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I.

Introducción
1. El Comité Tripartito Especial fue establecido en la 318.ª reunión (junio de 2013) del Consejo
de Administración de la Organización del Trabajo, en virtud del artículo XIII de Convenio
sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006), en el que se estipula que: «El Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo examinará continuamente la
aplicación del presente Convenio a través de un comité establecido por el Consejo de
Administración con competencias específicas en el ámbito de las normas sobre el trabajo
marítimo». Además, en virtud del artículo XV, el Comité desempeña un papel fundamental
en el procedimiento más rápido de enmienda al Código del MLC, 2006 (las normas y las
pautas) y contiene disposiciones más detalladas y técnicas. El artículo XV prevé que, tras
efectuar la debida verificación, la propuesta de enmienda, acompañada de un resumen de las
observaciones o sugerencias que se considerasen oportunas, se remitirá al Comité Tripartito
Especial para su examen en una reunión. En su 322.ª reunión celebrada en
octubre-noviembre de 2014, el Consejo de Administración convocó la segunda reunión del
Comité Tripartito Especial 1, que fue celebrada del 8 al 10 de febrero de 2016 en la sede de
la OIT en Ginebra. El presente informe fue preparado por la Oficina Internacional del
Trabajo.

II.

Composición del Comité Tripartito Especial
2. De conformidad con el párrafo 2 del artículo XIII del MLC, 2006, el Comité Tripartito
Especial debía estar compuesto por «dos representantes designados por el gobierno de cada
uno de los Miembros que hayan ratificado el presente Convenio y por los representantes de
los armadores y de la gente de mar que designe el Consejo de Administración, previa
celebración de consultas con la Comisión Paritaria Marítima». Además, como se prevé en el
párrafo 3 del artículo XIII, los representantes gubernamentales de los Miembros que no
hayan ratificado el Convenio podrán participar en el Comité, pero no tendrán derecho a voto
respecto de ninguna cuestión que se aborde en virtud del presente Convenio. Participaron en
la reunión 129 representantes gubernamentales, 33 representantes de los armadores, y
54 representantes de la gente de mar y sus consejeros. También asistieron a la reunión
representantes de una serie de organizaciones internacionales gubernamentales y de
organizaciones internacionales no gubernamentales, así como de otras partes interesadas. La
lista de participantes se adjunta al presente informe.

3. La Mesa del Comité Tripartito Especial, cuyos miembros fueron designados por un período
de tres años, estuvo compuesta por las personas siguientes:
Presidente:

Sr. Naim Nazha (miembro del Grupo Gubernamental, Canadá)

Vicepresidentes:

Sr. Hans Leo Cacdac (miembro del Grupo Gubernamental, Filipinas)
Sr. David Heindel (miembro del Grupo de la Gente de Mar,
Estados Unidos)
Sr. Arthur Bowring (miembro del Grupo de los Armadores, Región
Administrativa Especial de Hong Kong, China) 2

1

Documento GB.322/LILS/3.

2

Durante la segunda reunión del Comité Tripartito Especial, el Sr. Bowring fue sustituido por la
Sra. Sarah Cerche, miembro del Grupo de los Armadores, Australia.
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4. El Grupo Gubernamental eligió a los siguientes representantes para la segunda reunión del
Comité:
Presidenta:

Sra. Birgit Sølling Olsen (miembro del Grupo Gubernamental,
Dinamarca)

Vicepresidente:

Sr. Yeong-Woo Jeon (miembro del Grupo Gubernamental,
República de Corea)

5. El Comité designó un Comité de Redacción para la reunión compuesto por los miembros
siguientes:
Gobierno:

Sr. Yann Becouarn (Francia)
Sra. Julie Carlton (Reino Unido)

Armadores:

Sra. Virginie Costel (Armadores de Francia)
Sr. Tim Springett (Cámara Naviera del Reino Unido)

Gente de mar:

Sr. Charles Gerard Boyle (Nautilus International)
Sr. Somiruwan Subasinghe Federación Internacional
de los Trabajadores del Transporte (ITF)
Sr. Thierry Le Guevel (Federación General del Transporte y
Equipo (FGTE/CFDT))

III.

Discursos de apertura
6. El Director General de la OIT reiteró el compromiso de la Organización con la gente de mar
y los armadores de todo el mundo que operan en uno de los sectores más importantes de la
economía mundial. El trabajo y condiciones de vida decentes siempre serían una prioridad
de la OIT. Existían motivos para ser optimistas en relación con el Convenio, ahora con
70 ratificaciones, y una serie de ratificaciones adicionales en proceso de registro. Para que
los derechos y principios fundamentales del Convenio tuviesen un impacto significativo y
duradero, la labor del Comité Tripartito Especial era de importancia decisiva, junto con la
de los órganos de control de la OIT y, en particular, la Comisión de Expertos en la Aplicación
de Convenios y Recomendaciones (CEACR), que proporcionaba apoyo y orientación a los
Estados Miembros en la aplicación efectiva del Convenio. En este sentido, agradeció la
presencia de la profesora Lia Athanassiou, miembro de la CEACR, especializada en
cuestiones marítimas. Señaló además que el MLC, 2006, debería desempeñar una función
significativa en la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada en
septiembre de 2015, especialmente en relación con algunos de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). El objetivo 14 instaba a los Estados a conservar y utilizar sosteniblemente
los océanos, los mares y los recursos marítimos para el desarrollo sostenible, y el objetivo 17
instaba a fortalecer los medios de aplicación y revitalizar la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible. El Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible propuso, en el marco de los objetivos 14 y 17, identificar
específicamente como objetivo mensurable las ratificaciones de los convenios marítimos de
la OIT. Al mantener un examen constante del MLC, 2006, el Comité Tripartito Especial
ayudaba a garantizar que las normas de la OIT constituyeran una respuesta realmente eficaz
a las demandas mundiales. Recordó que durante su primera reunión, el Comité Tripartito
Especial adoptó dos enmiendas que fueron aprobadas sin objeciones por la Conferencia en
2014. Si bien la carga de trabajo de la segunda reunión del Comité Tripartito Especial planteó
algunas dificultades, y tres enmiendas importantes estaban a la espera de examen, expresó
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su confianza en que la eficacia del diálogo tripartito demostrada por los mandantes del sector
marítimo a lo largo de la historia de la OIT permitiría superar los problemas planteados.

7. La Secretaria General quiso, en primer lugar, rendir homenaje a la labor de su antecesora
como Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, la Sra. Cleopatra
Doumbia-Henry, cuyo esfuerzo incansable, realizado en colaboración con gobiernos,
armadores y gente de mar de todo el mundo, logró el importante resultado de que el MLC,
2006 alcanzara 70 ratificaciones. Asimismo, agradeció a la profesora Lia Athanassiou, quien
proporcionaría información sobre la labor de control de la CEACR en relación con el MLC,
2006. En este contexto, puso de relieve la función complementaria de la CEACR y del
Comité Tripartito Especial. Las primeras memorias recibidas acerca de la aplicación del
MLC, 2006, mostraban que la CEACR había podido examinar una información detallada
sobre la legislación y las políticas nacionales, demostrando que el Convenio contribuía a
marcar una diferencia para lograr que se proporcionara un trabajo decente para la gente de
mar y reglas equitativas para los armadores. Recordó a los interlocutores sociales que ellos
también podían suministrar a la CEACR información relativa a la aplicación del Convenio.
Destacó que el objetivo del Comité Tripartito Especial destinado a garantizar que el
Convenio estuviera siempre actualizado ha sido una inspiración para otros sectores de las
actividades de la Organización. Por ejemplo, se había puesto en marcha recientemente un
mecanismo de examen de las normas precisamente con este objetivo respecto al corpus de
normas de la OIT. Añadió que el buen funcionamiento era esencial para asegurar que los
instrumentos de la OIT respondiesen a las demandas y desafíos del mundo actual.

8. El Presidente recordó el acuerdo alcanzado en la primera reunión del Comité Tripartito
Especial celebrada en abril de 2014 sobre numerosas e importantes cuestiones, a saber, las
enmiendas relativas a la regla 2.5 (repatriación) y la regla 4.2 (responsabilidad del armador),
que entrarían en vigor el 18 de enero de 2017. Observó que el Comité Tripartito Especial
tenía el mandato de examinar continuamente la aplicación del Convenio y prestar
asesoramiento al Consejo de Administración o, por intermedio del Consejo de
Administración, a la Conferencia Internacional del Trabajo; examinar las propuestas de
enmienda al Código del Convenio, en conformidad con su artículo XV; y celebrar las
consultas previstas en el artículo VII del Convenio. Por último, recordó que en la presente
reunión, el Comité sería llamado a designar un nuevo presidente para los próximos tres años
y designar Vicepresidentes por los Grupos Gubernamental, de los Armadores, y de la Gente
de Mar para el mismo período. Indicó, a ese respecto, que no se presentaría a la reelección
debido a otros compromisos.

9. La Vicepresidenta del Grupo de los Armadores dijo que el Vicepresidente que representaba
habitualmente al Grupo, el Sr. Arthur Bowring, lamentaba no estar en condiciones de
participar debido a circunstancias personales imprevistas. Celebró el número de
ratificaciones del MLC, 2006, ratificado hasta ese momento por 70 países que representaban
más del 80 por ciento del arqueo bruto de la flota mercante mundial. No obstante, dijo que
aún debían realizarse importantes esfuerzos para que el número de ratificaciones igualara al
de los otros convenios de mayor importancia. En ese sentido, observó que era mayor el
número de ratificaciones alcanzadas por el Convenio internacional para prevenir la
contaminación por los buques (Convenio MARPOL), por el Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Convenio SOLAS), y por el Convenio
Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar
(Convenio de Formación) con 78, 92 y 90 ratificaciones respectivamente. Por consiguiente,
aún se debía desarrollar una labor considerable para que estos países reconocieran también
el valor del MLC, 2006, y su función para establecer realmente reglas de juego equitativas
en todo el mundo, el objetivo inicial del Convenio. En consecuencia, instó a la Oficina a
trabajar con los interlocutores sociales en el lanzamiento de una campaña destinada a
convencer a esos países de la importancia de ratificar el Convenio, e incluso de proporcionar
la asistencia técnica necesaria para los países en desarrollo. Esperaba con interés el
intercambio de opiniones respecto de las dificultades relativas a la ratificación y aplicación
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del Convenio, y la manera de superarlas, y la reunión de información sobre el informe de la
CEACR y los temas derivados de la labor de control. Señaló que las tareas que el Comité
tenía ante sí darían lugar a debates, aunque expresó su confianza en que, con los
conocimientos combinados de todos los presentes se encontrasen soluciones aceptables para
todos. Valoró positivamente la oportunidad de que se recibiera información sobre los
progresos acerca de la entrada en vigor de las enmiendas acordadas en la primera reunión
del Comité Tripartito Especial sobre las reclamaciones y el abandono de la tripulación, y
esperó que el Grupo Internacional de Clubes de Protección e Indemnización (P&I Clubs)
tuvieran la posibilidad de prestar asesoramiento sobre esta cuestión. Por último, subrayó la
importancia de tomarse el tiempo necesario para examinar adecuadamente cada una de las
enmiendas propuestas y de que el grupo Gubernamental dispusiera del tiempo suficiente
para discutir cuestiones a puerta cerrada.

10. El Vicepresidente del Grupo de la Gente de Mar, al tiempo de saludar el progreso en materia
de ratificaciones del MLC, 2006, observó que un número considerable de Estados del
pabellón y de Estados proveedores de mano de obra marítima, así como algunos importantes
Estados del puerto, aún no lo habían ratificado. En consecuencia, instó a dichos Estados a
que procedieran a ratificarlo en un futuro próximo. Recordó que el éxito del Convenio sólo
podía medirse por su impacto efectivo en el mundo. En ese sentido, dijo que esperaba con
interés la discusión sobre la observación general de la CEACR, en la que se identifican una
serie de cuestiones significativas que sería necesario abordar para establecer y mantener
reglas de juego equitativas en la materia. Señaló que la definición de «gente de mar» era
motivo especial de preocupación, pese a las aclaraciones proporcionadas en la resolución
relativa a la información sobre grupos profesionales, adoptada en la misma reunión de la
Conferencia en que se adoptó el MLC, 2006. Esta situación constituía un obstáculo para el
establecimiento de reglas de juego equitativas, aún más difícil de superar por la rivalidad
competitiva entre registros marítimos de buques con fines comerciales. La falta de una
aplicación uniforme excluía injustificadamente a personas que trabajaban en buques, y esto
amenazaba uno de los principios fundamentales que orientaron la negociación del MLC,
2006. En referencia a los detallados comentarios al respecto formulados en la observación
general, instó a la CEACR a que realizara su seguimiento al examinar todas las memorias
presentadas por los gobiernos en virtud del artículo 22 de la Constitución de la OIT. Insistió
asimismo en la importancia de los comentarios de la observación general que se referían a
la seguridad social. Además, señaló a la atención una práctica predominante en el sector de
los buques de cruceros, en el que una serie de empresas exigían que las mujeres se sometieran
obligatoriamente a exámenes previos al empleo de detección del embarazo y al
citodiagnóstico de Papanicolau, en violación del artículo III del Convenio sobre la
discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111). Añadió que su Grupo presentaría
subenmiendas a las enmiendas que había propuesto.

11. Un representante gubernamental de los Países Bajos, hablando en nombre de los Estados
miembros de la Unión Europea (UE), dijo que la entrada en vigor del MLC, 2006, constituía
un hito importante en el cometido de promover el trabajo decente y condiciones de trabajo
y de vida decentes para la gente de mar y garantizar condiciones de competencia leal para
los armadores de todo el mundo. Sin embargo, el MLC, 2006, no era un instrumento estático
puesto que permitía un examen periódico de las nuevas cuestiones que se planteaban.
Recordó que la UE había apoyado el MLC, 2006, desde un principio y muchos de sus
esfuerzos estaban orientados hacia una aplicación lo más amplia posible del Convenio con
el objetivo de establecer reglas de juego equitativas en el sector marítimo. La mayoría de los
Estados miembros de la UE habían ratificado el Convenio y aplicaban sus disposiciones a
través de la legislación nacional. Después de celebrar consultas y entablar un diálogo social,
que permitió alcanzar un acuerdo con los interlocutores sociales del sector marítimo, la UE
adoptó una legislación específica para aplicar el Convenio, complementada por la legislación
sobre el Estado del pabellón y el Estado del puerto destinada al control efectivo de su
aplicación. Se emprendieron también actividades relativas a la aplicación de las enmiendas
adoptadas en la primera reunión del Comité Tripartito Especial en 2014.
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12. Un observador, representante de la Red Internacional para el Bienestar y la Asistencia de la
Gente de Mar (ISWAN), saludó las enmiendas propuestas al Convenio, en particular las
relativas a la piratería, así como las referidas al acoso y la intimidación. Expresó su
reconocimiento por el apoyo de la Federación Internacional de los Trabajadores del
Transporte (ITF) y de la Cámara Naviera Internacional (ICS), así como el de los Gobiernos
de la India y Filipinas en el contexto del Maritime Piracy Humanitarian Response
Programme (Programa de Respuesta Humanitaria a la Piratería en el Mar). Subrayó que era
de importancia esencial proporcionar asistencia a las familias de la gente de mar mantenida
en cautividad por piratas. En relación con el acoso y la intimidación, saludó la acción
conjunta de la ICS y la ITF y estimó importante resolver definitivamente este problema en
el sector marítimo. Dijo que su organización disponía de una línea telefónica de ayuda activa
durante 24 horas diarias que recibía llamadas relativas al acoso y la intimidación. Por último,
se refirió al proyecto denominado International Port Welfare Partnership, cuyo objetivo era
prestar asistencia para establecer consejos de bienestar en los puertos a nivel mundial, de
conformidad con el Convenio, en colaboración con gobiernos, representantes de las
organizaciones de la gente de mar y de los armadores, asociaciones de utilidad pública y ONG.

13. Un observador, representante de la Asociación Marítima Cristiana Internacional (ICMA)
expresó su firme apoyo al Convenio. No obstante, hizo referencia a dos aspectos en las que
su organización había encontrado dificultades. La primera se relacionaba con la dificultad
de determinar cuál era en los Estados del pabellón la autoridad competente para resolver
problemas específicos. La segunda se relacionaba con determinados países, como los
Estados Unidos, que exigían visados para que los miembros de la tripulación pudieran bajar
a tierra. Encuestas realizadas evidenciaron que se denegó permiso para bajar a tierra a
alrededor del 20 por ciento de la gente de mar cuyos buques recalaban en puertos de los
Estados Unidos, en la mayoría de los casos debido a la ausencia de visados. Esto ha
planteado la cuestión relativa a la plena aplicación del Convenio.

14. Un observador, en representación de la Asociación Internacional de Sociedades de
Clasificación (IACS) señaló que su organización esperaba con interés proseguir su
colaboración con la OIT.

15. Una observadora, representante del Memorando de Entendimiento de París sobre el control
por el Estado rector del puerto (Memorando de Entendimiento de París) reiteró el firme
apoyo de su organización a la OIT y al Convenio. Observó que prácticamente todos los
Estados Miembros del Memorando de Entendimiento de París habían ratificado el Convenio
y las memorias anuales de esos países se publicaban en su sitio web, demostrando de ese
modo el compromiso con la OIT y el MLC, 2006.

IV.

Intercambio de información sobre
la aplicación del MLC, 2006
16. La profesora Lia Athanassiou, miembro de la CEACR, refiriéndose al papel de la CEACR
en el control de la aplicación del MLC, 2006, dijo que esta función presentaba un desafío
especial por tratarse de un convenio nuevo que refundía numerosos instrumentos marítimos.
Además de las 70 ratificaciones registradas, estaban en proceso de registro otras cinco, y al
menos otros cinco Estados Miembros se encontraban en una fase avanzada de ratificación.
En 2014, la CEACR examinó las 14 primeras memorias relativas a la aplicación del
Convenio, y la misma cantidad en 2015; se estimaba que en 2016 se examinaría el doble de
este número. En su reunión de 2014, además de las solicitudes enviadas directamente a los
Estados Miembros, la CEACR formuló una observación general que abarcaba una serie de
cuestiones relacionadas con la aplicación del Convenio. Por lo que respecta al ámbito de
aplicación de este instrumento, una cuestión vinculada estrechamente con la definición de
«gente de mar», recordó que dicha cuestión no se dejaba al arbitrio de los legisladores
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nacionales. Añadió que los buques de menos de 200 toneladas de arqueo bruto que
efectuaban viajes nacionales no estaban excluidos de la aplicación de las disposiciones del
MLC, 2006. Si bien esos buques podían ser excluidos de la aplicación de algunos elementos
particulares del Código, tales exclusiones debían basarse en consultas con las organizaciones
de armadores y de la gente de mar interesadas. En sus solicitudes directas de 2014 y 2015,
la CEACR pidió información no solamente sobre si esas consultas se habían efectuado, sino
también sobre las razones objetivas que justificaban esta excepción y aclaraciones acerca de
diversas excepciones. Por lo que respecta al concepto de «sustancialmente equivalente»,
previsto en los párrafos 3 y 4 del artículo VI del Convenio, la CEARC señala en su
observación general que, a los fines de control, los Estados Miembros debían demostrar que
no están en condiciones de aplicar los requerimientos del Código y que el procedimiento de
«verificación», de ser ese el caso, se había llevado a cabo de buena fe. En relación con la
Declaración de conformidad laboral marítima (DCLM), recordó que el párrafo 10, a), de la
norma A5.1.3, complementado por la pauta B5.1.3, la DLCM no sólo debería indicar los
requisitos nacionales que incorporaban las disposiciones pertinentes del Convenio, sino
también incluir información concisa sobre el contenido principal de los requisitos
nacionales. En cuanto a los servicios de contratación y colocación, observó que la aplicación
del Convenio sobre la contratación y la colocación de la gente de mar, 1996 (núm. 179), no
era suficiente para asegurar la plena aplicación de las disposiciones pertinentes del MLC,
2006, que establecían nuevas exigencias. Subrayó que los acuerdos de empleo de la gente
de mar debían llevar la firma de los armadores y de la gente de mar. Refiriéndose a la
importancia de las disposiciones relativas a las horas de trabajo y de descanso, recordó que
las excepciones posibles al límite de las horas de trabajo y descanso debían establecerse a
través de convenios colectivos. En relación con la seguridad social, algunas de las memorias
examinadas no contenían información sobre las medidas adoptadas para dar efecto a los
requisitos del Convenio sobre esta importante cuestión. Por último, indicó que, habida
cuenta de las dificultades que suponía garantizar la uniformidad de la aplicación de un
instrumento de tal importancia, la CEACR había solicitado a los países que ratificaron el
Convenio, que presentaran memorias fuera del ciclo de presentación, un requerimiento que
representaba una dificultad tanto para los gobiernos como para la CEACR, ya que hacía
necesaria la preparación y examen de un mayor número de memorias, aunque sería un medio
eficaz para mejorar la aplicación.

17. El Vicepresidente del Grupo de la Gente de Mar subrayó la especial importancia de los
derechos y principios fundamentales establecidos por el artículo III del MLC, 2006, así como
de la definición de «gente de mar». Expresando su reconocimiento por la labor de la CEACR,
dijo que esperaba con interés sus futuros informes.

18. Una representante del Gobierno de Panamá expresó su preocupación por las inspecciones
de control por el Estado del puerto que observaban en los buques deficiencias relativas al
alojamiento de la tripulación, con arreglo a las disposiciones de la norma A3.1 del MLC,
2006, aunque los buques en cuestión se habían construido con anterioridad a la entrada en
vigor del Convenio y, en consecuencia, su inspección estaba regida por el Convenio sobre
el alojamiento de la tripulación (revisado), 1949 (núm. 92). Manifestó también que Panamá
dictó una circular nacional permitiendo que la parte I de la DCLM se presentase en formato
electrónico. En algunos casos, los inspectores de control del Estado del puerto, requerían no
obstante, una copia impresa de la DCLM, y esta exigencia podía ocasionar retrasos que
podrían resultar onerosos para los armadores y perjudiciales para la gente de mar.

19. Un representante del Gobierno de las Bahamas confirmó que su Gobierno seguiría
asegurando que todos los buques y armadores diesen cumplimiento a las exigencias
internacionales, teniendo presente las disposiciones del Convenio relativas a la flexibilidad.
Recordó que cuando se expedía un certificado válido de trabajo marítimo basado en el
criterio de un Estado del pabellón, los inspectores de control del Estado del puerto deberían
respetar ese criterio de interpretación. Hizo referencia a cuestiones relativas a la definición
del término «gente de mar» y a las calificaciones de los cocineros de los buques, en particular
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en el caso de los cocineros que tal vez pudieran tener buenas calificaciones para trabajar en
restaurantes en tierra, pero no tenían las aptitudes suficientes para el servicio marítimo.
Planteó también la cuestión del derecho de la gente de mar a permanecer a bordo durante
períodos superiores a 11 ó 12 meses, ya que se presentaban casos en los que los marinos
deseaban permanecer a bordo, independientemente de su derecho a la licencia por
vacaciones. Por último, recordó que su país, al igual que muchos Estados del pabellón, se
ocupaba de tratar quejas presentadas, y señaló a la atención la necesidad de garantizar que
la gente de mar tuviera conocimiento de que para investigar eficazmente una queja, la
información relativa al respecto también debería estar a disposición del armador, para que
éste pudiera dar respuesta a esos alegatos. Se planteaba un problema al resolver las quejas
debido a que, al estar la gente de mar empleada mediante una relación contractual, al
vencimiento del contrato, no tenían derecho a la reintegración en el empleo.

20. Una representante del Gobierno de Letonia hizo referencia a algunas cuestiones derivadas
del párrafo 5, apartado c), vi), de la norma A1.4 del Convenio en relación con el sistema de
protección que debían establecer los servicios de contratación y colocación de la gente de
mar para indemnizar a la gente de mar por las pérdidas pecuniarias que ésta podría tener a
raíz del incumplimiento de las obligaciones por parte de los mencionados servicios. Indicó
que en su país existían alrededor de 50 servicios privados autorizados para la contratación y
colocación de la gente de mar en empresas marítimas extranjeras. Las funciones de esas
empresas de servicios de contratación y colocación eran variables, y algunas de ellas eran
responsables del pago de los salarios de la gente de mar, mientras que otras no estaban sujetas
a otras obligaciones fuera de la contratación de la gente de mar. Era necesario que estas
últimas establecieran un sistema de protección que no era proporcional a las obligaciones
que cumplían en relación con la contratación y colocación de la gente de mar. Señaló
también que la referencia en la disposición mencionada a las «pérdidas pecuniarias» no
resultaba clara, ya que no se indicaba el período cubierto por la responsabilidad del armador
a este respecto. Invitó a los Estados Miembros a compartir su experiencia en ese sentido, por
ejemplo en cuanto a la cuantificación de las pérdidas monetarias, el período de tiempo, la
indicación acerca de si el seguro contratado por el armador ofrecía protección adecuada, y
toda otra consideración que se debería tener en cuenta. Señaló que deseaba conocer la
opinión de los gobiernos y de los interlocutores sociales sobre la necesidad de enmendar este
requerimiento en el futuro.

21. Un representante gubernamental de la República Islámica del Irán coincidió con las
preocupaciones de otros representantes gubernamentales en relación con el alcance de las
obligaciones de las autoridades administrativas de control e inspección de los buques, y pidió
información sobre la existencia de reglas claras para delimitar las responsabilidades de las
autoridades administrativas y judiciales. Su Gobierno estimaba que durante la inspección y
control de las reglas y normas del MLC, 2006 relativas a los aspectos sociales de estas
disposiciones, tales como los salarios, y la tramitación de las quejas pertinentes de la gente
de mar, las autoridades del Estado del puerto empleaban, inevitablemente, algún tipo de
procedimientos cuasi judiciales que, al parecer, iban más allá del propósito y alcance del
MLC, 2006. Solicitó también a los participantes que compartieran sus experiencias sobre la
interpretación de las disposiciones nacionales relativas a la parte I de la DCLM.

22. Un representante gubernamental de la India, en referencia a la cuestión planteada por la
representante gubernamental de Letonia, estimó que el sistema de protección que debían
establecer los servicios de contratación y colocación debería ofrecer garantías básicas. Sin
embargo, si esto no fuera suficiente, las cuestiones expuestas por la representante de Letonia
se superarían más eficazmente si todos los Estados del pabellón que habían ratificado el
Convenio establecieran sistemas de seguridad financiera que cubriera a todos los buques.

23. Una representante gubernamental del Reino Unido hizo suyas las preocupaciones planteadas
por la representante gubernamental de Letonia. Por lo que respecta al caso de la gente de
mar que decidía permanecer a bordo durante un período superior a 11 ó 12 meses, dijo que
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la dificultad residía en determinar la autenticidad de la decisión de la gente de mar. En
referencia a la cuestión planteada en la observación general de la CEACR relacionada con
la definición de «gente de mar», así como la de navíos que se consideran «buques» en el
sentido del Convenio, señaló que se trataba de cuestiones que planteaban dificultades a los
Estados del puerto.

24. Un representante gubernamental de Filipinas proporcionó información actualizada acerca de
los esfuerzos realizados por su Gobierno para aplicar el Convenio desde la reunión anterior
del Comité en 2014. El Gobierno promulgó normas relativas a la seguridad y salud en el
trabajo (SST), por las que se exigía que todos los trabajadores aprobaran un curso básico de
SST. En los planes de estudio oficiales se incluían ahora cursos de formación para cocineros
de buques, de conformidad con las pautas elaboradas por la OIT en esta materia. Dijo que
su Gobierno había iniciado un diálogo activo al menos con dos Estados del pabellón para
suscribir acuerdos bilaterales y memorandos para reforzar los derechos y mejorar las
condiciones de trabajo de la gente de mar. Asimismo, el Gobierno elaboró directrices para
los cadetes, en virtud de las cuales se les otorgaban los mismos derechos que a la gente de
mar, habida cuenta de que sus contratos tenían una duración similar y encontraban las
mismas dificultades para obtener su prórroga. El orador encomió los principios de la
competencia leal, mencionados durante la intervención de un miembro de la CEACR. Por
último, señaló que su Gobierno estaba preparando sistemas electrónicos para su utilización
en toda contratación de la gente de mar. Este sistema, certificado por la ISO, tendría
capacidad para calcular las tasas oficiales y documentar efectivamente los acuerdos de
contratación y demás condiciones de trabajo a través del sistema.

25. Un representante del Gobierno de las Islas Marshall dijo que debería ser posible prorrogar
los acuerdos de empleo de la gente de mar durante un período superior a 11 meses si
existieran razones válidas para esta prórroga. Además, los cadetes deberían ser incluidos en
la definición de «gente de mar».

26. Un representante gubernamental de las Bahamas, refiriéndose a las preocupaciones
planteadas por algunos representantes gubernamentales señaló que su Gobierno presentó una
declaración relativa a la cuestión de si un navío se considera o no un «buque», y si las
personas a bordo debían considerarse «gente de mar» a los fines de la aplicación del MLC,
2006. Una cuestión pendiente concernía a la definición de «armador», planteada en relación
con la parte que suscribía el acuerdo de empleo de la gente de mar. Aunque estos
interrogantes estaban comprendidos en las Preguntas más frecuentes sobre el MLC, 2006,
que incluían preguntas y respuestas muy concretas, aún era necesario clarificar cuál era su
valor jurídico.

27. La Secretaria General, en respuesta a la cuestión relativa a las preguntas más frecuentes dijo,
citando el prefacio de ese texto, que cabía «... señalar que las respuestas proporcionadas en
las Preguntas más frecuentes no pueden en sí ser citadas como opiniones jurídicas».

V.

Propuestas de enmiendas al Código relativas
a las reglas 2.2, 4.3 y 5.1 del MLC, 2006

a)

Discusión general sobre las propuestas de enmienda
28. La Presidenta invitó a los patrocinadores de las enmiendas propuestas a realizar una breve
introducción general al respecto. Las tres propuestas figuran a continuación del presente
informe.
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29. La Vicepresidenta del Grupo de los Armadores, al introducir la enmiendas presentada por
su Grupo a la regla 5.1 del MLC, 2006, dijo que su finalidad era armonizar el procedimiento
de renovación del certificado de trabajo marítimo con los procedimientos de renovación
adoptados en virtud de los convenios de la Organización Marítima Internacional (OMI). El
párrafo 3 de la norma A5.1.3 del Convenio dispone, en su redacción actual que «... cuando
la inspección para la renovación haya concluido dentro de los tres meses que preceden a la
fecha de expiración del certificado en vigor, el nuevo certificado de trabajo marítimo será
válido a partir de la fecha de finalización de la inspección por un período no superior a cinco
años a partir de la fecha de expiración del certificado de trabajo marítimo en vigor.» En la
práctica, de conformidad con la regla 5.1.2, la inspección para la renovación de los buques
de algunos Estados del pabellón podía llevarse a cabo por organizaciones reconocidas, y el
nuevo certificado sería expedido por la administración del Estado del pabellón en base al
resultado de la inspección. Sin embargo, dado que algunos Estados del pabellón no permitían
que las organizaciones reconocidas expidieran en su nombre nuevos certificados, cabía la
posibilidad de que el buque de que se trate no recibiera el nuevo certificado antes de la fecha
de vencimiento del certificado de trabajo en vigor, incluso cuando la inspección para la
renovación hubiera finalizado satisfactoriamente. Podrían presentarse dificultades si los
buques que se encontraban a la espera de la expedición de un nuevo certificado estuviesen
sujetos al control por el Estado del puerto, que podría provocar retrasos a dichos buques. Las
enmiendas propuestas a la norma A5.1.3. y al anexo A5-II pertinente del Código del MLC,
2006 tenían el propósito de permitir que las administraciones del Estado del pabellón,
incluidas las organizaciones reconocidas debidamente autorizadas que actuasen en su
nombre, prorrogaran la validez de los certificados en vigor durante un período de hasta cinco
meses a partir de la fecha de vencimiento, a condición de que la inspección para la
renovación se hubiere realizado satisfactoriamente y que el buque se haya declarado en
conformidad con los requisitos pertinentes del Convenio. La enmienda propuesta armonizará
las disposiciones del MLC, 2006 con el procedimiento adoptado en virtud del Convenio
SOLAS.

30. El Vicepresidente del Grupo de la Gente de Mar explicó que la primera enmienda propuesta
por el Grupo tenía la finalidad de revisar la regla 2.2 para garantizar la continuidad del pago
de las remuneraciones durante todo el período en que un marino fuese mantenido en
cautividad por piratas, mediante la adición de un nuevo párrafo, redactado como sigue:
«Cuando un marino sea capturado por piratas, se deberán seguir pagando las remuneraciones
adeudadas previstas en el párrafo 1 de la presente norma, incluidas las remesas durante todo
el período de cautividad». La segunda enmienda presentada por el Grupo de la Gente Mar
se refería a la regla 4.3 y su finalidad era abordar más eficazmente la grave cuestión del
acoso y la intimidación a bordo de los buques. Esta enmienda tuvo en cuenta las Directrices
sobre la eliminación del acoso y la intimidación, un texto elaborado conjuntamente por la
Cámara Naviera Internacional y la Federación Internacional de los Trabajadores del
Transporte. Informó al Comité que, tras las discusiones del Grupo, deseaba proponer algunas
subenmiendas a las dos enmiendas.

31. Un representante del Gobierno de Bangladesh apoyó la propuesta de enmienda destinada a
prorrogar por un período de hasta cinco años la validez del certificado de trabajo marítimo
tras la inspección para la renovación efectuada por el Estado del pabellón o una organización
reconocida, con el propósito de armonizar las disposiciones correspondientes del MLC,
2006, con los convenios de la OMI. La legislación de su país, de conformidad con los
requisitos previstos en el Convenio SOLAS, contenía disposiciones similares. Al referirse a
casos de marinos bengalíes capturados por piratas, expresó su acuerdo con la propuesta de
enmienda destinada a garantizar el pago de las remuneraciones durante todo período en que
el marino estuviese en cautiverio, por considerar que el armador seguía siendo responsable
de su pago en virtud del contrato de enrolamiento de la gente de mar. La propuesta de
enmienda relativa al acoso y la intimidación también estaba en armonía con la legislación
de Bangladesh.
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32. Un representante del Gobierno de las Bahamas expresó su beneplácito por la enmienda
propuesta relativa al certificado de trabajo marítimo, que debería resolver el problema de los
retrasos en la renovación del certificado y poner los procedimientos del MLC, 2006 en
conformidad con los del Convenio SOLAS. Aunque en principio estaba de acuerdo con las
cuestiones planteadas en relación con el pago de las remuneraciones de los marinos durante
los períodos en que se los mantuviera en cautiverio, dijo que debía llevarse a cabo un examen
detenido de las cuestiones más generales del problema. Estuvo de acuerdo también, en
principio, con la propuesta relativa al acoso y la intimidación, pero advirtió que sería
necesario considerar algunos aspectos prácticos del entorno del trabajo marítimo. La
aplicación exigiría impartir una formación adecuada al equipo a bordo encargado de tratar
las cuestiones del acoso y la intimidación. Sería preferible establecer pautas de orientación
en lugar de disposiciones de carácter obligatorio.

33. Un representante del Gobierno de Noruega señaló que la enmienda propuesta relativa a la
prórroga de la validez del certificado de trabajo marítimo era coherente con el objetivo de
lograr una mayor armonización del procedimiento de certificación con los procedimientos
de la OMI. Sin embargo, las enmiendas propuestas por el Grupo de la Gente de Mar
planteaban ciertas dificultades. Estuvo de acuerdo, en principio, en que se adoptasen
medidas en relación con la gente de mar en cautiverio y reconoció que hubo marinos que se
encontraron en situaciones muy difíciles. Además, dijo que la legislación de su país
probablemente estaba en conformidad con las propuestas formuladas por el Grupo de la
Gente de Mar respecto a la intimidación y el acoso. Estimó, no obstante, que la dificultad
principal de las dos propuestas residía en que, habida cuenta del alcance del MLC, 2006, que
incluía aproximadamente al 80 por ciento de la flota mercante mundial, toda medida propuesta
para resolver esas cuestiones de fondo, exigiría un examen exhaustivo previo a su aprobación.

34. Un representante del Gobierno de Singapur apoyó las enmiendas propuestas por el Grupo
de los Armadores a condición de que se proporcionaran aclaraciones en relación con la
continuidad de la validez de los certificados que no incluían una referencia a su prórroga.
Coincidió con los oradores anteriores en relación con las enmiendas propuestas por el Grupo
de la Gente de Mar, que apoyó en principio, aunque estimó que se requerirían aclaraciones
más amplias respecto de su alcance y aplicación.

35. Un representante del Gobierno de los Países Bajos, hablando en nombre de los Estados
miembros de la UE, dijo que el Grupo de la Gente de Mar debería introducir subenmiendas
para ayudar a avanzar en la discusión.

36. Un representante del Gobierno de Filipinas recordó que su país, con aproximadamente
2 000 buques que realizaban viajes internacionales, y alrededor de 3 000 en rutas de
navegación interior, se esforzaba constantemente para cumplir con los requerimientos del
Convenio. Suscribió la enmienda propuesta por el Grupo de los Armadores, a reserva de
algunas cuestiones técnicas menores. Convino también en que deberían adoptarse medidas
para proteger a la gente de mar afectada por actos de piratería. En un momento dado,
estuvieron en cautividad alrededor de 70 marinos filipinos. El pago de las remuneraciones
se relacionaba también con la cuestión de las responsabilidades solidaria y subsidiaria.
Además, señaló que era importante adoptar medidas para tratar los problemas del acoso y la
intimidación que podían ser la causa el incremento observado del número de casos de muerte
y suicidios a bordo.

37. Un representante del Gobierno de la República Islámica del Irán apoyó, en principio, el pago
de los salarios a los marinos en el caso de que se los mantuviera en cautividad, aunque afirmó
que algunas cuestiones requerían discusiones más profundas. Por ejemplo, aunque en virtud
de lo dispuesto en el MLC, 2006, las remuneraciones de la gente de mar debían ser pagadas
en su totalidad, con arreglo a los acuerdos de empleo suscritos, sería necesario indicar de
qué manera se determinarían las remuneraciones a pagar en caso de inexistencia de tal
acuerdo.
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38. Un representante del Gobierno de la India manifestó su apoyo a la enmienda propuesta por
el Grupo de los Armadores, aunque con sujeción a enmiendas menores con objeto de
establecer una diferencia entre el procedimiento de renovación del certificado de trabajo
marítimo y el procedimiento de prórroga de ese certificado. Estuvo de acuerdo en cuanto a
la importancia de adoptar medidas ante los casos de acoso y de intimidación, incluyendo la
elaboración de pautas adecuadas y el establecimiento de un sistema de prevención. Dijo
teniendo en cuenta que la gente de mar de su país había sido víctima de la piratería, que
apoyaba plenamente la adopción de medidas rigurosas para proteger sus intereses.

39. Una representante del Gobierno de Portugal señaló que su Gobierno había planteado
cuestiones de orden administrativo en relación con la propuesta de enmienda al anexo 5-II,
presentada por el Grupo de los Armadores que no fueron reflejadas en el resumen de
observaciones y sugerencias preparado por la Oficina 3.

40. Un representante del Gobierno de China apoyó, en principio, todas las enmiendas
propuestas. Su Gobierno adoptaría una actitud abierta y constructiva para hacer avanzar la
discusión en cuestiones tales como la metodología para el cálculo de las remuneraciones de
la gente de mar durante los períodos en que estuviese en cautiverio y la clarificación de las
situaciones concretas que constituyen el acoso y la intimidación.

41. Un representante del Gobierno de la República de Corea apoyó las enmiendas propuestas.
Sin embargo sugirió que la propuesta del Grupo de los Armadores se modificara ligeramente
para que se ajustara más plenamente al Convenio SOLAS.

42. Una representante del Gobierno de Panamá expresó su beneplácito por la enmienda
propuesta a la regla 4.3, aunque sugirió que la discusión prosiguiera con objeto de que se
abarcaran algunos aspectos relativos a la aplicación, incluidas la cobertura del seguro, la
autoridad responsable de la aplicación y la elaboración de directrices e instrucciones.

43. Un representante del Gobierno de la Federación de Rusia manifestó su apoyo a las
enmiendas propuestas. Sin embargo, estimó que la palabra «piratería» era demasiado
restrictiva y debería sustituirse por una expresión que hiciera referencia las restricciones a la
libertad de un marino por cuestiones ajenas a su voluntad o cuando el buque sea objeto de
otros actos ilícitos, como se indicaba en el párrafo 21 del documento STCMLC/2016/2.

44. La Presidenta del Grupo Gubernamental acogió con agrado las enmiendas propuestas
aunque hizo referencia a algunas cuestiones planteadas durante las discusiones planteadas
en su Grupo. Por ejemplo, estimó que sería necesario clarificar, en el caso de la prórroga de
un certificado de trabajo marítimo por un período de cinco meses en las circunstancias
explicitadas por la enmienda, que el nuevo certificado tendría validez durante un período de
cinco años contados a partir de la fecha normal de expiración del certificado anterior y no
desde el final del período de prórroga. Por lo que respecta a las remuneraciones del marino
durante el período de cautiverio, señaló que el Gobierno de Dinamarca ya había adoptado
disposiciones que respondían a esa preocupación. Resultaba claro que, incluso si el acuerdo
de empleo expirase durante el período de cautiverio, el marino estaba privado de la libertad
de obtener otro empleo y el pago de las remuneraciones debería continuar. De manera más
general, se refirió a la necesidad de examinar la aplicación de las enmiendas al MLC, 2006
adoptadas, incluida la manera en que se garantizaría que los certificados de trabajo marítimo
estuvieran en conformidad con el texto enmendado del Convenio.

45. La Vicepresidenta del Grupo de los Armadores subrayó la necesidad de obtener nuevas
ratificaciones del MLC, 2006, que favorecerían considerablemente a la gente de mar y al

3

http://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/special-tripartite-committee/WCMS_
448850/lang--es/index.htm.
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sector marítimo en su conjunto. Se podrían plantear cuestiones relativas a la aplicación de
las enmiendas propuestas, que deberían examinarse más pormenorizadamente. Por lo que
respecta a la piratería, señaló que la Cámara Naviera Internacional era uno de los miembros
fundadores del Maritime Piracy Humanitarian Support Programme (Programa de Apoyo
Humanitario ante la Piratería), una alianza de toda la industria naviera creada para prestar
asistencia a los marinos víctimas de incidentes traumáticos causados, por ejemplo, por
piratería y robo armado. En consecuencia, el Grupo de los Armadores, al tiempo de
reconocer el impacto de la piratería tanto en la gente de mar como en sus familias, estimó
que la responsabilidad principal de los armadores era la seguridad de la tripulación, incluso
en situaciones de cautiverio ilegal. Por lo que respecta a las enmiendas propuestas sobre el
acoso y la intimidación, estimó que la cuestión tal vez correspondería ser tratada en las
disposiciones más generales del Convenio sobre seguridad y salud en el trabajo. El texto
enmendado también debería referirse a las directrices ya elaboradas por la industria naviera
en la materia. Por consiguiente, era necesaria una discusión acerca de la redacción y forma
precisas del texto que se había propuesto añadir.

46. El Vicepresidente del Grupo de la Gente de Mar observó que todos los oradores reconocieron
el problema del pago de las remuneraciones durante los períodos de cautividad de los
marinos. Existieron casos de cautividad en los que los marinos y sus familias estuvieron
privados de sus remuneraciones. Éstas deberían seguir pagándose incluso en situaciones en
las que el acuerdo de empleo normalmente hubiese expirado. El acoso y la intimidación eran
problemas bien documentados en el sector marítimo. Por ese motivo era imprescindible
reforzar las disposiciones conexas del Convenio de manera a asegurar que los armadores
dispusieran de políticas eficaces para tratar esta cuestión, así como de procedimientos al que
los marinos pudiesen recurrir en caso de ser víctimas de acoso o de intimidación.

47. Un representante del Gobierno de Malta insistió en que no se podían dar por terminados los
acuerdos de empleo de los marinos mientras éstos permanecieran en cautiverio.

48. El Vicepresidente de la Gente de Mar indicó que su Grupo había previsto presentar una
subenmienda a la enmienda que su Grupo había propuesto a la regla 2.2 con la finalidad de
abarcar las situaciones de cautiverio resultantes de la piratería y de otros actos ilícitos y
garantizar el pago de las remuneraciones de los marinos mientras se los mantuviera en
cautiverio, incluso en los casos en que los acuerdos de empleo hubieran expirado. El nuevo
párrafo propuesto, en su forma subenmendada quedaría así redactado: «Cuando un marino
sea mantenido ilegalmente en cautiverio a bordo del buque o en tierra, se deberán seguir
pagando las remuneraciones adeudadas previstas en el párrafo 1, incluidas las remesas,
durante todo el período de cautividad, aunque el acuerdo de empleo del marino haya
expirado o se haya puesto término al mismo». Señaló asimismo que su Grupo había previsto
presentar una subenmienda a la enmienda propuesta a la regla 4.3 con el fin de tener en
cuenta las Directrices sobre la eliminación del acoso y la intimidación a bordo de los buques
elaboradas recientemente por la Cámara Naviera Internacional y la Federación Internacional
de los Trabajadores del Transporte.

49. Un representante del Gobierno de Noruega dijo que se necesitaría más tiempo para examinar
las subenmiendas propuestas por el Grupo de la Gente de Mar. Añadió que, en general, era
menester examinar detenidamente el procedimiento de presentación de enmiendas al
Convenio. Cuando se propusieran enmiendas, éstas debían estar fundadas en motivos
justificados y ser objeto de análisis, incluido un examen en profundidad relativo a sus efectos
y aplicación. El procedimiento rápido para la adopción de enmiendas del MLC, 2006,
incluido el procedimiento de aceptación tácita, estaba basado en las prácticas de la OMI,
aunque las orientaciones detalladas para la presentación de las enmiendas proporcionadas
por esa organización no fueron retomadas por la OIT. En consecuencia, estimó necesario
que el Comité Tripartito Especial elaborase orientaciones sobre el procedimiento de
presentación de enmiendas al Convenio.
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50. La Presidenta del Grupo Gubernamental señaló que el Comité Tripartito Especial se
encontraba en un proceso de adquisición de experiencia. Algunos representantes
gubernamentales expresaron preocupaciones acerca del procedimiento de presentación de
enmiendas y a la necesidad de que se proporcionaran mayores explicaciones y análisis sobre
sus repercusiones. La aceptación del procedimiento de enmiendas tácitas suponía una serie
de obligaciones. El procedimiento para la presentación de enmiendas en la primera reunión
del Comité Tripartito Especial fue diferente, dado que todas las enmiendas fueron
presentadas conjuntamente por los representantes de la gente de mar y de los armadores
mediante un documento bien preparado. Tal vez fuese necesario prever la incorporación de
otros aspectos del procedimiento de la OMI.

51. Un representante del Gobierno de las Bahamas recordó que el MLC, 2006, estaba sujeto a
un continuo examen, y esto significaba que los países ratificantes debían actualizar
constantemente la legislación, un proceso que en muchos casos afectaba a un gran número
de buques y de gente de mar. Por consiguiente, el procedimiento de enmienda debería ser
examinado más detenidamente, de manera a ofrecer garantías de seguridad jurídica para
facilitar su aplicación.

b)

Propuestas de enmiendas al Código relativas
a la regla 5.1 del MLC, 2006
52. La discusión siguiente se refería a las propuestas de enmienda al Código relativas a la
regla 5.1 del MLC, 2006 presentadas por los representantes de los armadores, y a las
enmiendas conexas presentadas durante la reunión, contenidas en el documento reproducido
en el anexo III. La propuesta presentada por los representantes de los armadores que figura
en el anexo D del documento de referencia, tenía el propósito añadir el nuevo párrafo 4 bis
siguiente tras el párrafo 4 de la norma A5.1.3 4.
[4 bis] Si, tras haberse concluido la inspección para la renovación del certificado de
trabajo marítimo antes de su fecha de expiración, se determina que el buque sigue cumpliendo
las normas del presente Convenio, pero no es posible expedir inmediatamente un nuevo
certificado, la autoridad competente, o la organización debidamente autorizada a tal efecto,
podrá renovar el certificado existente para prorrogar su validez por un período adicional que no
excederá de cinco meses contados a partir de la fecha de expedición, y visará el certificado en
consecuencia.

Además, la enmienda tenía el propósito añadir, al final del modelo de certificado de trabajo
marítimo contenido en el anexo A5-II, el texto siguiente:
Prórroga tras la inspección para la renovación (si procede)
Se certifica que el buque fue objeto de una inspección para la renovación a la que se hace
referencia en el párrafo 4 bis de la norma A5.1.3 y que se determinó que seguía cumpliendo las
disposiciones nacionales, por lo que se prorroga la validez del presente certificado hasta [fecha
(no superior a cinco meses contados a partir de la fecha de expiración)] en espera de que se
expida al buque el nuevo certificado.
Fecha de finalización de la inspección en la que se basó la presente prórroga: ………….
Firma del funcionario debidamente habilitado que expide el certificado:
(Sello o estampilla de la autoridad expedidora, según proceda.)

4

http://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/special-tripartite-committee/CMS_
437234/lang--es/index.htm.
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Enmienda D.5
53. Un representante del Gobierno de los Países Bajos introdujo la enmienda D.5, copatrocinada
por los Gobiernos de Alemania, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia,
Grecia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Malta, Portugal, Reino Unido y Suecia, que proponía
sustituir las palabras «las normas del presente Convenio» por «la legislación nacional y otras
medidas que dan cumplimiento a los requisitos del Convenio». Añadió que por razones de
coherencia la enmienda D.9 proponía una redacción similar en el anexo A5-II para el
certificado de trabajo marítimo.

54. La Vicepresidenta del Grupo de los Armadores, el Vicepresidente del Grupo de la Gente de
Mar y la Presidenta del Grupo Gubernamental apoyaron las enmiendas propuestas.

55. La enmienda D.5 fue adoptada.
Enmienda D.4
56. Un representante del Gobierno de los Países Bajos introdujo la enmienda D.4, copatrocinada
por los Gobiernos de Alemania, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia,
Grecia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Malta, Portugal, Reino Unido y Suecia, que proponía,
después de la palabra «expedir», insertar las palabras «o colocar a bordo». El propósito de
la enmienda propuesta era armonizar el texto del nuevo párrafo 4 bis con los Convenios
SOLAS y MARPOL.

57. La Vicepresidenta del Grupo de los Armadores apoyó la enmienda propuesta.
58. El Vicepresidente del Grupo de la Gente de Mar en principio estuvo de acuerdo con la
enmienda propuesta pero propuso sustituir «o» por «y», y por consiguiente el texto sería «y
colocar a bordo».

59. La Presidenta del Grupo Gubernamental dijo que algunos Estados Miembros no apoyaron la
subenmienda propuesta por el Grupo de la Gente de Mar debido a que tal vez impidiera la
utilización de certificados electrónicos. Muchos países estaban iniciando el proceso de
expedir certificados electrónicos.

60. La Presidenta observó que la OMI trabajaba en la cuestión relativa a la expedición y
aceptación de certificados electrónicos.

61. El Vicepresidente del Grupo de la Gente de Mar señaló que si se confirmaba la tendencia a
la utilización de los certificados electrónicos, la enmienda no era necesaria. Debería
disponerse del certificado en una versión impresa o en una versión electrónica.

62. La Vicepresidenta del Grupo de los Armadores propuso que las palabras «o colocado a
bordo» se sustituyeran por «y tener disponible a bordo».

63. Un representante del Gobierno de los Países Bajos señaló que la expresión «y tener
disponible a bordo» podía incluir un certificado disponible por computación en la nube y,
en consecuencia, disponible a bordo por medios informáticos.

64. El Vicepresidente del Grupo de la Gente de Mar señaló que el Convenio utilizaba las
palabras «llevarse a bordo», pero apoyó la enmienda propuesta por el Vicepresidente del
Grupo de los Armadores.

65. La enmienda D.4 fue adoptada en su forma subenmendada.
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Enmienda D.7
66. Un representante del Gobierno de los Países Bajos introdujo la enmienda D.7, copatrocinada
por los Gobiernos de Alemania, Bélgica, Bulgaria, España, Dinamarca, Finlandia, Francia,
Grecia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Malta, Portugal, Reino Unido y Suecia, que proponía
sustituir las palabras «podrá renovar el certificado existente para prorrogar» por la palabra
«prorrogará.»

67. La Vicepresidenta del Grupo de los Armadores» propuso sustituir la palabra «prorrogar» por
las palabras «prorrogará la validez del certificado».

68. El Vicepresidente del Grupo de la Gente de Mar apoyó la subenmienda.
69. La Presidenta del Grupo Gubernamental estimó que la subenmienda propuesta no
modificaba el sentido del texto y, la apoyó en consecuencia.

70. La enmienda D.7 fue adoptada en su forma subenmendada.
Enmienda D.18
71. Un representante del Gobierno de Alemania retiró la enmienda D.18, copatrocinada por el
Gobierno de España, que proponía añadir, al final del nuevo párrafo 4 bis, las palabras «o
expedirá un certificado de corta duración a tal efecto».

Enmienda D.14
72. El Vicepresidente del Grupo de la Gente de Mar introdujo la enmienda D.14, que proponía,
después de las palabras «cinco meses contados a partir de la fecha de expiración» insertar la
palabra «inicial». La enmienda también proponía agregar, al final del nuevo párrafo 4 bis,
las palabras «El nuevo certificado será válido por un período no superior a cinco años
contados a partir de la fecha de expiración del certificado inicial.» Explicó que la prórroga
por cinco meses era aceptable, aunque debería mantenerse la fecha inicial de expiración del
certificado.

73. La Vicepresidenta del Grupo de los Armadores dijo que el propósito de la enmienda
propuesta no era añadir cinco meses de validez y, apoyó la enmienda en consecuencia.

74. La Presidenta del Grupo Gubernamental, si bien manifestó su acuerdo con la intención que
motivaba la enmienda propuesta, el empleo de la palabra «inicial» daba lugar a dificultades.
Además, dijo que el propósito de la enmienda no era prorrogar la validez del certificado,
sino cubrir cualquier retraso en la expedición del nuevo certificado, que sería válido a partir
de la fecha de expiración del certificado anterior.

75. Un representante del Gobierno de Noruega dijo que la palabra «inicial» era ambigua y
quedaba sujeta a interpretación.

76. Un representante del Gobierno de China dijo que la palabra «inicial» podía evitarse
utilizando en ambas ocasiones el término «existente» y, de ese modo, estaría en conformidad
con la redacción utilizada en los instrumentos de la OMI.

77. Un representante del Gobierno de Australia expresó que no estaba de acuerdo con el uso de
la palabra «inicial». Señaló que el certificado tenía una fecha de expiración que no cambiaba.
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78. Un representante del Gobierno de Liberia apoyó la subenmienda propuesta por el
representante del Gobierno de China.

79. Un representante del Gobierno de la Federación de Rusia también apoyó la subenmienda
propuesta por el representante del Gobierno de China.

80. El Vicepresidente del Grupo de la Gente de Mar estimó que era muy importante garantizar
que el certificado sólo se prorrogara por cinco meses y que no hubiera una nueva prórroga.
La cuestión relativa a la redacción precisa podía dejarse para que la examinase el Comité de
Redacción.

81. Una representante del Gobierno de Panamá dijo que la fecha más importante era la de la
finalización de la inspección para la renovación. Señaló que la prórroga de cinco meses se
incluiría, por consiguiente, dentro del período de cinco años del nuevo certificado.

82. Un representante del Gobierno de Singapur manifestó su acuerdo con la oradora que lo
precedió en que el nuevo certificado sería válido a partir de la fecha de expiración del
certificado anterior, siempre que la inspección para la renovación se llevase a cabo menos
de tres meses antes de la fecha de expiración.

83. Un representante del Gobierno de Grecia estuvo de acuerdo con los oradores que lo
precedieron y añadió que la prórroga de cinco meses se otorgaría únicamente si se hubiera
llevado a cabo la inspección para la renovación y recordó que, de conformidad con el
párrafo 4 de la norma A5.1.3, cuando la inspección para la renovación hubiera concluido
más de tres meses antes de la fecha de expiración del certificado en vigor, el nuevo
certificado de trabajo marítimo sería válido por un período no superior a cinco años contado
a partir de la fecha de finalización de la inspección.

84. La Presidenta propuso que la cuestión se examinase por el Comité de Redacción.
Enmiendas D.8 y D.10
85. Un representante del Gobierno de los Países Bajos introdujo la enmienda D.8, copatrocinada
por los Gobiernos de Alemania, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia,
Grecia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Malta, Portugal, Reino Unido y Suecia, y que
proponía suprimir, del anexo A5-II, las palabras «a la que se hace referencia en el
párrafo 4 bis de la norma A5.1.3». Añadió que esta enmienda se trataba junto con la
enmienda D.10, que estaba copatrocinada por los mismos Gobiernos y proponía insertar,
después de las palabras «el presente certificado» las palabras «con arreglo a lo dispuesto en
el párrafo 4 bis de la norma A5.1.3,». El propósito de ambas enmiendas era dejar aclarado
que la prórroga se concediera en conformidad con el nuevo párrafo. La inspección para la
renovación estaba contemplada en otras disposiciones del Convenio.

86. La Vicepresidenta del Grupo de los Armadores, el Vicepresidente del Grupo de la Gente de
Mar, y la Presidenta del Grupo Gubernamental apoyaron las enmiendas.

87. Las enmiendas D.8 y D.10 fueron adoptadas.
Enmienda D.9
88. Un representante del Gobierno de los Países Bajos introdujo la enmienda D.9, copatrocinada
por los Gobiernos de Alemania, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia,
Grecia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Malta, Portugal, Reino Unido y Suecia, que proponía
sustituir en el anexo A5-II, las palabras «las disposiciones nacionales» por «la legislación
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nacional u otras medidas que dan cumplimiento a los requisitos del presente Convenio».
Señaló que la enmienda tenía el propósito de armonizar el modelo de certificado de trabajo
marítimo con la redacción del nuevo párrafo 4 bis, en su forma modificada tras la adopción
de la enmienda D.5.

89. La enmienda D.9 fue adoptada.
Enmienda D.17
90. El Vicepresidente del Grupo de la Gente de Mar introdujo la enmienda D.17, que proponía
insertar en el anexo A5-II, después de las palabras «no superior a cinco meses contados a
partir de la fecha de expiración», la palabra «inicial». Señaló que el propósito de la enmienda
era el mismo que el de la enmienda D.14 y, en consecuencia, también podría ser examinada
por el Comité de Redacción.

91. La Presidenta estuvo de acuerdo en remitir la enmienda D.17 al Comité de Redacción.
Enmienda D.11
92. Un representante del Gobierno de los Países Bajos introdujo la enmienda D.11,
copatrocinada por los Gobiernos de Alemania, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, España,
Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Malta, Portugal, Reino Unido y
Suecia, que proponía, después de las palabras «Fecha de finalización de la inspección»
insertar las palabras «para la renovación». Señaló que la enmienda tenía por objeto aclarar
simplemente que se trataba de la inspección para la renovación.

93. La Vicepresidenta del Grupo de los Armadores, el Vicepresidente del Grupo de la Gente de
Mar, y la Presidenta del Grupo Gubernamental apoyaron las enmiendas.

94. La enmienda D.11 fue adoptada.
Enmienda D.12
95. Un representante del Gobierno de los Países Bajos introdujo la enmienda D.12,
copatrocinada por los Gobiernos de Alemania, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, España,
Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Malta, Portugal, Reino Unido y
Suecia, que proponía armonizar el modelo de formulario del certificado de trabajo marítimo
que figura en el anexo A5-II con los otros modelos de formulario anexos al Convenio
mediante la sustitución de las palabras «Firma del funcionario debidamente habilitado que
expide el certificado» por:
«Firmado …………………
(Firma del funcionario debidamente habilitado)
Lugar ……………………..
Fecha ……………………»
Añadió que la enmienda armonizaría el modelo de formulario con la redacción utilizada en
el Código Internacional de Gestión de la Seguridad, aunque podría omitirse la palabra
«debidamente».
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96. La Vicepresidenta del Grupo de los Armadores estuvo de acuerdo en que la enmienda
suponía una cuestión de redacción que podía dejarse al criterio de la Oficina.

97. El Vicepresidente del Grupo de la Gente de Mar dijo que prefería que se mantuviera la
palabra «debidamente».

98. La enmienda D.12 fue adoptada en su forma subenmendada.
Comité de Redacción
99. Las cuestiones pendientes relativas a la redacción del nuevo párrafo 4 de la norma A5.1.3 y
del anexo A5-II se remitieron al Comité de Redacción.

100. El texto propuesto por el Comité de Redacción fue adoptado.
c)

Propuestas de enmienda al Código relativas
a la regla 2.2 del MLC, 2006
101. El Vicepresidente del Grupo de la Gente de Mar indicó que, tras las consultas, su Grupo
deseaba sugerir que las propuestas de enmiendas al Código relativas a la regla 2.2 del MLC,
2006, que proponía añadir un nuevo párrafo relativo a la situación de los marinos mantenidos
en cautividad por piratas, que figura en el anexo C del documento de referencia, y las
enmiendas conexas presentadas durante la reunión, a saber, las enmiendas D.1, D.16, D.19,
D.22 y D.23, contenidas en el documento reproducido en el anexo III, deberían someterse a
un grupo de trabajo encargado de elaborar el texto adecuado.

102. La Presidenta del Grupo Gubernamental estuvo de acuerdo en que el establecimiento de un
grupo de trabajo era una manera adecuada de proceder para avanzar en las deliberaciones.
Señaló también la importancia de que el Comité Tripartito Especial no perdiera impulso y
para ello la reunión del grupo de trabajo debería convocarse con rapidez. El grupo de trabajo
debería ser de composición tripartita y el número de miembros debería tener en cuenta el
interés generalizado en la cuestión de la piratería manifestado por los representantes de los
miembros gubernamentales presentes en la reunión del Comité Tripartito Especial.
Asimismo, hizo referencia a la discusión mantenida en el Grupo Gubernamental sobre el
procedimiento de enmienda y a la necesidad de aclaraciones complementarias sobre cada
una de las enmiendas, que tuvieran en cuenta el procedimiento rápido de enmiendas
establecido en virtud del Convenio. El mandato del grupo de trabajo también debería incluir
esta importante cuestión.

103. El Presidente se refirió a la propuesta de enmienda al Código relativa a la regla 2.2 del MLC,
2006, contenida en el anexo C del documento de referencia y al artículo 15 del Reglamento
del Comité Tripartito Especial, que disponía que éste podría crear un grupo de trabajo
integrado por un número igual de representantes designados por cada uno de los Grupos. En
consecuencia, las propuestas sobre este tema deberían remitirse al grupo de trabajo y ser
examinadas en la próxima reunión del Comité Tripartito Especial. En ese contexto, instó a
los miembros del Comité Tripartito Especial a expresar sus opiniones en relación con la
piratería con el fin de que el grupo de trabajo las tomara en consideración.

104. Un representante del Gobierno de Filipinas recordó que, más de 300 000 marinos filipinos
se encontraban trabajando a bordo de buques, y que, desde 2006, más de 1 000 han sido
víctimas de la piratería. Se refirió también a un artículo publicado en la prensa en el que se
relataba la terrible experiencia sufrida por un capitán de la marina mercante filipina
mantenido en cautividad durante cuatro meses entre 2010 y 2011, al mismo tiempo en que
su esposa se encontraba embarazada. Puso de relieve que los marinos, aún privados de
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libertad, trataban de hacer todo lo que estuviera a su alcance para proteger el buque. Indicó
que, en situaciones como las mencionadas, la cuestión de la protección de las
remuneraciones de la gente de mar era una preocupación actual y muy real de su país, y
recordó que el cautiverio de 1 000 marinos afectaba a entre 5 000 y 10 000 miembros de sus
familias.

105. Un representante de los Países Bajos, hablando en nombre de los Estados miembros de la
UE, estuvo plenamente de acuerdo en que la piratería era una cuestión de suma importancia,
respecto de la cual la protección de los salarios de los marinos mantenidos en cautividad era
sólo uno de los aspectos. Por consiguiente, dijo que apoyaba el establecimiento de un grupo
de trabajo.

106. Un representante del Gobierno de Noruega dijo que apoyaba en principio la cuestión
planteada y señaló que la constitución de un grupo de trabajo era un medio muy adecuado
para avanzar. Debería llegarse a un acuerdo mediante una resolución que estableciera un
mandato preciso para orientar las discusiones. Aunque varios oradores se refirieron a
numerosos aspectos de la cuestión, desde la piratería hasta cuestiones más generales relativas
a la protección de las remuneraciones, era necesario seguir centrados en la cuestión central.
El objetivo debería ser alentar a los gobiernos y a los interlocutores sociales a elaborar
políticas destinadas a encontrar soluciones.

107. Un representante del Gobierno de la Federación de Rusia insistió en la importancia de
examinar las cuestiones más generales que se planteaban cuando los marinos eran privados
de su libertad por motivos ajenos a su voluntad.

108. Un representante del Gobierno de la India apoyó la enmienda propuesta y el establecimiento
de un grupo de trabajo. La enmienda propuesta debería redactarse nuevamente con
definiciones más claras en cuestiones tales como el período de cautividad y los métodos para
proporcionar asistencia financiera a la gente de mar afectada.

109. Un representante del Gobierno de las Islas Marshall estuvo de acuerdo en que la creación de
un grupo de trabajo ofrecía la oportunidad de examinar detenidamente las cuestiones
planteadas, que iban más allá de la piratería. Su país tenía una experiencia considerable sobre
el tema de los buques afectados por la piratería.

110. Un representante del Gobierno de Francia expresó su beneplácito por la discusión de los
problemas relativos a la piratería, aunque estimó que deberían establecerse plazos claros para
el grupo de trabajo dado que era esencial avanzar lo más rápidamente posible en esta
cuestión.

111. Un representante del Gobierno de Singapur insistió en la importancia de considerar la
dimensión humana del problema. Recomendó que se prestara la debida consideración al
calendario del grupo de trabajo, de manera que se elaborasen propuestas concretas con
bastante antelación a la tercera reunión del Comité Tripartito Especial.

112. Un representante del Gobierno de las Bahamas apoyó el establecimiento de un grupo de
trabajo, que debería tener una amplia participación de los Estados Miembros y de los
interlocutores sociales.

113. Un representante del Gobierno de Liberia, reconociendo el impacto de la piratería en la gente
de mar y sus familias, estuvo plenamente de acuerdo en el establecimiento de un grupo de
trabajo. Aunque la protección de la remuneración de los marinos durante el período de
cautividad era importante, también deberían tenerse en cuenta otros aspectos tales como los
efectos en la salud mental de la gente de mar y su tratamiento une vez que fuesen liberados.
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114. El Presidente confirmó que la propuesta de enmienda, junto con las enmiendas conexas
propuestas durante la reunión, así como las cuestiones planteadas durante la discusión serían
examinadas por el grupo de trabajo.

d)

Propuestas de enmienda al Código relativas
a la regla 4.3 del MLC, 2006
115. La discusión que figura a continuación se refería a las propuestas de enmienda al Código
relativas a la regla 4.3 del MLC, 2006, presentadas por los representantes de la gente de mar,
y las enmiendas conexas presentadas durante la reunión, contenidas en el documento
reproducido en el anexo III. La propuesta presentada por los representantes de la gente de
mar, que figura en el anexo C del documento de referencia, tenía el propósito de añadir un
nuevo párrafo 9 después del párrafo 8 de la norma A4.3, redactado como sigue: «La
autoridad competente deberá asegurarse de que los armadores elaboren políticas y planes
con miras a eliminar el acoso y la intimidación a bordo de los buques que enarbolen su
pabellón.».

Enmienda D.20
116. La Vicepresidenta del Grupo de los Armadores introdujo la enmienda D.20, que tenía por
objeto suprimir el nuevo párrafo propuesto. Puso de relieve que su Grupo proponía adoptar
una resolución sobre la cuestión y reconocía la importancia de hacer todo lo posible para
solucionar el problema del acoso y la intimidación a bordo de los buques. Recordó que
recientemente se habían elaborado orientaciones para la totalidad del sector y expresó la
esperanza de que se hicieran todos los esfuerzos posibles para solucionar este problema.

117. Un representante del Gobierno de Australia expresó su apoyo, en principio, para que se
incluyeran disposiciones relativas al acoso y la intimidación en el MLC, 2006. Sin embargo,
estimó que la enmienda propuesta parecía situar el acoso y la intimidación por encima de
otras cuestiones relativas a la SST. Observó que las propuestas presentadas por varios
Estados miembros de la UE en las enmiendas D.3, D.2 y D.6 ofrecían una mejor solución
destinada a incluir el acoso y la intimidación entre otras cuestiones de SST.

118. Un representante del Gobierno de las Islas Marshall estimó que la cuestión debería incluirse
en el MLC, 2006 con preferencia en las pautas y no en las reglas. Los representantes de los
Gobiernos de las Bahamas, República Islámica de Irán, Liberia, Federación de Rusia y
Singapur estuvieron de acuerdo en se incluyera un texto en las pautas.

119. Un representante del Gobierno de Filipinas señaló que si bien hubiera preferido que la
enmienda fuese adoptada como una norma, estaba dispuesto a seguir la opinión consensual.
No obstante, recordó que se había registrado un incremento del número de muertes y
suicidios en el sector marítimo, causado posiblemente por el acoso y la intimidación.

120. La Vicepresidenta del Grupo de los Armadores, en vista de que parecía perfilarse un
consenso, retiró la enmienda D.20 en favor de la enmienda presentada por los Estados
miembros de la UE.

121. La Vicepresidenta del Grupo de los Armadores dijo que estaba dispuesta a aceptar las
enmiendas propuestas por los Estados miembros de la UE.

122. El Vicepresidente del Grupo de la Gente de Mar presentó al miembro titular representando
a la Unión Marítima de Australia, quien formuló una declaración en nombre del Grupo. El
orador puso de relieve que el acoso y la intimidación a bordo de los buques y los suicidios y
enfermedades que provocaban, eran cuestiones de suma importancia para los derechos de
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los trabajadores, y se refirió concretamente a algunas repercusiones del acoso a bordo de los
buques que incluían, entre otras, graves consecuencias en la salud de los marinos, efectos
adversos para el trabajo en equipo y repercusiones negativas para las empresas. Los Estados
del puerto y del pabellón tenían responsabilidades esenciales para asegurar el cumplimiento
efectivo de las disposiciones en la materia y debían adoptar medidas al respecto. Tanto el
Grupo de los Armadores como el de la Gente de Mar estimaban que los buques eran, en
cierto modo, un hogar para los marinos y, por ende, debían considerarse como tal. El orador
solicitó al Consejo de Administración que pidiera al Director General que señalase a la
atención de los Estados Miembros las Directrices para eliminar el acoso y la intimidación a
bordo de los buques elaboradas conjuntamente por la ICS y la ITF, y que alentara su
divulgación. Además, hizo hincapié en el caso reciente de la tripulación australiana del
buque MV Portland, de pabellón australiano, que fue desembarcada por la fuerza del buque
sin preaviso ni consulta con los propios marinos o el sindicato. Los tripulantes, que prestaban
servicios en un viaje de navegación costera en Australia, fueron desalojados de sus
camarotes a las 1.30 horas de la madrugada por 30 agentes de seguridad, dejados en un
muelle de Australia y reemplazados por una tripulación de marinos indios. Las autoridades
australianas del Estado del puerto, de transportes, de aduanas y las autoridades de
inmigración tampoco consultaron previamente con la tripulación de marinos indios o al
sindicato sobre las condiciones a bordo del buque australiano o acerca de la situación
delicada y potencialmente de alto riesgo a la que quedarían expuestos. Las autoridades
australianas habían programado el desembarco de la tripulación con seis semanas de
anticipación al incidente relatado. Este ejemplo demostraba claramente la necesidad de que
el sector marítimo adoptase medidas contra tales violaciones flagrantes de los derechos de
los tripulantes australianos e indios por parte del Estado del pabellón, así como para
comprender claramente y definir adecuadamente la intimidación y el acoso.

Enmiendas D.3, D.2 y D.6
123. El Presidente propuso que las enmiendas D.3, D.2 y D.6 se discutieran conjuntamente.
124. Un representante del Gobierno de los Países Bajos introdujo las enmiendas D.3, D.2 y D.6.
La enmienda D.3, copatrocinada por los Gobiernos de Alemania, Bélgica, Bulgaria, España,
Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Malta, Portugal,
Reino Unido y Suecia, tenía por objeto suprimir totalmente el nuevo párrafo, y en la pauta
B4.3.1, párrafo 1, después de las palabras «e internacionales», proponía insertar las palabras
«incluidas las Directrices sobre la eliminación del acoso y la intimidación a bordo de los
buques, elaboradas conjuntamente por las organizaciones que representan a la gente de mar
y a los armadores». La enmienda D.2, copatrocinada por los Gobiernos de Alemania,
Bélgica, Bulgaria, España, Francia, Grecia, Irlanda, Letonia, Malta, Portugal, Reino Unido
y Suecia, tenía por objeto suprimir totalmente el nuevo párrafo, y añadir un nuevo apartado en
la pauta B4.3.1, párrafo 4, con el siguiente texto: «d) acoso e intimidación». La enmienda D.6,
copatrocinada por Alemania, Bélgica, Bulgaria, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda,
Letonia, Luxemburgo, Malta, Portugal, Reino Unido y Suecia, tenía por objeto suprimir
totalmente el nuevo párrafo y añadir, en la pauta B4.3.6, párrafo 2, un nuevo apartado con
el siguiente texto: «g) problemas originados por el acoso y la intimidación». Explicó que las
enmiendas tenían la finalidad de reconocer la importancia de la cuestión y garantizar que las
medidas relativas al acoso y la intimidación formaran parte integral de las medidas relativas
a la SST que los armadores deberían aplicar a bordo de los buques. Estuvo de acuerdo en
que los suicidios y problemas psicológicos ocurridos podían atribuirse a la intimidación en
los buques.

125. La Vicepresidenta del Grupo de los Armadores y el Vicepresidente del Grupo de la Gente
de Mar se preguntaron si la inserción en esa parte del párrafo de la referencia a las Directrices
sobre la eliminación del acoso y la intimidación a bordo de los buques era la más
conveniente.
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126. El Presidente propuso que la referencia se incluyera al final del párrafo en una nueva oración
redactada como sigue: «También deberían tenerse en cuenta las Directrices sobre la
eliminación del acoso y la intimidación a bordo de los buques, elaboradas conjuntamente
por las organizaciones que representan a la gente de mar y a los armadores.».

127. Un representante del Gobierno de la Federación de Rusia, observando que el nombre del
documento de orientación podría ser modificado propuso añadir las palabras: «la versión
más reciente de las».

128. La enmienda D.3 subenmendada a propuesta del Presidente, y las enmiendas D.2 y D.6
fueron adoptadas.

129. El Vicepresidente del Grupo de la Gente de Mar señaló que estaba dispuesto a retirar la
enmienda D.13, cuya finalidad era similar a la de la enmienda D.3, supeditada a la aclaración
de que, como consecuencia de la adopción de esas enmiendas, quedase confirmada su
interpretación de que la norma A4.3 comprendía el acoso y la intimidación. Asimismo,
estimó que la intimidación y el acoso se trataban de manera indirecta en las pautas relativas
a la seguridad y salud en el trabajo marítimo 5.

e)

Comité de Redacción
130. Las cuestiones pendientes relacionadas con redacción del nuevo texto de las pautas B4.3.1
y B4.3.6 se remitieron al Comité de Redacción.

131. La Vicepresidenta del Grupo de los Armadores, en relación con la propuesta de enmienda a
la regla 4.3 del MLC, 2006, en la forma revisada por el Comité de Redacción, señaló que la
referencia a la ICS contenida en la nueva frase que debía añadirse a la pauta B4.3.1 debía
mantenerse en inglés en las diferentes versiones lingüísticas y, en consecuencia, no
traducirse al español y al francés. Teniendo en cuenta la observación formulada por la
Vicepresidenta del Grupo de los Armadores, el texto propuesto por el Comité de Redacción
fue adoptado.

f)

Votación del Comité Tripartito Especial sobre las dos
propuestas de enmienda al Código relativas a las reglas 4.3
y 5.1 del MLC, 2006, en su tenor modificado
132. Un representante de la Oficina del Consejero Jurídico dijo que la votación relativa a las dos
propuestas de enmiendas al Código relativas a las reglas 4.3 y 5.1 estaba regidas por las
disposiciones del párrafo 4, artículo XV, del MLC, 2006, que exige tres condiciones para
considerar que una enmienda ha sido adoptada: «a) por lo menos la mitad de los gobiernos
de los Miembros que hayan ratificado el presente Convenio están representados en la reunión
en que se examine la propuesta; b) una mayoría de por lo menos dos tercios de los miembros
del Comité vota a favor de la enmienda, y c) esta mayoría de votos favorables incluye por lo
menos la mitad de los votos atribuidos a los gobiernos, la mitad de los votos atribuidos a los
armadores y la mitad de los votos atribuidos a la gente de mar en su calidad de miembros
del Comité inscritos en la reunión en que se someta a votación la propuesta». Los derechos
de voto se ponderarían con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo XIII, del
Convenio. Añadió que sólo los representantes titulares o consejeros que sustituyesen a
representantes titulares estaban autorizados a votar, y en cuanto a los miembros
gubernamentales, sólo estaban autorizados a hacerlo los representantes de los Estados
5

OIT: Pautas para la aplicación de las disposiciones sobre seguridad y salud en el trabajo del
Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, Ginebra, 2015.
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Miembros que hubiesen ratificado el MLC, 2006 y no hubiesen perdido el derecho de voto
de conformidad con el artículo 12 de Reglamento del Comité Tripartito Especial. A este
respecto, señaló que en el caso actual, tres gobiernos habían perdido su derecho de voto.

133. Se procedió a una votación nominal sobre las propuestas de enmienda al Código relacionadas
con las reglas 4.3 y 5.1 del MLC, 2006, en su forma enmendada. De los 70 Estados
Miembros que habían ratificaron el MLC, 2006, 38 estuvieron representados en la reunión,
y se obtuvo, en consecuencia, el quórum requerido.

134. Los votos fueron ponderados con arreglo al procedimiento previsto, con 1 280 votos a favor
de la adopción de las enmiendas, ningún voto en contra y ninguna abstención. Se alcanzó la
mayoría requerida de los dos tercios del total de los votos emitidos, es decir 853 votos. Los
64 miembros gubernamentales votaron a favor de las enmiendas, así como los cinco
representantes de los armadores y los cinco representantes de la gente de mar. Los votos a
favor de cada uno de los tres Grupos representaban al menos la mitad de los votos admisibles,
con arreglo a lo estipulado. En consecuencia, las propuestas de enmienda al Código relativas
a las reglas 4.3 y 5.1 del MLC, 2006, fueron adoptadas 6.

VI.

Resolución relativa al establecimiento de un
grupo de trabajo del Comité Tripartito Especial
135. La Vicepresidenta del Grupo de los Armadores subrayó que su Grupo se había
comprometido a proponer una resolución destinada a conferir a un grupo de trabajo del
Comité Tripartito Especial el mandato de preparar propuestas relativas a la protección de las
remuneraciones durante el período en que un marino sea mantenido en cautiverio en el
contexto de actos de piratería. En la introducción del proyecto de resolución se hacía
referencia a la propuesta sometida por el grupo de representantes de la gente de mar relativa
a la regla 2.2 del Convenio y los casos de piratería. Observó que el proyecto de resolución
contenía dos series de textos entre corchetes. Expresó que, respecto al apartado i), prefería
la redacción siguiente: «elaborar propuestas que puedan incluir enmiendas...», por estimar
que no era conveniente limitarse, entre las opciones disponibles, a enmendar el Código del
Convenio, debido a que una enmienda era sólo una de las soluciones posibles.

136. El Vicepresidente del Grupo de la Gente de Mar valoró los esfuerzos realizados para
presentar un proyecto de resolución que permitiera al Comité examinar la cuestión de la
piratería planteada por su Grupo. Estimó que el grupo de trabajo debería tener plenamente
en cuenta las enmiendas presentadas por los representantes de la gente de mar, a la luz de
los comentarios formulados durante la reunión. Sobre la base de esos comentarios, el grupo
de trabajo debería presentar una propuesta clara de enmienda al Código. En consecuencia,
en el apartado i), debería utilizarse la palabra «de» para indicar que la finalidad era proponer
una enmienda al Código. El orador planteó preocupaciones adicionales en relación con la
palabra «salarios», que era muy general, y con la expresión «incluidas las remesas», y
recordó que la propuesta inicial utilizaba la palabra «remuneraciones», así como la expresión
«incluidas las remesas». En el mismo apartado propuso sustituir las palabras «víctima de un
acto delictivo» por «a consecuencia de un acto delictivo». Por último, dijo que la expresión
«permanezca al servicio del buque» era demasiado amplia, ya que podría interpretarse que
incluía el requerimiento de que el marino estuviera en el buque; además, podría dar lugar a
que se planteasen cuestiones relativas a la validez del acuerdo de empleo del marino, que tal
vez pudiese haber expirado. El marco de referencia debería redactarse con suma atención
para no establecer restricciones al mandato del grupo de trabajo.

6

Véase anexo I.
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137. El Presidente recordó que el informe del Comité Tripartito Especial y los textos adoptados
se someterían al grupo de trabajo para su examen.

138. Un representante del Gobierno de las Bahamas expresó su agradecimiento a los autores del
proyecto de resolución. Se observaba una preferencia por dar prioridad al segundo apartado
sobre el primero. El grupo de trabajo debería examinar la propuesta relativa a la piratería
para su posible inclusión como una enmienda al Código. Si decidía proponer una enmienda
debería explicitar la definición de algunos términos utilizados, tales como «acto delictivo»
y «al servicio del buque».

139. Un representante del Gobierno de Singapur señaló que el proyecto de resolución daba cabida
a varias soluciones de compromiso. Las palabras entre corchetes indicaban las preferencias
de los interlocutores sociales. El término «víctima» se había incluido para que no se
confundiera a los marinos mantenidos en cautiverio como consecuencia de actos de piratería,
terrorismo o algún otro acto ilícito, con los marinos arrestados o detenidos a consecuencia
de sus propios actos. La oración «permanezca al servicio del buque» tenía la finalidad de
encontrar, por una parte, un equilibrio entre los armadores inescrupulosos que podrían
aprovecharse de la situación para terminar injustificadamente la relación laboral de los
marinos, y por la otra, los marinos que decidieran por su propia voluntad abandonar el
servicio del buque. Recordó que la expresión «al servicio del buque» figura en varias partes
del texto del Convenio.

140. Un representante del Gobierno de la India dijo que de los términos entre corchetes prefería
que se utilizara la palabra «de» por considerar que aportaría una mayor precisión al mandato
del grupo de trabajo. Estimó que la enmienda al Código era el único camino a seguir. En
relación con la palabra «servicio», indicó que la finalidad era abarcar las situaciones en las
que, en el momento de ser apresado, el marino prestaba servicios en esa calidad. En
consecuencia, propuso la redacción siguiente: «Cuando un marino en servicio sea mantenido
en cautiverio a bordo del buque o fuera del mismo».

141. Un representante del Gobierno de los Países Bajos, hablando en nombre de los Estados
miembros de la UE, manifestó preocupación porque el problema de la piratería, que estaba
en discusión, se hubiese ampliado para incluir también actos delictivos. Señaló que las
palabras «permanezca al servicio del buque» provocaba dificultades y propuso la redacción
siguiente para el apartado i): «examinar cuestiones relacionadas con la protección de las
retribuciones de la gente de mar cuando un marino sea mantenido en cautiverio a bordo del
buque o fuera del mismo como consecuencia de actos tales como la piratería y el robo a
mano armada, y formular propuestas que puedan incluir enmiendas al Código del MLC,
2006, con el fin de abordar estas cuestiones».

142. Un representante del Gobierno de Noruega dijo que los representantes presentes en la
reunión del Comité Tripartito Especial tenían expectativas muy diferentes en relación con
las enmiendas propuestas. Algunos deseaban que toda propuesta de enmienda se limitase a
los casos de piratería, mientras que otros eran de la opinión de incluir cuestiones más
amplias. Estimó que la redacción precisa debería dejarse a consideración del grupo de
trabajo. Las cuestiones relativas a la piratería y al robo armado en el mar no fueron
examinadas durante la redacción del Convenio y era necesario que el grupo de trabajo
considerara si deberían emplearse esos términos o, en cambio, utilizar una redacción más
genérica. En su opinión, toda propuesta que se presentase debería tener el alcance más
amplio posible, y al mismo tiempo definir conceptos específicos, tales como la
remuneración. Por lo expuesto, señaló que prefería el texto inicial, que proporcionaba un
margen suficiente para los Estados Miembros y los interlocutores sociales.

143. Una representante del Gobierno de Dinamarca dijo que podía aceptar la inclusión de la
palabra «de» entre los primeros corchetes, aunque estimó que debería dejarse una mayor
flexibilidad al grupo de trabajo para que se lograse un resultado que pudiera ser aceptado
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mayoritariamente. Era esencial resolver la cuestión de la piratería y el robo armado en el
mar, que en numerosos casos tenían como consecuencia poner en peligro a la gente de mar
y sus familias. Sin embargo, advirtió que si se ampliaba el alcance de la propuesta, quedarían
incluidas muchas situaciones de naturaleza diferente. Por lo que respecta a la cuestión
planteada por los representantes de la gente de mar en relación con el contrato de trabajo,
dijo que toda vez que un marino estuviese en cautiverio, independientemente del tipo de
contrato suscrito o de que la cautividad fuese consecuencia de un acto de piratería o de robo
armado, el derecho a recibir una remuneración debería extenderse a la duración completa
del cautiverio. Hizo referencia a los graves hechos en los cuales se mantuvieron en
cautividad a marinos durante más de dos años, y en esos casos, los marinos afectados y,
cuando fue procedente, sus familias, recibieron la remuneración completa durante todo el
período transcurrido. En relación con el pago de las remuneraciones durante el cautiverio,
podría ser necesario que el grupo de trabajo indicara concretamente cuáles eran los
componentes de la remuneración incluidos en la referencia. Además, debería examinarse la
necesidad de proporcionar un incentivo para que los armadores participaran en las
negociaciones relativas a los rehenes. Expresó una opinión favorable al texto propuesto por
el representante del Gobierno de los Países Bajos, aunque estimó más importante indicar los
tipos de situaciones que deberían abarcarse.

144. Uno de los Secretarios Generales Adjuntos, al referirse a las preocupaciones planteadas por
la representante del Gobierno de Noruega, indicó que si bien la piratería no se trató
específicamente durante las labores que llevaron a la adopción del Convenio, la Conferencia
Internacional del Trabajo había adoptado una resolución relativa a las repercusiones de la
piratería y el robo a mano armada en el sector marítimo, que señalaba a la atención la
cuestión de la violencia de que es víctima la gente de mar durante los casos de piratería y
robo a mano armada, el crimen organizado transnacional, el contrabando, y otras
circunstancias. La Resolución adoptada instaba a la OIT a colaborar con la OMI en las
mencionadas cuestiones y a mantener informado al respecto al Consejo de Administración.

145. Un representante del Gobierno de la Federación de Rusia dijo que el grupo de trabajo debería
tener el mandato de redactar el texto de la enmienda propuesta al Código y prefería que se
utilizara la palabra «de». Observó que si el mandato del grupo de trabajo era muy
pormenorizado, sus funciones serían más limitadas. A este respecto expresó que prefería que
se empleara la expresión «acto criminal» en lugar de limitar el texto a la piratería o al robo
armado. Además, propuso que se suprimiera la expresión «al servicio del buque», y que la
cuestión de la cobertura se dejara a la consideración del grupo de trabajo. La redacción
propuesta por el representante del Gobierno de los Países Bajos sería aceptable a condición
de que las palabras «piratería» y «robo armado» se sustituyesen por la expresión «actos
criminales».

146. Un representante del Gobierno de Australia dijo, respecto a las expresiones entre corchetes,
que si bien en un principio estuvo de acuerdo en utilizar la palabra «de», señaló que aceptaría
un texto que permitiera al grupo de trabajo examinar cuestiones más amplias.

147. Un representante del Gobierno de Filipinas dijo que el texto propuesto por el representante
del Gobierno de los Países Bajos facilitaría la labor del grupo de trabajo. Indicó también que
deberían pagarse las remuneraciones correspondientes a todo el período de cautividad del
marino, independientemente de la duración del contrato.

148. La Vicepresidenta del Grupo de los Armadores dijo que en aras de llegar a un entendimiento
podía aceptar el texto propuesto por el representante del Gobierno de los Países Bajos si
antes del término «enmienda» se intercalara la palabra «posible» con objeto de dejar aclarado
que el grupo de trabajo podría examinar varias opciones, que tal vez incluyeran una
enmienda al Código y otras soluciones.

149. El Vicepresidente del Grupo de la Gente de Mar no apoyó esa propuesta.
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150. El Presidente manifestó que entendía que el grupo de trabajo pudiera examinar una serie de
opciones, incluyendo enmiendas, pautas o declaraciones. Añadió que todas las enmiendas
propuestas durante la reunión y los comentarios formulados sobre ellas se someterían al
grupo de trabajo para su examen. El grupo de trabajo formularía entonces una
recomendación basada en las propuestas y los comentarios consignados en el informe, y de
ello podría resultar la adopción de una enmienda al Código, la elaboración de pautas o una
solución diferente.

151. El Vicepresidente del Grupo de la Gente de Mar manifestó que, a su entender, el grupo de
trabajo formularía una recomendación sobre la enmienda propuesta por los representantes
de la gente de mar. No obstante, en base a las aclaraciones del Presidente, indicó que podía
aceptar el texto propuesto por el representante del Gobierno de los Países Bajos.

152. Un representante del Gobierno de la Federación de Rusia manifestó su preferencia por la
inclusión de la expresión «actos ilícitos» y, en consecuencia, el texto que propuso sería:
«mantenido en cautividad en el buque o fuera de él a consecuencia de actos ilícitos, tales
como el robo armado y la piratería...».

153. Una representante del Gobierno de Grecia dijo que aunque entendía cuál era la finalidad de
incluir la expresión «actos delictivos o ilícitos», debería recordarse que el hecho de ser
mantenido en cautiverio supone necesariamente la comisión de un acto criminal. No era
posible que un marino fuera mantenido en cautiverio en virtud de un acto lícito. Debería
dejarse al grupo de trabajo la tarea de examinar esa práctica y sus circunstancias, y tomar en
consideración los mejores resultados.

154. La propuesta del representante de la Federación de Rusia no fue aceptada.
155. El Vicepresidente del Grupo de la Gente de Mar, dijo, refiriéndose al apartado ii), que el
grupo de trabajo no debería utilizar el tiempo de las discusiones para deliberar sobre los
métodos actuales de presentación de enmiendas, dado que debía dedicarse mucha atención
a la cuestión de la piratería.

156. El Consejero Jurídico recordó que el procedimiento de presentación de enmiendas al Código
del MLC, 2006, estaba previsto explícitamente en el artículo XV del Convenio y sólo podía
ser objeto de revisión mediante una enmienda al Convenio. Propuso que en el apartado ii),
la palabra «sumisión» fuera sustituida por el término «preparación».

157. El apartado ii) fue adoptado en su forma subenmendada.
158. La Presidenta del Grupo Gubernamental dijo que entendía que los observadores podrían
participar en las reuniones del grupo de trabajo, incluidos los representantes de los gobiernos
que habían ratificado el Convenio, aunque no habían participado en las discusiones del
Comité Tripartito Especial.

159. El Consejero Jurídico señaló que el Reglamento del Comité, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 15, se aplicaba al grupo de trabajo con las adaptaciones necesarias. Esta disposición
ofrecía suficiente flexibilidad en relación con los órganos subsidiarios como podía
observarse en el proyecto de resolución, que remitía al Reglamento del Comité Tripartito
Especial. El artículo 9 de Reglamento trataba la cuestión del derecho a participar en las
reuniones y disponía que todos los Miembros, hubieran o no ratificado el Convenio, podían
participar en las labores de las reuniones. El único factor que establecía una diferencia era el
relativo al derecho de voto.

160. La resolución fue adoptada en su forma modificada. El texto de la resolución figura en el
anexo II.
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VII. Solicitudes de celebración de consultas
con arreglo al artículo VII del MLC, 2006
161. El Presidente del Comité señaló que aunque no se presentaron consultas con arreglo al
artículo VII del MLC, 2006, para la celebración de consultas entre las organizaciones de
armadores y de la gente de mar, era importante que el Comité Tripartito Especial decidiera
sobre las modalidades para cumplir esta función.

VIII. Designación de la Mesa del Comité
Tripartito Especial
162. De conformidad con el Reglamento del Comité, se propuso a las siguientes personas para
constituir la Mesa del Comité Tripartito Especial durante los tres años próximos:
Presidenta:

Sra. Julie Carlton (Reino Unido)

Vicepresidentes:

Sr. Hans Leo Cacdac (miembro del Grupo Gubernamental, Filipinas)
Sr. Arthur Bowring (miembro del Grupo de los Armadores, Región
Administrativa Especial de Hong Kong, China)
Sr. David Heindel (miembro del Grupo de la Gente de Mar)

IX.

Otros asuntos
163. El Vicepresidente de la Gente de Mar subrayó que revestía importancia la cuestión relativa
a la imputación judicial de la gente de mar. Cabía mencionar al respecto casos judiciales que
se extendieron durante largo tiempo, y que arrojaron como resultado que se dictaran
sentencias arbitrarias y manifiestamente injustas. Un ejemplo reciente era la sentencia del
Tribunal Supremo de España de revocar la decisión de un tribunal inferior y condenar al
Capitán Mangouras a una pena de dos años de prisión por el vertido de petróleo provocado
por una rotura en el casco de su buque en alta mar, después de habérsele denegado la entrada
a un puerto de refugio, incluyendo en España. Otro ejemplo era el caso en el que se había
detenido en el puerto a una tripulación y a guardias privados armados, acusados de tenencia
ilegal de armas, reaprovisionamiento ilegal de combustible e ingreso ilegal en aguas
jurisdiccionales de la India. Los acusados habían sido absueltos de responsabilidad por el
Tribunal Superior, pero las autoridades de la India apelaron la sentencia y finalmente los
habían condenado a una pena de cinco años de prisión por presunta tenencia de armas,
aunque dichas armas estaban guardadas bajo llave y no fueron utilizadas por la tripulación.
La tripulación había sido abandonada por el Estado del pabellón como por la empresa
naviera, y la ITF tuvo que hacerse cargo de sufragar los gastos del recurso de apelación de
los tripulantes.

164. La Vicepresidenta del Grupo de los Armadores estuvo de acuerdo en la importancia de la
imputación judicial de la gente de mar, cuya consecuencia ha sido que se dictaran sentencias
manifiestamente injustas. Su Grupo expresó preocupación por el caso ocurrido en España,
en el que el tribunal de primera instancia declaró la absolución del capitán por los cargos de
delito de daños contra el medio ambiente.

X.

Observaciones finales
165. La Vicepresidenta del Grupo de los Armadores señaló que en un período muy corto el
Comité Tripartito Especial pudo ocuparse de una serie de importantes cuestiones con un
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espíritu de compromiso constructivo. Agradeció a todos aquellos que contribuyeron al éxito
de la reunión, reconoció la responsabilidad de los armadores respecto de la gente de mar que
empleaban y dijo que seguirían alentando la ratificación y aplicación efectiva del Convenio,
incluidas las inspecciones por el Estado del pabellón y el Estado del puerto.

166. El Vicepresidente del Grupo de la Gente de Mar agradeció a todos aquellos que trabajaron
durante largas horas en aras del compromiso de que la reunión fuese un éxito y expresó su
deseo de que se promoviera una aplicación más efectiva del Convenio, un instrumento de
gran importancia para la vida de la gente de mar.

167. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental manifestó que un período de tiempo muy corto
y gracias al espíritu de compromiso demostrado fue posible alcanzar soluciones relativas a
muy importantes cuestiones.

168. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental valoró la labor muy efectiva llevada a cabo
durante la reunión para hacer avanzar los intereses de los interlocutores sociales y del sector
marítimo, especialmente en relación con el bienestar de la gente de mar. Subrayó que ningún
marino debería ser mantenido en cautiverio por piratas o delincuentes armados, ni debería
ser víctima de intimidación o de acoso.

169. Un representante del Gobierno de los Países Bajos, hablando en nombre de los Estados
miembros de la UE puso de relieve la importancia del MLC, 2006, y del compromiso
asumido por dichos Estados para su aplicación. Era esencial mantener deliberaciones sobre
cuestiones marítimas y encontrar soluciones que permitieran garantizar condiciones de
trabajo decentes para la gente de mar y reglas de juego equitativas para los armadores. El
acuerdo alcanzado sobre las enmiendas relativas a la renovación del certificado de trabajo
marítimo era de importancia significativa para la aplicación del Convenio en la práctica,
mientras que la aprobación de las enmiendas relativas a la cuestión del acoso y la
intimidación a bordo de los buques ha puesto en evidencia la magnitud de esos problemas.
Por último, estimó que la cuestión del pago de las remuneraciones a los marinos mantenidos
en cautiverio era un problema grave que merecía un examen más detenido. El orador saludó
el establecimiento de un grupo de trabajo y esperaba que siguiera mejorando constantemente
la manera en que el Comité Tripartito Especial llevaba a cabo sus labores.

170. El Presidente expresó su reconocimiento por el considerable esfuerzo realizado por los
miembros del Comité en un corto período de tiempo, y saludó los resultados positivos
obtenidos.

171. La Secretaria General puso de relieve que la reunión había sido un proceso dinámico llevado
a cabo en un período de tiempo muy corto para tratar un orden del día que supuso numerosos
desafíos. Los resultados de la reunión eran testimonio de la capacidad de los interlocutores
sociales del sector marítimo para trabajar juntos con el espíritu de diálogo social constructivo
que caracterizaba su historia. Las labores del Comité habían tenido aspectos innovadores,
entre los que se incluía la adopción de enmiendas relativas a la intimidación y el acoso.
Cuando el Consejo de Administración examinase la cuestión de la violencia en el trabajo,
tendría presente, sin dudas, los progresos alcanzados en el sector marítimo.

172. El Presidente declaró clausurada la reunión a las 12.30 horas del miércoles 10 de febrero
de 2016.
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Anexo I
Enmiendas adoptadas al Código relativas
a la regla 4.3 del MLC, 2006
Pauta B4.3.1 – Disposiciones sobre accidentes del
trabajo y lesiones y enfermedades profesionales
Al final del párrafo 1, añádase el siguiente texto:
También debería tenerse en cuenta la versión más reciente del documento Guidance on
eliminating shipboard harassment and bullying (Directrices sobre la eliminación del acoso y la
intimidación a bordo de los buques), publicadas conjuntamente por la International Chamber of
Shipping y la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte.
En el párrafo 4, trasládese al apartado c) la palabra «y» que figura al final del apartado b).
Añádase un nuevo apartado:
«d) acoso e intimidación».

Pauta B4.3.6 – Investigaciones
En el párrafo 2, trasládese al apartado f) la palabra «y» que figura al final del apartado e).
Añádase un nuevo apartado:
«g) problemas derivados del acoso y la intimidación».
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Enmiendas adoptadas al Código relativas a la regla 5.1
del MLC, 2006
Norma A5.1.3 – Certificado de trabajo marítimo
y declaración de conformidad laboral marítima
Trasládese el texto del párrafo 4 actual de la norma A5.1.3 al final del párrafo 3.
Sustitúyase el párrafo 4 actual por el texto siguiente:
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 de la presente norma, cuando, tras haberse concluido
la inspección para la renovación antes de la fecha de expiración del certificado de trabajo marítimo,
se determine que el buque sigue cumpliendo con la legislación nacional u otras medidas por las que
se apliquen las disposiciones del presente Convenio, pero no es posible expedir y tener disponible a
bordo inmediatamente un nuevo certificado, la autoridad competente, o la organización reconocida
debidamente autorizada a tal efecto, podrá extender la validez del certificado por un período adicional
no superior a cinco meses contados a partir de la fecha de expiración del certificado en vigor, y
refrendar el certificado en consecuencia. El nuevo certificado será válido por un período no superior
a cinco años contados a partir de la fecha prevista en el párrafo 3 de la presente norma.

Anexo A5-II – Certificado de trabajo marítimo
Añádase el texto siguiente al final del Formulario de certificado de trabajo marítimo:
Prórroga tras la inspección para la renovación (si procede)
Se certifica que el buque fue objeto de una inspección para la renovación y que se determinó
que seguía cumpliendo con la legislación nacional u otras medidas por las que se apliquen las
disposiciones del presente Convenio. En consecuencia, se prorroga la validez del presente certificado
con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 4 de la norma A5.1.3, hasta …………………………………
(no superior a cinco meses contados a partir de la fecha de expiración en vigor), con el fin de permitir
la expedición y la puesta a disposición a bordo del buque del nuevo certificado.
Fecha de finalización de la inspección para la renovación en la que se basó la presente prórroga:
............................................................................................................
Firmado: ………………………………………………………
(Firma del funcionario habilitado)
Lugar: …………………………………………………………
Fecha: …………………………………………………………
(Sello o estampilla de la autoridad, cuando proceda.)
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Anexo II
Resolución relativa al establecimiento de un grupo
de trabajo del Comité Tripartito Especial
La segunda reunión del Comité Tripartito Especial establecido en virtud del Convenio sobre el
trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006), habiendo examinado una propuesta sometida por el grupo de
representantes de la gente de mar del Comité para enmendar el Código del MLC, 2016, relativa a la
regla 2.2, así como cuestiones relativas a la presentación de enmiendas, decide, en virtud del
artículo 15 de su Reglamento, establecer un grupo de trabajo con el siguiente mandato:
i)

examinar cuestiones relacionadas con la protección de las retribuciones de la gente de mar
cuando un marino sea mantenido en cautiverio a bordo del buque o fuera del mismo como
consecuencia de actos tales como la piratería y el robo armado, y formular propuestas que
puedan incluir enmiendas al Código del MLC, 2006, con el fin de abordar estas cuestiones;

ii)

formular recomendaciones para mejorar el proceso de preparación de propuestas de enmiendas
al Código del MLC, 2006, para su consideración por el Comité Tripartito Especial en virtud del
artículo XV del Convenio, y del artículo 11 de su Reglamento, con el fin de propiciar que sean
examinados con mayor antelación y detalle por los Estados Miembros y las organizaciones
representativas de la gente de mar y los armadores, y

iii)

elaborar un informe que contenga recomendaciones para su presentación a la tercera reunión
del Comité Tripartito Especial, a más tardar nueve meses antes de la reunión.

Composición
El grupo de trabajo estará integrado por cuatro representantes gubernamentales, cuatro
representantes de los armadores y cuatro representantes de la gente de mar, de conformidad con el
Reglamento del Comité Tripartito Especial.

Delegación de autoridad a la Mesa del Comité Tripartito Especial
En virtud del párrafo 5 del artículo 7 del Reglamento del Comité Tripartito Especial, la Mesa
del Comité organizará el programa de trabajo, y fijará la fecha y hora de las sesiones del grupo de
trabajo.
El grupo de trabajo sólo celebrará una sesión. Sin embargo, se prevé que el grupo de trabajo
comience sus labores por correspondencia mucho antes de la sesión.

* * *
El Comité Tripartito Especial invita asimismo al Consejo de Administración a que pida al
Director General que conceda la debida prioridad a la asignación de recursos, con miras a dar efecto
a la presente resolución.
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Mr Harry Tenumu CONWAY, 2nd Alternate Permanent Representative of Liberia to the International Maritime
Organization (IMO).
Mr David PASCOE, Senior Vice President, Maritime Operations, Liberian International Ship and Corporate
Registry.

LUXEMBOURG LUXEMBURGO
Mme Annabel Rossi, conseillère juridique, Commissariat aux affaires maritimes, ministère de l’Economie.

MADAGASCAR
M. Tsimiankina RANDRIANTRIMO, responsable des gens de mer auprès de l’Agence portuaire, maritime et
fluviale.
M. Emi-Haulain KOLA, conseiller, mission permanente de Madagascar à Genève.

MALAYSIA MALAISIE MALASIA
Mr Nazri ABU HASSAN, Principal Assistant Director, Marine Department Malaysia.
Mr Ummar Jai Kumar BIN ABDULLAH, Labour Attaché, Permanent Mission of Malaysia.

MALTA MALTE
Mr Gordon CUTAJAR, Assistant Registrar of Ships, Merchant Shipping Directorate – Transport Malta,
Malta Transport Centre.
Mr Neville SPITERI, Research and Communications Coordinator, Merchant Shipping Directorate – Transport
Malta, Malta Transport Centre.

MARSHALL ISLANDS ILES MARSHALL ISLAS MARSHALL
Capt. Thomas HEINAN, Deputy Commissioner of Maritime Affairs, Republic of the Marshall Islands Maritime
Administrator.
Ms Elizabeth BOUCHARD, Deputy Commissioner of Maritime Affairs, Republic of the Marshall Islands
Maritime Administrator.
Capt. Giorgio DE SCIORA, Head of ISM, ISPS, MLC, Tonnage and Operational Issues, Passenger Ships Centre
of Excellence – Rina Services SPA.
Mr Alexander VON STEIN, Special Agent, Republic of the Marshall Islands Maritime Administrator.
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MAURITANIA MAURITANIE
M. Ahmed LOULY EL VADIL, directeur, marine marchande.

MOROCCO MAROC MARRUECOS
M. Ahmed FAHMY, chargé du Service des gens de la mer et de l’inspection du travail maritime, ministère de
l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Direction de la marine marchande.
M. Yassine GEANAH, cadre à la Division des gens de la mer et de la flotte, ministère de l’Equipement, du
Transport et de la Logistique, Direction de la marine marchande.
M. Khalid ATLASSI, ministre conseiller, mission permanente du Royaume du Maroc.

NAMIBIA NAMIBIE
Mr George TSHATUMBU, Deputy Director for Legal and International Maritime Matters, Ministry of Works and
Transport.

NETHERLANDS PAYS-BAS PAÍSES BAJOS
Ms Monique RAQUET, Senior Policy Officer, Ministry of Social Affairs and Employment.
Mr Wiebren VAN DIJK, First Secretary, Permanent Mission of the Kingdom of the Netherlands.

NORWAY NORVÈGE NORUEGA
Mr Haakon STORHAUG, Senior Adviser, Norwegian Maritime Authority.
Ms Hilde FLAATEN, Senior Adviser, Norwegian Ministry of Trade, Industry and Fisheries.
Mr Kjetil KÅSAMOEN, Principal Specialist, DNV GL.
Ms Unn Caroline LEM, Senior Legal Adviser, Norwegian Maritime Authority.

PANAMA PANAMÁ
Sra. Mayte Elisa BURGOS VALDÉS, Jefa de Asuntos Laborales Marítimos, Autoridad Marítima de Panamá.
Sra. Giovanna VILLAMONTE SANTOS, Jefa de Sección Trabajo Marítimo, Autoridad Marítima de Panamá.
Sr. César A. GÓMEZ R., Embajador, Representante Permanente Adjunto, Misión Permanente de Panamá.

PHILIPPINES FILIPINAS
Mr Hans Leo CACDAC, Administrator, Philippine Overseas Employment Administration.

POLAND POLOGNE POLONIA
Ms Agnieszka MICHALAK, Expert, Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation.
Ms Magadalena NOJSZEWSKA-DOCHEV, First Secretary, Permanent Mission of the Republic of Poland.
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PORTUGAL
Mme Carlota Leitão Correia, Chefe de Divasão, Direcção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Servicos
Marítimos.
M. João Carlos Pessa De Oliveira, Técnico Superior Da Direção-Geral de Emprego e das Relações de Trabalho.
Mme Neusa Rossana Tavares Dos Santos Brandão Magalhães Van-Dúnem, Técnica Superior Da Direção-Geral de
Emprego e das Relações de Trabalho.

RUSSIAN FEDERATION RUSSIE, FÉDÉRATION DE
RUSIA, FEDERACIÓN DE
Mr Sergey ARISTOV, Deputy Minister of Transport, Ministry of Transport.
Ms Olga SHCHEGLOVSKAYA, Deputy Director of Administrative Department, Ministry of Transport.
Mr Arsen BOGATUREV, Third Secretary, Permanent Mission of the Russian Federation.
Mr Pavel ZEMLIANSKIY, Deputy Head of Maritime Systems Management, Russian Maritime Register.
Ms Elena LAVRENTEVA, Director, Scientific-Methodical, Center of Water Transportation Exspl.

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
Mr Steve DULIC, Technical Manager, Saint Vincent and the Grenadines Maritime Administration.

SAUDI ARABIA ARABIE SAOUDITE ARABIA SAUDITA
Mr Saleh ALTURKI, Director of Navy Development Directorate, Ministry of Transportation.

SINGAPORE SINGAPOUR SINGAPUR
Mr Yew Guan Mark LIM, Deputy Director (Shipping 1), Maritime and Port Authority of Singapore.
Mr Martin MARINI, General Counsel, Maritime and Port Authority of Singapore.
Mr Shao Jie ANG, Executive, Maritime and Port Authority of Singapore.
Mr Kai Cheong WONG, Deputy Director (Shipping 2), Maritime and Port Authority of Singapore.

SPAIN ESPAGNE ESPAÑA
Sr. Pedro Luis OTERO RAMÍREZ-CÁRDENAS, Inspector de Trabajo y Seguridad Social, Dirección General de
la Inspección de Trabajo.
Sr. Diego CANO SOLER, Consejero de Empleo y Seguridad Social, Misión Permanente de España, Ginebra.

SWEDEN SUÈDE SUECIA
Mr Fredrik JONSSON, Special Advisor, Swedish Transport Agency.
Mr Oscar EKÉUS, Counsellor, Permanent Mission of Sweden.
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SWITZERLAND SUISSE SUIZA
M. Jean-Jacques ELMIGER, ambassadeur, chef des affaires internationales du travail, secrétariat d’Etat à
l’Economie (SECO).
M. Kurt BUERGIN, expert, Office suisse de la navigation maritime, Département fédéral des affaires étrangères
(SMNO).

TUNISIA TUNISIE TÚNEZ
M. Mongi JENDOUBI, directeur adjoint de la marine marchante, ministère du Transport.
M. Ali YAHMADI, directeur central chargé de suivi des activités de la marine marchande, Office de la marine
marchande et des ports, ministère du Transport.
M. Mohamed FERSI, directeur chargé de mission, Office de la marine marchande et des ports, ministère du
Transport.

UNITED KINGDOM ROYAUME-UNI REINO UNIDO
Mr John COUSLEY, Head, Maritime Employment and Pensions, Department for Transport.
Ms Julie CARLTON, Seafarer H&S Manager, Maritime and Coastguard Agency.

UNITED STATES ETATS-UNIS ESTADOS UNIDOS
Ms Mayte MEDINA, Chief, Maritime Personnel Qualifications Division, Commercial, Regulations and
Standards, US Coast Guard, Department of Homeland Security.
Mr Stephen HUBCHEN, Delegate, Attorney, US Coast Guard, Department of Homeland Security.

Shipowner representatives
Représentants des armateurs
Representantes de los armadores
Mr Lars ANDERSSON, President, Swedish Shipowners’ Employer Association.
Mr Eric BANEL, General Manager, Armateurs de France.
Ms Magali BERTOLUCCI, Crew Development and Strategy Director, MSC Cruises.
Mr David BOLOMINI, International Group of P&I Clubs.
Mr Maurizio Ernesto CAMPAGNOLI, Senior Maritime Expert.
Ms Sarah CERCHE, Manager, Industry Employee Relations, Australian Shipowners’ Association.
Mr Timothy CLARK, UK Manager, Japanese Shipowners’ Association, Europe District Branch.
Ms Emily COMYN, Technical Adviser – Regulatory Affairs, International Marine Contractors’
Association (IMCA).
Mr Sophoclis CONSTANTINOU, Executive Officer, Cyprus Shipping Chamber.
Mme Virginie COSTEL, responsable des affaires sociales et de la formation, armateurs de France.
Mr Joseph J. COX, President, Chamber of Shipping of America.
Mr Charles DARR, Senior Vice-President, Technical and Regulatory Affairs, Cruise Lines International
Association.
Mr Alexander FROLOV, Adviser, Russian Chamber of Shipping.
Mr Francesco GARGIULO, Industrialized Market Economy Countries (IMEC).Group
Mr Jonathan HARE, International Group of P&I Clubs.
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Mr Peter HINCHLIFFE, Secretary-General, International Shipping Federation (ISF)–International Chamber of
Shipping (ICS).
Mr Stewart INGLIS, Senior Adviser, International Chamber of Shipping (ICS).
Dr Dirk Max JOHNS, Managing Director, VDR German Shipowners’ Association.
Mr Alexey KLYAVIN, President, Russian Chamber of Shipping.
Mr Marco MARESCA, Crew Manager – MSC Cruises.
Mr Robert Jerry MONTGOMERY, Chief Human Resources Officer, Carnival Corporation & Plc.
Ms Ai Cheng Foo NIELSEN, Marine Technical Officer, Baltic and International Maritime Council (BIMCO).
Mr Kazuyudi ODA, Vice President, Japanese Shipowners’ Association.
Mr Leonardo PILIEGO, Industrial Relations Manager, Italian Shipowners’ Association.
Mr Tim SPRINGETT, Head of Employment and Legal, UK Chamber of Shipping.
Capt. Rajesh TANDON, Chairman, V. Ships Crew – V. Ships India PVT. Ltd (Head Office).
Mr Paal TANGEN, Chief Negotiator, Norwegian Shipowners’ Association.
Ms Anne Windfeldt TROLLE, Director, Danish Shipowners’ Association.
Mr Alexander TSITSONIS, Chairman, RMI Vessel Owners.
Mr Vladimir VOLCHENKOV, Director, Social and Human Resources, Russian Chamber of Shipping.
Mr Wim WAANDERS, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR).
Ms Natalie WISEMAN SHAW, Director Employment Affairs, International Shipping Federation (ISF).
Mr Akihiko YODAGAWA, Assistant Manager, Japanese Shipowners’ Association.

Seafarer representatives
Représentants des gens de mer
Representantes de la gente de mar
Mr Tomas ABRAHAMSSON, SEKO Facket för Service Och Kommunidation.
Sr. Leonel ABREGÚ, Secretario del Interior, Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU).
Mr Philippe ALFONSO, European Transport Workers’ Federation (ETF), Galeria Agora.
Mr Michael ANNISETTE, Seamen and Waterfront Workers’ Trade Union.
Mr Fabrizio BARCELLONA, International Transport Workers’ Federation (ITF), ITF House.
Mr Henrik BERLAU, National Secretary, United Federation of Danish Workers (3F).
M. Seddik BERRAMA, Fédération nationale des travailleurs des transports, Union générale des travailleurs
algériens (UGTA).
Mr Charles Gerard BOYLE, Director of Legal Services, Nautilus International (UK).
Mr Nicholas BRAMLEY, Nautilus International (UK).
Mr Ural CAGIRICI, DAD-DER.
Mr Mchafu Ahmed CHAKOMA, Tanzania Seafarers’ Union.
Ms Emma Sui Hang CHIU, Hong Kong Seamen’s Union.
Mr Gert Johannes CHRISTENSEN, Secretary, United Federation of Danish Workers (3F).
Mr Padraig CRUMLIN, National Secretary, Maritime Union of Australia.
Mr Mark DICKINSON, General Secretary, Nautilus International (UK).
Mr Peter GEITMANN, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di).
Mr David HEINDEL, Seafarers’ International Union of North America (SIU).
Ms Katie HIGGINBOTTOM, International Transport Workers’ Federation (ITF).
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Mr Vadim IVANOV, Vice President SUR.
Mr Mats JOHANSSON, Maritime Officers’ Association.
Mr Nopadol KAEWSUWAN, Thai Seafarers’ Association.
Mr Shigeru KAKUCHI, All-Japan Seamen’s Union (JSU).
Mr Soon Huat KAM, General Secretary, Singapore Organization of Seamen.
Mr Mehrul KARIM, Bangladesh Merchant Marine Officers’ Association.
Mr Doo Young KIM, Vice President, Federation of Korean Seafarers’ Unions (FKSU).
Mr Hye Kyung KIM, Federation of Korean Seafarers’ Unions (FKSU).
Mr Igor KOVALCHUK, First Vice President, Seafarers’ Union of Russia.
Mr Karsten KRISTENSEN, United Federation of Danish Workers, National Negotiating Officer,
Transport Section.
M. Thierry LE GUEVEL, Fédération générale des transports et de l’équipement (FGTE/CFDT).
Mr Chi Wai LI, Chairman, Hong Kong Seamen’s Union.
Mr Konstantin MAKAROV, ITF Advisor for IBF and FOC Policy, International Transport Workers’
Federation (ITF).
Sr. Desiderio José MARTÍN JORDEDO, Responsable Gabinete Técnico-Jurídico, Federación de Servicios para la
Movilidad y el Consumo (SMC UGT).
Mr Sascha MEIJER, Nautilus International (UK).
Mr Yasumi MORITA, All-Japan Seamen’s Union (JSU).
Mr Com. Ugo NWOKOLO, Maritime Workers’ Union of Nigeria.
Mr Adam PANJRI, Pakistan Seamen’s Union.
M. Lucien HARINONY RAZAFINDRAIBE, Syndicat général maritime de Madagascar (SYGMMA).
Mr Jesus SALE, Vice President, International Affairs, Associated Marine Officers’ and Seamen’s Union of the
Philippines (AMOSUP).
Mr Ake SELANDER, International Organization of Masters, Mates and Pilots (IOMMP).
Mr Abdulgani Y. SERANG, National Union of Seafarers of India.
Ms Keiko SHINOZAKI, All-Japan Seamen’s Union (JSU).
Ms Jacqueline SMITH, International Transport Workers’ Federation (ITF).
Mr Somiruwan SUBASINGHE, International Transport Workers’ Federation (ITF).
Mr Yuri SUKHORUKOV, Seafarers’ Union of Russia.
Mr Hasudungan TAMBUNAN, Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI).
Mme Lillian TORRES, Fédération FO de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services
(FEETS–FO).
Mr Agapios TSELENTIS, Director, International Department, Pan-Hellenic Seamen’s Federation (PNO).
Sr. Marcelo Esteban URBAN, Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU).
Ms Jian Lan WANG, Chinese Seamen and Construction Workers’ Union.
Ms Xuemei WANG, All-China Federation of Trade Unions (ACFTU).
Mr Hiroyuki WATANABE, Director, International Affairs Bureau, All-Japan Seamen’s Union (JSU).
Mr Jon WHITLOW, International Transport Workers’ Federation (ITF).
Mr Bob YOUSOU, Nigeria Merchant, Navy Officers’ and Water Transport Senior Staff Association.
Ms Dorotea ZEC, Department for International Affairs, Seafarers’ Union of Croatia (Sindikat Pomo Raca
Hrvatske).
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Representatives of non-governmental international organizations
Représentants d’organisations internationales non gouvernementales
Representantes de organizaciones internacionales
no gubernamentales
International Seafarers’ Welfare and
Assistance Network (ISWAN)
Mr Roger HARRIS, Executive Director.
Mr Suresh IDNANI, Trustee.
International Maritime Health Association (IMHA)
Dr Ilona DENISENKO, President.
International Confederation of Water Transport
Workers’ Union (ICWTWU)
Mr Valentin SIROTYUK, President.
Mr Georgy STOLYARENKO, President.
Mr Sergey STOLYARENKO, Vice President.
International Christian Maritime Association (ICMA)
Mr Douglas B. STEVENSON, Chairman.
Mr Ken PETERS, Vice Chairman.
International Association of Classification Societies (IACS)
Mr Robert BRINDLE, Principal Specialist.
World Federation of Trade Unions (WFTU)
Mr Hossam El Din MOHAMED, President of Maritime Workers’ Union, Egypt.

Representatives of United Nations, specialized agencies
and other official international organizations
Représentants des Nations Unies, des institutions spécialisées
et d’autres organisations internationales officielles
Representantes de las Naciones Unidas, de los organismos especializados
y de otras organizaciones internacionales oficiales
European Union
Ms Myrto GKOUVA, Administrator in charge of the ILO, Permanent Delegation of the European Union to the
United Nations in Geneva.
Ms Jana BLAHAK, Intern, Permanent Delegation of the European Union to the United Nations in Geneva.

Representatives of other international organizations
Représentants d’autres organisations internationales
Representantes de otras organizaciones internacionales
Ms Carien DROPPERS, Deputy Secretary-General, Paris MoU on Port State Control (PSC).
Ms Deirdre FITZPATRICK, Seafarers’ Rights International.
Mr Hilton STANILAND, Seafarers’ Rights International.
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Visitors
Visiteurs
Visitantes
Capt. Thomas BROWN, Managing Director, Seacurus.
Mr Nick MADDALENA, Director, Seacurus.
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Secretariat of the Commission
Secrétariat de la commission
Secretaría de la Comisión
Secretaries-General:
Secrétaires généraux:
Secretarios Generales:

Ms C. Vargha
Mr H. Guido

Deputy Secretary-General:
Secrétaire général adjoint:
Secretario general adjunto:

Mr B. Wagner

Representative of the Bureau
of Employers’ Activities:
Représentant du Bureau
des activités pour les employeurs:
Representante de la Oficina de Actividades
para los Empleadores:

Mr C. Hess

Representatives of the Bureau of Workers’ Activities:
Représentants du Bureau des activités pour les travailleurs:
Representantes de la Oficina de Actividades para los
Trabajadores:

Mr V. Ricco
Mr S. Wada

Representative of the Office of Legal Services
and Office of the Legal Adviser:
Représentant des services juridiques
et Bureau du Conseiller juridique:
Representante de Servicios Jurídicos y Oficina
del Consejero Jurídico:

Mr G. Politakis
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