nacionales.

Justificación

Con esta enmienda se refleja el Convenio sobre el trabajo marítimo, regla 5.1.4, apartado 1.

Enmienda 15

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

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia Europea de Seguridad 
Marítima (EMSA) podrá prestar 
asistencia a los Estados miembros en la 
supervisión de las organizaciones 
reconocidas que, de conformidad con el 
artículo 9 de la Directiva 2009/15, 
realicen actividades de certificación en su 
nombre, sin perjuicio de los derechos y 
obligaciones del Estado de 
abanderamiento.

Justificación

Toda vez que la Agencia ya está ayudando a la Comisión en el control de las organizaciones 
reconocidas, permitirle ayudar también a los Estados miembros aumentaría el grado de 
eficacia y reduciría la presión sobre los presupuestos de los Estados miembros.

Enmienda 16

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

Con esta enmienda se refleja el Convenio sobre el trabajo marítimo, regla 5.1.4, apartado 2.

Enmienda 17

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

Texto de la Comisión Enmienda

3. 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.

Justificación

Con esta enmienda se refleja el Convenio sobre el trabajo marítimo, norma A5.1.4, apartado 
1.

Enmienda 18

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

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros nombrarán a un 
número suficiente de inspectores 
calificados para cumplir sus 
responsabilidades en virtud del apartado 3 
(nuevo) del presente artículo. Cuando se 
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haya autorizado a organizaciones 
reconocidas a efectuar esas inspecciones, 
los Estados miembros exigirán que el 
personal que realice la inspección esté 
cualificado para cumplir estas funciones y 
le otorgará la autoridad jurídica necesaria 
para el desempeño de sus funciones.

Justificación

Con esta enmienda se refleja el Convenio sobre el trabajo marítimo, norma A5.1.4, apartado 
2.

Enmienda 19

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

Con esta enmienda se refleja el Convenio sobre el trabajo marítimo, norma A5.1.4, apartado 
3.

Enmienda 20

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

Texto de la Comisión Enmienda

6. Por lo que respecta a los Estados 
miembros a los que se aplica el artículo 3, 
apartado 1 bis (nuevo) de la presente 
Directiva, las inspecciones de realizarán a 
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los intervalos que requiera la norma 
A5.1.3 del Convenio sobre el trabajo 
marítimo de 2006, si procede. Por lo que 
respecta a los demás Estados miembros, 
los intervalos entre las inspecciones no 
excederán, en ningún caso, de tres años.

Justificación

Con esta enmienda se refleja el Convenio sobre el trabajo marítimo, norma A5.1.4, apartado 
4, pero estableciendo una distinción entre los Estados miembros a los que se aplica el CTM 
(en cuyo caso se puede hacer referencia al CTM, norma A5.1.3) y aquellos a los que no se 
aplica.

Enmienda 21

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

Texto de la Comisión Enmienda

7. Si un Estado miembro recibe una queja 
que no considera manifiestamente 
infundada u obtiene pruebas de que un 
buque que enarbola su pabellón no está 
en conformidad con los requisitos 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, dicho 
Estado miembro adoptará las medidas 
necesarias para investigar el asunto y 
velar por que se adopten disposiciones 
para subsanar todas las deficiencias 
detectadas.

Justificación

Con esta enmienda se refleja el Convenio sobre el trabajo marítimo, norma A5.1.4, apartado 
5.
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Enmienda 22

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

Con esta enmienda se refleja el Convenio sobre el trabajo marítimo, norma A5.1.4, apartado 
6.

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 4 bis – 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, estarán 
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 consideren 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 
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previstos en la Directiva 2009/13/CE 
(incluidos 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.

Justificación

Con esta enmienda se refleja el Convenio sobre el trabajo marítimo, norma A5.1.4, apartado 
7, letras a) a c).

Enmienda 24

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

Texto de la Comisión Enmienda

10. Toda medida adoptada en virtud del 
apartado 9 quater del presente artículo 
estará sujeta a cualquier derecho de 
apelación ante una autoridad judicial o 
administrativa.

Justificación

Con esta enmienda se refleja el Convenio sobre el trabajo marítimo, norma A5.1.4, apartado 
8.

Enmienda 25

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

Texto de la Comisión Enmienda

11. Los inspectores tendrán 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 
similares.
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Justificación

Con esta enmienda se refleja el Convenio sobre el trabajo marítimo, norma A5.1.4, apartado 
9.

Enmienda 26

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

Texto de la Comisión Enmienda

12. Los inspectores considerarán 
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 la normativa, y se 
abstendrán de dar a entender al armador, 
a su representante o al operador del 
buque que se procedió a una inspección 
como consecuencia de dicha reclamación 
o queja.

Justificación

Con esta enmienda se refleja el Convenio sobre el trabajo marítimo, norma A5.1.4, apartado 
10.

Enmienda 27

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

Texto de la Comisión Enmienda

13. No se encomendará 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.
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En particular, los inspectores:
a) tendrán prohibido cualquier interés 
directo o indirecto en las actividades que 
hayan de inspeccionar; y
b) no revelarán, aún 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, so pena de 
sufrir las sanciones o medidas 
disciplinarias correspondientes.

Justificación

Con esta enmienda se refleja el Convenio sobre el trabajo marítimo, norma A5.1.4, apartado 
11, letras a) y b).

Enmienda 28

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

Texto de la Comisión Enmienda

14. Los inspectores presentarán un 
informe de cada inspección a la autoridad 
competente del Estado miembro de que se 
trate. Se facilitará una copia del informe 
en inglés o en la lengua de trabajo del 
buque al capitán del buque y otra copia 
quedará expuesta en el tablón de 
anuncios del buque para información de 
la gente de mar y, cuando se solicite, se 
remitirá a sus representantes.

Justificación

Con esta enmienda se refleja el Convenio sobre el trabajo marítimo, norma A5.1.4, apartado 
12.
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Enmienda 29

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

Texto de la Comisión Enmienda

15. La autoridad competente de cada 
Estado miembro llevará registros de las 
inspecciones de las condiciones para la 
gente de mar a bordo de los buques que 
enarbolen su pabellón respectivo. 
Publicará un informe anual sobre las 
actividades de inspección dentro de un 
plazo razonable, no superior a seis meses, 
contado a partir del final del año.

Justificación

Con esta enmienda se refleja el Convenio sobre el trabajo marítimo, norma A5.1.4, apartado 
13.

Enmienda 30

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

Con esta enmienda se refleja el Convenio sobre el trabajo marítimo, norma A5.1.4, apartado 
14.
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Enmienda 31

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

Texto de la Comisión Enmienda

17. Cuando se lleve a cabo una inspección 
o se adopten medidas en virtud del 
presente artículo, se hará todo lo posible 
para evitar cualquier inmovilización o 
demora injustificada del buque.

Justificación

Con esta enmienda se refleja el Convenio sobre el trabajo marítimo, norma A5.1.4, apartado 
15.

Enmienda 32

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

Texto de la Comisión Enmienda

18. Se pagará una indemnización de 
conformidad con la legislación y 
normativa nacionales por toda pérdida o 
daño sufrido como consecuencia del 
ejercicio abusivo de las atribuciones de 
los inspectores. En cada caso, la carga de 
la prueba recaerá en el querellante.

Justificación

Con esta enmienda se refleja el Convenio sobre el trabajo marítimo, norma A5.1.4, apartado 
16.

Enmienda 33

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

Texto de la Comisión Enmienda

19. Cada Estado miembro preverá y 
aplicará de forma efectiva sanciones 
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adecuadas y otras medidas correctivas en 
caso de infracción de los requisitos de la 
Directiva 2009/13/CE (incluidos los 
derechos de la gente de mar) y de 
obstrucción al ejercicio de las funciones 
de los inspectores.

Justificación

Con esta enmienda se refleja el Convenio sobre el trabajo marítimo, norma A5.1.4, apartado 
17.

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Inspección y control de la aplicación

6. En cada Estado miembro las 
inspecciones tendrán lugar con la 
periodicidad establecida en la norma 
A5.1.3 del Convenio sobre el trabajo 
marítimo de 2006.

Justificación

Con esta enmienda se refleja el Convenio sobre el trabajo marítimo, norma A5.1.4, apartado 
4. En la propuesta de la Comisión de modificación de la Directiva 2009/16/CE sobre el 
control de los buques por el Estado rector del puerto no se diferencia, a efectos del 
certificado de trabajo marítimo y de la declaración de conformidad laboral marítima, entre 
Estados miembros que han ratificado el CTM y los que no. Con esta formulación, la 
obligación de los Estados miembros de efectuar las inspecciones se deriva del Derecho de la 
UE.
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Enmienda 35

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

Texto de la Comisión Enmienda

Procedimientos de tramitación de quejas a 
bordo

1. Los Estados miembros exigirán 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 los requisitos de la 
Directiva 2009/13/CE (incluidos los 
derechos de la gente de mar).

Justificación

Con esta enmienda se refleja el Convenio sobre el trabajo marítimo, regla 5.1.5, apartado 1.

Enmienda 36

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

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros prohibirán y 
sancionarán toda forma de hostigamiento 
en contra de los marinos que hayan 
presentado una queja.

Justificación

Con esta enmienda se refleja el Convenio sobre el trabajo marítimo, regla 5.1.5, apartado 2.

Enmienda 37

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

Con esta enmienda se refleja el Convenio sobre el trabajo marítimo, regla 5.1.5, apartado 3.

Enmienda 38

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

Texto de la Comisión Enmienda

4. Sin perjuicio de que en las leyes o 
reglamentos nacionales o en los 
convenios colectivos pueda 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 
supuestamente constituya una violación 
de los requisitos de la Directiva 
2009/13/CE (incluidos los derechos de la 
gente de mar).

Justificación

Con esta enmienda se refleja el Convenio sobre el trabajo marítimo, norma A5.1.5, apartado 
1.

Enmienda 39

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

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cada Estado miembro garantizará que, 
en su legislación o reglamentación 
nacionales, se establezcan procedimientos 
apropiados de tramitación de quejas a 
bordo que cumplan los requisitos 
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contemplados en los apartados 1 (nuevo) 
a 3 (nuevo) del presente artículo. 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.

Justificación

Con esta enmienda se refleja el Convenio sobre el trabajo marítimo, norma A5.1.5, apartado 
2.

Enmienda 40

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

Texto de la Comisión Enmienda

6. El procedimiento de tramitación de 
quejas a bordo incluirá el derecho de los 
marinos a estar acompañados o 
representados durante el proceso de 
tramitación de la queja, así como la 
protección frente a todo posible 
hostigamiento por presentar quejas. Se 
entenderá por «hostigamiento», toda 
acción lesiva emprendida por cualquier 
persona contra un marino por haber 
presentado una queja que no sea 
manifiestamente abusiva ni 
malintencionada.

Justificación

Con esta enmienda se refleja el Convenio sobre el trabajo marítimo, norma A5.1.5, apartado 
3.
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Enmienda 41

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 contactar a 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.

Justificación

Con esta enmienda se refleja el Convenio sobre el trabajo marítimo, norma A5.1.5, apartado 
4.

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Informes

Cada cinco años, la Comisión presentará 
al Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre la aplicación de la 
Directiva.
Este informe contendrá una evaluación
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de la conducta de los Estados miembros 
en su calidad de Estados de 
abanderamiento y propondrá, en su caso, 
medidas complementarias para garantizar 
la transposición y la observancia del 
Convenio.

Justificación

Es esencial favorecer la transposición del CTM y la aplicación de las disposiciones relativas 
al Estado de abanderamiento. El artículo 9 de la Directiva 2009/21/CE prevé informes de 
evaluación periódicos. También se debe prever la elaboración de informes de evaluación 
periódicos sobre la aplicación de la presente Directiva.
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