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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Real Decreto 357/2015, de 8 de mayo, sobre cumplimiento y control de la
aplicación del Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006, de la Organización
Internacional del Trabajo, en buques españoles.

El Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006 (en adelante, CTM 2006), aprobado por
la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo el 23
de febrero de 2006, fue ratificado por el Reino de España el 4 de febrero de 2010,
publicándose en el «Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero de 2013 su Instrumento
de Ratificación, con entrada en vigor el 20 de agosto de 2013.
Este Convenio recoge en un solo instrumento, tanto el derecho de la gente de mar a
condiciones de trabajo decentes en los aspectos relacionados con su entorno laboral y
vital, como la responsabilidad que incumbe a cada Estado miembro de cumplir plenamente
y controlar, mediante un sistema eficaz de inspección y certificación, la aplicación del
Convenio.
En el Estado español, las materias del CTM 2006 objeto de inspección y control
competen a diferentes organismos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y al
Ministerio de Fomento. Así, la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, establece que corresponde a este organismo,
dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la vigilancia y exigencia del
cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y contenido normativo de los
convenios colectivos en el ámbito de las normas de ordenación del trabajo y relaciones
sindicales, prevención de riesgos laborales, sistema de seguridad social y empleo.
Por otra parte, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 504/2011, de 8 de abril, de
estructura orgánica y funciones del Instituto Social de la Marina, a esta Entidad Gestora
de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, le
competen, entre otras funciones, la coordinación y realización de programas y actividades
específicos dirigidos a potenciar e incrementar la seguridad marítima y la seguridad del
trabajo en el mar, así como la colaboración con otros organismos de la administración con
competencias en el sector marítimo-pesquero en esta materia, la gestión, administración
y reconocimiento del derecho a las prestaciones del Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores del Mar, la asistencia sanitaria de los trabajadores del mar, la
sanidad marítima y la inspección y control de los medios sanitarios a bordo.
Finalmente, la Dirección General de la Marina Mercante, del Ministerio de Fomento,
es el órgano competente para la ordenación general de la navegación marítima y de la
flota civil española, en virtud del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.
Asimismo, el Real Decreto 572/2013, de 26 de julio, por el que se modifica el Real
Decreto 452/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica
del Ministerio de Fomento y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre,
por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales,
capacita a la Dirección General de la Marina Mercante a expedir y renovar el certificado
de trabajo marítimo y la declaración de conformidad laboral marítima parte I a los que se
refiere el CTM 2006. El certificado de trabajo marítimo, complementado por la citada
declaración, tendrá valor de presunción, salvo prueba en contrario, de que el buque ha
sido debidamente inspeccionado por las autoridades españolas competentes y de que
cumple los requisitos relativos a las condiciones de trabajo y de vida de la gente de mar
previstas en el CTM 2006.
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Esta disposición tiene por objeto determinar la estructura del procedimiento
coordinado de inspección y control de los requisitos que han de cumplir los buques civiles
españoles a los que sea de aplicación el citado Convenio, así como incorporar al
ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/54/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de noviembre, sobre determinadas responsabilidades del Estado del
pabellón en materia de cumplimiento y control de la aplicación del Convenio sobre el
trabajo marítimo, de 2006. Esta directiva tiene por objeto establecer normas para asegurar
que los Estados Miembros cumplan sus obligaciones como Estado del pabellón, por lo
que respecta a la aplicación de las partes pertinentes del CTM 2006 y concretamente,
aborda aspectos tales como mecanismos de control y supervisión de su aplicación,
personal encargado de efectuar las inspecciones, procedimientos de tramitación de
quejas y medidas correctivas.
Asimismo, este real decreto contempla los preceptos del CTM 2006 contenidos en el
Acuerdo celebrado entre las Asociaciones de Armadores de la Comunidad Europea
(ECSA) y la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) relativo al
Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, incorporado en la Directiva 2009/13/CE del
Consejo, de 16 de febrero de 2009, por la que se aplica dicho Acuerdo.
Por otra parte, lo dispuesto en este real decreto no afectará a la aplicación de la citada
Directiva 2009/13/CE del Consejo, de 16 de febrero de 2009 y de la Directiva 2009/21/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre el cumplimiento de
las obligaciones del Estado de abanderamiento, ni de cualesquiera mejores condiciones
de vida y de trabajo para la gente de mar establecidas en las mismas.
En el proceso de tramitación de este real decreto se ha dado trámite de audiencia a
los agentes sociales y a la Asociación de Navieros Españoles.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Empleo y Seguridad Social y de la Ministra
de Fomento, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 8 de mayo de 2015,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
Este real decreto tiene por objeto el establecimiento de las reglas para la supervisión,
control y garantía del cumplimiento de las partes pertinentes del Convenio sobre el
Trabajo Marítimo, 2006 (en adelante, CTM 2006) por los buques españoles.
Se entiende por ‘partes pertinentes del CTM’ aquellos preceptos del CTM 2006 que
se contienen en el Acuerdo de 19 de mayo de 2008 citado en el artículo 2.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de este real decreto se consideran de aplicación las definiciones que
resulten procedentes contenidas en el Acuerdo de 19 de mayo de 2008, celebrado entre
las Asociaciones de Armadores de la Comunidad Europea (ECSA) y la Federación
Europea de Trabajadores del Transporte (EFT) relativo al CTM 2006.

1. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina, que
dependen del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y la Dirección General de la
Marina Mercante, del Ministerio de Fomento, garantizarán, en el ámbito de sus respectivas
competencias, el establecimiento de los mecanismos adecuados de control, incluidas las
inspecciones a los intervalos que se contemplan en el CTM 2006, para asegurar que las
condiciones de trabajo y de vida de la gente de mar en los buques de pabellón español
cumplan, y continúen cumpliendo, los requisitos pertinentes del CTM 2006.
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2. Se establecerán por parte de los tres organismos citados en el apartado 1,
objetivos y normas claros para administrar coordinadamente los sistemas de inspección y
los procedimientos generales para la evaluación del grado de realización de dichos
objetivos y normas en cumplimiento de las disposiciones del CTM 2006.
La coordinación general de las inspecciones y la planificación de las visitas a los
buques se harán desde los servicios centrales de la Dirección General de la Marina
Mercante a través del coordinador nacional del CTM 2006, quien distribuirá las
inspecciones a las capitanías marítimas correspondientes.
Posteriormente, los capitanes marítimos serán los encargados de coordinarse con las
inspecciones provinciales de Trabajo y Seguridad Social y con las direcciones provinciales
del Instituto Social de la Marina para efectuar estas inspecciones, con el fin último de
agilizar las actuaciones y evitar demoras innecesarias, tal y como viene establecido en el
párrafo 15 de la Norma A5.1.4 del CTM 2006.
En orden a la emisión del certificado de trabajo marítimo y de la declaración de
conformidad laboral marítima parte I se llevará a cabo el procedimiento de actuación
previsto en el artículo 4.
Artículo 4. Emisión del certificado de trabajo marítimo y de la declaración de conformidad
laboral marítima parte I.
1. La expedición y renovación del certificado de trabajo marítimo y de la declaración
de conformidad laboral marítima parte I, a que se refiere el CTM 2006, corresponde a la
Dirección General de la Marina Mercante.
2. Con carácter previo a dicha expedición o renovación, la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y la Dirección General de la Marina
Mercante desarrollarán las correspondientes inspecciones en orden a la verificación,
dentro de sus respectivas competencias, del cumplimiento en los buques de los requisitos
que establece el CTM 2006. A tal efecto:
a) Corresponderá a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la comprobación de
las siguientes materias del CTM 2006:
Edad mínima (regla 1.1).
Acuerdos de empleo de la gente del mar (regla 2.1).
Utilización de todo servicio privado de contratación y de colocación autorizado,
certificado o reglamentado (regla 1.4).
Horas de trabajo y descanso (regla 2.3).
Alojamiento y servicios de esparcimiento (regla 3.1).
Salud y seguridad y prevención de accidentes (regla 4.3).
Pago de los salarios (regla 2.2).
b) Corresponderá a la Dirección General de la Marina Mercante la comprobación de
las siguientes materias:
Cualificaciones de la gente del mar (regla 1.3).
Niveles de dotación del buque (regla 2.7).
Procedimientos de tramitación de quejas a bordo (regla 5.1.5).
c) Corresponderá al Instituto Social de la Marina la comprobación de las siguientes
materias:
Certificado médico (regla 1.2).
Alojamiento y servicios de esparcimiento, en los aspectos relativos a las instalaciones
sanitarias, enfermería y al control de los medios sanitarios a bordo (regla 3.1).
Alimentación y servicio de fonda (regla 3.2).
Atención médica a bordo (regla 4.1).
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Las respectivas inspecciones concluirán con sendos informes, que tendrán carácter
vinculante.
3. Los armadores solicitarán a la Dirección General de la Marina Mercante,
preferentemente por medios electrónicos, la certificación de sus buques con base al CTM 2006,
conforme al modelo incluido en el anexo I, que figurará en la página web de la citada
Dirección General para su descarga y cumplimentación por los interesados.
El plazo máximo para resolver y notificar será de seis meses.
Contra la desestimación de la certificación se podrá interponer recurso de alzada ante
la Secretaría General de Transporte del Ministerio de Fomento.
Artículo 5. Inspecciones a buques que no precisan el certificado de trabajo marítimo ni
la declaración de conformidad laboral marítima parte I.
1. Respecto de aquellos buques de bandera española que, por sus características,
no necesiten disponer de un certificado de trabajo marítimo ni de una declaración de
conformidad laboral marítima, las autoridades responsables planificarán y realizarán
actuaciones inspectoras conjuntas para el control del cumplimiento del CTM 2006.
2. En lo que atañe a los buques de menos de 200 toneladas de arqueo bruto que no
realicen travesías internacionales, los Ministerios de Empleo y Seguridad Social y
Fomento, previa consulta con las asociaciones de navieros y de gente de mar afectadas,
podrán adaptar, según lo dispuesto en el artículo II, apartado 6 del CTM 2006, los
mecanismos de supervisión, incluidas las inspecciones, para tener en cuenta las
condiciones específicas de dichos buques.
Artículo 6. Garantía de acceso a bordo a la copia del Acuerdo.
El armador facilitará a la gente de mar que navegue a bordo de buques españoles,
bien en formato papel o bien por vía electrónica, una copia del Acuerdo celebrado entre
las Asociaciones de Armadores de la Comunidad Europea (ECSA) y la Federación
Europea de Trabajadores del Transporte (EFT) relativo al CTM 2006.
Asimismo, a bordo de dichos buques y conforme a la obligación establecida en la
Norma A5.1.1 párrafo 2 del CTM 2006, deberá existir una copia disponible del Convenio
sobre el Trabajo Marítimo 2006.
Artículo 7. Personal encargado de la supervisión del cumplimiento.
1. Las autoridades responsables indicadas en el artículo 3 se asegurarán de que el
personal, incluido el de las organizaciones reconocidas, encargado de verificar la correcta
aplicación de las partes pertinentes del CTM 2006 tenga la formación, la competencia, las
atribuciones, la plena autoridad legal, la posición y la independencia necesarias o
deseables para poder llevar a cabo esa verificación, en las áreas de su competencia, y
garantizar el cumplimiento de las partes pertinentes del CTM 2006.
2. Cuando el personal encargado de las actuaciones inspectoras, incluido el de las
organizaciones reconocidas, apreciase incumplimientos que supongan una infracción
grave a los requisitos del CTM o representen un gran peligro para la seguridad, la salud, o
la protección de la gente del mar, los comunicará en su caso a la capitanía marítima
correspondiente, para que como autoridad marítima adopte las medidas precisas a fin de
que el buque no abandone el puerto hasta que se hayan realizado las actuaciones
necesarias.
Todo ello, sin perjuicio de las competencias de paralización atribuidas a la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social en los artículos 44 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales y 7.10 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre,
Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
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Artículo 8. Procedimientos de tramitación de quejas y medidas correctivas.
1.

Procedimiento de tramitación de quejas a bordo.

La gente de mar podrá presentar quejas a bordo del buque donde esté trabajando,
respecto a posibles vulneraciones de las disposiciones contenidas en el CTM 2006, sin
que sea hostigada en ningún momento por ello.
El armador garantizará la existencia en el buque de un procedimiento de quejas a
bordo, que deberá respetar, al menos, las siguientes pautas:
a) La remisión de las quejas se efectuará, en primer lugar, al jefe de servicio u oficial
superior del reclamante, el cual tratará de resolver el asunto. Si la queja no puede
resolverse a bordo, el reclamante o, a petición suya, el capitán del buque podrá remitir la
queja al armador, para su resolución.
No obstante lo anterior, la gente de mar podrá presentar sus quejas directamente al
capitán, o en tierra, ante la capitanía marítima, de acuerdo con el procedimiento
establecido en el apartado 2.
b) Durante todo el procedimiento de tramitación de la queja, la gente de mar tendrá
derecho a hacerse acompañar y representar por otro marino de su elección a bordo, y
tendrá derecho a protección frente a todo hostigamiento que pueda sufrir por el hecho de
la presentación de una queja que no sea manifiestamente abusiva ni malintencionada.
c) Las quejas y las decisiones que se adopten serán registradas, proporcionándose
una copia al reclamante.
El armador proporcionará a toda la gente de mar a bordo del buque una copia del
procedimiento de tramitación de quejas a bordo, incluyendo asimismo, al menos, la
siguiente información:
1.º La identificación de la persona o personas a bordo, designadas para ofrecer al
reclamante asesoramiento imparcial y de forma confidencial sobre la queja y su
tramitación.
2.º La información sobre cómo tomar contacto con las capitanías marítimas
españolas o, en el caso de que el país de residencia del reclamante no sea España, con
la autoridad competente del citado país.
Procedimiento de tramitación de quejas en tierra.

Sin perjuicio del procedimiento de tramitación de quejas a bordo, se podrán presentar
quejas en tierra respecto a posibles vulneraciones de las disposiciones contenidas en el
CTM 2006, por parte de la gente de mar, una organización profesional, una asociación,
un sindicato o, en general, por cualquier persona a quien concierna la seguridad de un
buque, así como en relación con los riesgos que puedan existir para la seguridad o la
salud de la gente de mar a bordo.
Las capitanías marítimas serán competentes para la recepción de las quejas en tierra
que se formulen respecto a buques de bandera española. Las quejas se cumplimentarán
conforme al formulario establecido en el anexo II.
Cuando la capitanía marítima recibiera una queja que no considere manifiestamente
infundada, o tuviera indicios de que un buque español incumple las reglas de las partes
pertinentes del CTM 2006, o de que sus medidas de aplicación presentan deficiencias
graves, llevará a cabo las investigaciones oportunas y emprenderá, en su caso, las
actuaciones necesarias para subsanar la deficiencia detectada.
Si el contenido de la queja se refiere a materias cuyo control y supervisión corresponda
a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina, la
capitanía marítima dará traslado de la misma para su investigación y resolución.
En todo caso, el personal que tramite las quejas o tenga conocimiento de su existencia
mantendrá la confidencialidad de la fuente de la reclamación o queja que denuncie un
peligro o deficiencia en relación con las condiciones de vida y de trabajo de la gente de
mar o una infracción de la legislación y se abstendrá de indicar al armador, a su
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representante o al operador del buque, que se ha llevado a cabo una inspección como
consecuencia de dicha reclamación o queja.
Las quejas relativas a buques extranjeros que recalen en puertos españoles, serán
tramitadas por los inspectores habilitados de la Dirección General de la Marina Mercante
y se seguirá el procedimiento establecido en la regla 5.2.2, norma A5.2. y demás normas
establecidas por el Memorando de París (Memorandum of Understanding).
Las quejas relativas a buques españoles que realizan navegación internacional, que
no retornan a puerto español en periodos de tiempo largos o no retornan a puertos
españoles por tener sus tráficos o bases de operaciones en otros países, podrán
presentarse al funcionario habilitado a tal efecto en el puerto en que haya hecho escala la
gente de mar, o en las Embajadas o Consulados de España. En caso de no existir
Embajada o Consulado español en el puerto de que se trate, estas quejas se podrán
presentar en la Embajada o Consulado Decano.
En este último supuesto, las quejas se remitirán al Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación, que a su vez las enviará a la Dirección General de la Marina Mercante,
que las distribuirá a los restantes organismos según las áreas que sean de su
competencia.
3.

Confidencialidad.

El personal que tramite las quejas o tenga conocimiento de su existencia mantendrá
la confidencialidad de la fuente de la reclamación o queja que denuncie un peligro o
deficiencia en relación con las condiciones de vida y de trabajo de la gente de mar o una
infracción de la legislación, y se abstendrá de indicar al armador, a su representante o al
operador del buque que se ha llevado a cabo una inspección como consecuencia de
dicha reclamación o queja.
Artículo 9. Registros informáticos.
Conforme a lo dispuesto en la regla 5.1.3 certificado de trabajo marítimo y declaración
de conformidad laboral marítima, párrafo 6, norma A5.1.3, párrafo 11, y a la regla 5.1.4
Inspección y control de la aplicación, norma A5.1.4, párrafo 13, del CTM 2006, la Dirección
General de la Marina Mercante creará un registro informático de acceso público con las
inspecciones efectuadas a los buques de bandera española, dirigido al público en general
y en especial a los inspectores habilitados a los efectos de lo dispuesto en este real
decreto, a los inspectores habilitados del Estado rector del puerto y a los representantes
de los armadores y de la gente de mar, donde se anotarán los certificados de trabajo
marítimo expedidos o renovados.
Organizaciones reconocidas.

Para cumplir con las funciones establecidas en el artículo 3, la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y la Dirección General de la Marina
Mercante podrán autorizar, en su caso, siempre que se lo permita su normativa
reguladora, a instituciones públicas u otras organizaciones, inclusive las de otro Estado
miembro de la Unión Europea, si este último estuviera de acuerdo, a las que reconozcan
suficiente capacidad, competencia e independencia, para que lleven a cabo dichas
inspecciones.
En este caso, deberá establecerse un sistema que garantice la idoneidad de la labor
desempeñada por las organizaciones reconocidas y procedimientos para la comunicación
con dichas organizaciones y el control de las mismas, conforme lo establecido en el
artículo 4.3 de la Directiva 2013/54/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de
noviembre, sobre determinadas responsabilidades del Estado del pabellón en materia de
cumplimiento y control de la aplicación del Convenio sobre el trabajo marítimo, de 2006.
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Cualquier autorización que se conceda en relación con las inspecciones facultará a la
organización reconocida para que, como mínimo, pueda exigir que se corrijan las
deficiencias que se señalen en las condiciones de vida y de trabajo de la gente de mar y
se realicen inspecciones a ese respecto cuando lo solicite un Estado rector del puerto.
Asimismo, la Dirección General de la Marina Mercante deberá proporcionar a la
Oficina Internacional del Trabajo una lista actualizada de todas las organizaciones
reconocidas autorizadas y sus funciones.
En todo caso, las autoridades citadas en el artículo 3 seguirán siendo plenamente
responsables de la inspección de las condiciones de vida y de trabajo de la gente de mar
en los buques españoles.
Disposición adicional segunda.

Actuaciones inspectoras en puertos extranjeros.

Excepcionalmente, en cumplimiento de la regla 5.1.3 del CTM 2006, se efectuarán
inspecciones en puertos extranjeros a aquellos buques que no retornen a puerto español
en el periodo de tiempo establecido en dicha regla para su realización, tanto en el caso de
las inspecciones intermedias como en el caso de la renovación del certificado de trabajo
marítimo.
La empresa naviera correrá a cargo de los gastos que se originasen como
consecuencia del desplazamiento a otros países del personal integrante del equipo
inspector.
Disposición adicional tercera.

No incremento de gastos de personal.

Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones ni
de retribuciones ni de otros gastos de personal.
Disposición derogatoria única.

Derogación normativa.

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango en cuanto se
opongan, contravengan o resulten incompatibles con lo dispuesto en este real decreto.
Disposición final primera.

Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.7.ª y
149.1.20.ª de la Constitución, relativos a las competencias exclusivas del Estado en
materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las
comunidades autónomas, y en materia de marina mercante, respectivamente.
Disposición final segunda.

Incorporación de derecho de la Unión Europea.

Mediante este real decreto se incorpora al ordenamiento interno la Directiva 2013/54/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, sobre determinadas
responsabilidades del Estado del pabellón en materia de cumplimiento y control de la
aplicación del Convenio sobre el trabajo marítimo, de 2006.
Disposición final tercera.

Entrada en vigor.

Dado en Madrid, el 8 de mayo de 2015.
FELIPE R.
La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 111

Sábado 9 de mayo de 2015

Sec. I. Pág. 40718

ANEXO I
SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS,
TRANSPORTE Y VIVIENDA
SECRETARÍA GENERAL DE TRANSPORTE

MINISTERIO DE
FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Registro de presentación

Registro de entrada

Espacio reservado para referencias, codificaciones informáticas

SOLICITUD DE ACTIVIDAD INSPECTORA
Distintiva:

Nº IMO:
Bandera/Matrícula

NIB:

Lista:

Folio:

Tipo de buque:
Se solicita que la inspección sea realizada:
A Flote

Lugar:

Puerto:

Fecha:

En seco

Lugar:

Puerto:

Fecha:
NIF:

Datos del solicitante

Apellidos y Nombre o Razón Social:
En calidad de:
Capitán

Patrón

Armador

Empresa operadora

Representante

Vía Pública:

Número:

Código Postal:

Localidad:

Provincia:

Teléfono:

Fax:

Email:

Datos del sujeto
pasivo de la tasa
Datos del domicilio a
efectos de notificaciones

Vía Pública:

Número:

Escalera:

Código Postal:

Localidad:

Provincia:

Teléfono:

Fax:

Email:

A retirar en:
A remitir al domicilio de:

Piso:

Puerta:
País:

NIF:

Apellidos y Nombre o Razón Social:

Servicio
solicitado

Otro:
Escalera:

Capitanía/Distrito Marítimo
Solicitante

Piso:

Puerta:
País:

Servicios Centrales (DGMM)

En caso contrario a los anteriores, remitir al domicilio que se indica a continuación:
Apellidos y Nombre o Razón Social:

NIF:

Vía Pública:

Escalera:

Número:

Código Postal:

Localidad:

Provincia:

Teléfono:

Fax:

Email:

Tipo de reconocimiento
Programado (marcar en la siguiente hoja el tipo de reconocimiento) No
programado
Adicional
Motivo:
Varada
Abordaje
Averías
Operativo
Motivo:

Piso:

Puerta:

Otro:

Nota: En caso de refrendo o renovación, durante la inspección se entregará el Certificado del que se está haciendo el reconocimiento.

NOTA: Antelación con la que hay que solicitar el servicio (art.18.2 del R.D.1837/2000, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Inspección y certificación de buques civiles). Las solicitudes

relativas a la realización de los reconocimientos programados (periódico, de renovación, intermedio, anual, del exterior de la obra viva del buque), deberán presentarse con, al menos, quince días de antelación a la fecha
de caducidad de los correspondientes certificados, o de la fecha prevista de realización para otras actividades inspectoras. En el caso de buques que no efectúen tráfico regular entre puertos fijos y que no puedan
determinar con quince días de antelación dónde se encontrarán en la fecha de caducidad del certificado, dicho plazo podrá reducirse a un mínimo de cinco días.
Las solicitudes para la realización de reconocimientos adicionales ocasionados por varada, abordaje, serias averías en elementos importantes de su estructura o maquinaria, deberán presentarse en el momento de la arribada
al primer puerto o, caso de que ello no fuera posible, en el día siguiente hábil.
Se avisará al solicitante en el caso de no poder atender la inspección.
-Tasas: Tenga en cuenta que la persona física o jurídica que aparece en el campo de "identificación de la tasa" es la persona a la que Hacienda hará la devolución en caso de pago indebido.

cve: BOE-A-2015-5163

Datos de la
embarcación/buque

Nombre del buque:

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 111

Sábado 9 de mayo de 2015

INDIQUE LO QUE SOLICITA EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE:
Cod.

Reconocimiento = R
Tipo
rec.

Nombre del certificado
ESTABILIDAD

Cod.

605
606

Acta de pruebas de estabilidad
Comprobación de la Estabilidad

3015

213
205
214
215
217
216

ARQUEO
Nacional de arqueo L < 15 m., pesqueros (GT)
Nacional de arqueo L < 15 m., pesqueros catamaranes (GT)
Nacional de arqueo L ≥ 24 m. pesqueros (TRB)
Nacional de arqueo (TRB)L < 24 m. o buques existentes
Nacional de arqueo 15 m. < L < 24 m., pesqueros
Internacional de arqueo

3016
612

9216

4003
4004

Conformidad e inventario de equipo, pesqueros (6 ≤ L≤24 m.)
Conformidad pesqueros (L < 6 m.)

290

Seguridad buque Pasaje (1247/1999, 1423/2002, 1249/2003, 209/2004,1036/2004,
1544/2007, 457/2011. Directiva 2009/45/CE), buques en travesías nacionales.
Unido al de seguridad para buque de pasaje. Inventario de equipo (Modelo P)

291

Internacional de prevención de la contaminación por hidrocarburos (no
t l
) de prevención de la contaminación ATMOSFÉRICA
Internacional
Suplemento del anterior (IAPP)
Contaminación atmosférica de motores (EIAPP)
CIQ
CGrQ
CIG
Sustancias Nocivas Líquidas
Aguas sucias
OTROS

3017
3018
3019
3021
351
223
3024

3004

Pasaje, como suplemento un Inventario de equipo (Modelo P) (Internacional)

313
318
354
317
319
3001
3007
3022
3014

Pasaje. Normas Complementarias flota nacional.
Nacional embarcaciones L < 16 m., Normas complementarias
Seguridad equipo, Normas complementarias (Nacional)
Nacional de Exención (Conv. Inter. 1974)
Reconocimiento del Material Náutico
Buque de carga, como suplemento un Inventario de equipo (Modelo C)
Buque para fines Especiales
Naves de gran velocidad 1994

Tipo
rec.

SEGURIDAD RADIOELÉCTRICA
Buque de Carga, llevará suplemento Inventario de equipo(Modelo R) (Internacional)
Nacional Seguridad RADIOELÉCTRICA
MÁQUINAS SIN DOTACIÓN PERMANENTE
Máquinas sin Dotación Permanente (Regla II-1/46 del SOLAS)
Máquinas sin Dotación Permanente, pesqueros L≥ 24 m. (RD 1032)
CONTAMINACIÓN
Internacional de prevención de la contaminación por hidrocarburos (petroleros)

344
231
232

SEGURIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO

Exención = E

Naves de sustentación dinámica

325

229
1111
1313
1414
3013
3011

397
3008
3009
3010

Prórroga = P

Nombre del certificado

250
251

Internacional de arqueo reducido
FRANCOBORDO
Navegación por aguas interiores
Internacional exención (NGV2000)
Internacional FB (1966)
Exención relativo a FB (1966)
NAVEGABILIDAD
Embarcaciones L < 24 m.
Buques de L ≥ 24 m. (e información técnica)
Recreo L ≤ 24 m.
Recreo L≤ 24 m.
Conformidad e inventario de equipo, pesqueros (armonizado L > 24 m.)
Exención del anterior

Sec. I. Pág. 40719

Acta de pruebas oficiales
Certificado de Aptitud para el transporte de mercancías sólidas a granel

218
233
240
241

Reconocimiento de la instalación FRIGORÍFICA
Internacional relativo al sistema ANTIINCRUSTANTE
Prescripciones especiales buques MERCANCÍAS PELIGROSAS, regla II-2/19.4
Prescripciones especiales buques que transportan mercancías peligrosas(NGV)

322

Número máximo de PASAJEROS Y TRIPULANTES (Normas comp.)

700

Certificado Internacional de Eficiencia Energética
Documento de limitaciones operacionales
Resolución de tripulación mínima (según Orden de 14 julio de 1964)
Documento de Tripulación mínima de seguridad (Minimum Safe Manning)
Certificado aptitud de medios flotantes de recepción desechos de buques
Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006

Naves de gran velocidad, 2000

Documentación
genérica

Documentación a aportar (Marque con una X la documentación que se acompañe)
1

Copia DNI, Pasaporte o NIF (en vigor).

2

Consentimiento para que mis datos de identidad puedan ser consultados por la DGMM en virtud del RD 522/2006, de 28 de abril.

3

Documento que acredite la representación, conforme al art. 32 de la ley 30/1992.

4

Otra documentación, especificar cual:

,a

de

de

Firma del solicitante

SR CAPITÁN MARÍTIMO/JEFE DE DISTRITO DE

cve: BOE-A-2015-5163

Expone

En
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ANEXO II
SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS,
TRANSPORTE Y VIVIENDA
SECRETARÍA GENERAL DE TRANSPORTE

MINISTERIO
DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
CAPITANIA MARITIMA DE:

Pág. nº___ de____
CONVENIO SOBRE EL TRABAJO MARÍTIMO, 2006.
FORMULARIO DE QUEJAS PARA TRIPULANTES EN BUQUES DE PABELLON ESPAÑOL.
DATOS PERSONALES.

Nombre y Apellidos:
DNI:
Domicilio:
Población:
Teléfono Contacto:
Título Profesional:
Cargo / Posición a bordo:

Pasaporte:
Provincia:
Correo electrónico:

DATOS DEL BUQUE DONDE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE ENROLADO.

Nombre del buque:
Nº IMO:
Puerto de Matrícula:
Puerto actual de escala:
Próximo puerto de escala:

Código Postal:

Distintiva de llamada:
Tipo de buque:

Teléfono del buque:
Duración estancia estimada:
Fecha estimada de la próxima escala:

DATOS DE CONTACTO DE LA NAVIERA O ARMADOR.

Naviera o Armador:
Domicilio de Naviera:
Población:
Nombre Persona Contacto:
Teléfono Persona Contacto:

Provincia:

Teléfono:
Código Postal:

Correo electrónico:

MOTIVO DE LA QUEJA. (Si necesita más espacio, adjunte páginas adicionales).

ESPACIO RESERVADO PARA LA PEGATINA DE REGISTRO.
cve: BOE-A-2015-5163

FECHA, HORA Y FIRMA DEL INTERESADO/A.
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A RELLENAR POR LA CAPITANIA MARITIMA DE:

Firma
funcionario:

Identificación funcionario de Capitanía:
En caso de quejas que afecten a competencias de los otros Organismos, se remite
copia para su resolución a:
(Ver reverso con distribución de Reglas):
Inspección Provincial de Trabajo de:

Sello de
Capitanía:

Fecha de
remisión:

Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de:
1. Este formulario es para uso exclusivo de presentación de quejas de marinos enrolados en buques de bandera española.
2. Este formulario no se utilizará para las posibles quejas que se presenten por tripulantes de buques extranjeros que recalen en puertos españoles. Para
estos casos se seguirá el procedimiento establecido en el Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006, en la Regla 5.2.1, Norma A5.2.1. y en la Regla 5.2.2,
Norma A5.2.2.
3. En la presentación de una queja relativa al cumplimiento de las disposiciones del Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006 (Inclusive los derechos de la
gente de mar), el marino denunciante no será hostigado (Regla 5.1.5 párrafo 2).
4. Las quejas y decisiones que se adopten al respecto serán registradas, y se le proporcionará una copia.
5. Tendrá usted derecho en todo momento a hacerse acompañar y representar por otro marino de su elección, del buque en el que se encuentre actualmente
enrolado.
6. Las quejas formuladas no tendrán en ningún caso, la calificación de recurso administrativo, ni paralizarán las actuaciones establecidas en el Convenio sobre
el Trabajo Marítimo, 2006 y en la Normativa española de aplicación.
7. Los datos personales y el motivo de la queja recogidos mediante este formulario serán tratados de forma confidencial, tal y como se establece en el
Convenio Sobre el Trabajo Marítimo, 2006, en la Norma A5.1.4 párrafos 10 y 11 b).
8. La presentación de esta queja no irá en detrimento alguno del derecho de los tripulantes a reclamar reparación a través de los medios legales que estimen
oportunos.
9. Las oficinas de recepción de quejas, presentadas por tripulantes de buques de bandera española, son las Capitanías Marítimas quienes resolverán o
enviarán para su resolución, a la Inspección Provincial de Trabajo o a la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina (siempre que sean buques de
bandera española), las quejas relativas a las áreas que sean de su competencia, según la siguiente distribución:
Corresponden a la Capitanía Marítima la resolución de quejas que afecten a las siguientes Reglas:
- Cualificaciones de la gente del mar (Regla 1.3).
- Procedimientos de tramitación de quejas a bordo (Regla 5.1.5).
- Niveles de dotación del buque (Regla 2.7).
Corresponden a la Inspección Provincial de Trabajo, la resolución de quejas que afecten a las siguientes Reglas:
- Edad Mínima (Regla 1.1).
- Acuerdos de empleo de la gente del mar (Regla 2.1).
- Utilización de todo servicio privado de contratación y de colocación autorizado, certificado o reglamentado (Regla 1.4).
- Horas de trabajo y descanso. (Regla 2.3).
- Alojamiento y servicios de esparcimiento. (Regla 3.1).
- Salud y seguridad y prevención de accidentes (Regla 4.3).
- Pago de los salarios (Regla 2.2).

- Certificado médico (Regla 1.2).
- Alojamiento y servicios de esparcimiento (Regla 3.1) (aspectos relativos a las instalaciones sanitarias, enfermería y al control de los medios
sanitarios a bordo)
- Alimentación y servicio de fonda (Regla 3.2).
- Atención médica a bordo (Regla 4.1).
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Corresponden a la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina, la resolución de quejas que afecten a las siguientes Reglas:

