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SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Informe de la segunda reunión del Comité 
Tripartito Especial establecido en virtud 
del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 
(Ginebra, 8-10 de febrero de 2016) 

Informe del Presidente al Consejo de Administración, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 
del Reglamento del Comité Tripartito Especial 

 
Finalidad del documento 

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento del Comité Tripartito Especial, el Presidente de la 
segunda reunión de este Comité (8-10 de febrero de 2016) presenta su informe sobre la aplicación 
del Convenio. Se invita al Consejo de Administración a que tome nota del presente informe, designe 
al Presidente del Comité Tripartito Especial por un período de tres años, transmita a la 105.ª reunión 
de la Conferencia Internacional del Trabajo las enmiendas al Código del Convenio sobre el trabajo 
marítimo, 2006, adoptadas en la segunda reunión del Comité, apruebe el establecimiento de un 
grupo de trabajo del Comité y las disposiciones financieras para la reunión del grupo de trabajo, y 
convoque la tercera reunión del Comité en 2018 (véase el proyecto de decisión, que figura en el 
párrafo 17). 

 

Objetivo estratégico pertinente: Promover y cumplir las normas y los principios y derechos fundamentales en el trabajo, así 
como promover el diálogo social. 

Repercusiones en materia de políticas: Ninguna. 

Repercusiones jurídicas: Presentación de las enmiendas al Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, adoptadas por el 
Comité Tripartito Especial, a la siguiente reunión de la Conferencia para su posible aprobación. 

Repercusiones financieras: Disposiciones financieras relativas a la reunión del grupo de trabajo del Comité Tripartito 
Especial y a la tercera reunión del Comité. 

Seguimiento requerido: Programación de las reuniones del grupo de trabajo del Comité Tripartito Especial y del propio 
Comité. 

Unidad autora: Departamento de Normas Internacionales del Trabajo (NORMES). 

Documento conexo: GB.322/LILS/3. 
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Introducción 

1. La segunda reunión del Comité Tripartito Especial establecido por el Consejo de 

Administración en virtud del artículo XIII del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 

(en lo sucesivo MLC, 2006), tuvo lugar los días 8 a 10 de febrero de 2016 en la sede de 

la OIT, en Ginebra. Asistieron a la reunión 231 participantes.  

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento del Comité Tripartito 

Especial 1, el Presidente del Comité ha de informar al Consejo de Administración «… sobre 

la aplicación del Convenio. En sus informes podrá incluir recomendaciones para el Consejo 

de Administración en cuanto a las medidas que habrán de adoptarse para asegurar la puesta 

en práctica eficaz, eficiente y, en la medida en que se considere oportuno, uniforme del 

Convenio». 

3. La reunión fue fructífera, al haberse abordado todas las cuestiones que figuraban en el orden 

del día, y permitió realizar intercambios bipartitos y tripartitos útiles sobre muchas 

cuestiones relacionadas con la aplicación del Convenio, así como alcanzar un consenso 

tripartito acerca de asuntos importantes. En el resto del presente informe del Presidente se 

expone el resultado de la reunión en lo concerniente a cada uno de los puntos del orden del 

día. 

1. Examen de las propuestas de enmienda al Código 
del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 

4. En la reunión se examinaron las propuestas de enmienda al Código del MLC, 2006, que 

habían sido presentadas por los grupos de los representantes de los armadores y de la gente 

de mar 2 en el Comité Tripartito Especial. El Director General dio a conocer las propuestas 

a todos los Miembros de la Organización, a quienes invitó a que, en un plazo de seis meses, 

presentaran observaciones o sugerencias con relación a las enmiendas propuestas. En virtud 

de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo XV del MLC, 2006, se remitió al Comité Tripartito 

Especial un resumen de las observaciones y sugerencias recibidas para que el Comité las 

examinara al debatir las propuestas de enmienda. 

5. Las propuestas de enmienda a las disposiciones del Código por las que se aplica la regla 4.3 

– Protección de la seguridad y la salud y prevención de accidentes tienen por objeto eliminar 

el acoso y la intimidación a bordo de los buques, al estipular que estas cuestiones sean 

abordadas en las políticas y las medidas sobre seguridad y salud que se preconizan en el 

Código. Las propuestas de enmienda a las disposiciones del Código por las que se aplica la 

regla 5.1 – Responsabilidades del Estado del pabellón tienen por objeto prorrogar por un 

período no superior a cinco meses la validez del certificado de trabajo marítimo expedido 

para los buques, en los casos en que los resultados de la inspección para la renovación de 

dicho certificado requerida en virtud del párrafo 2 de la norma A5.1.3 han sido satisfactorios 

pero no es posible expedir inmediatamente un nuevo certificado. 

 

1 Puede consultarse en el sitio web del MLC, 2006: http://www.ilo.org/global/ standards/maritime-

labour-convention/special-tripartite-committee/WCMS_183947/lang--es/index.htm. 

2 El grupo de representantes de la gente de mar presentó enmiendas relativas a las reglas 2.2 (Salarios) 

y 4.3 (Protección de la salud y la seguridad y prevención de accidentes) del MLC, 2006, y el grupo 

de representantes de los armadores presentó una enmienda relativa a la regla 5.1 del MLC, 2006. 

http://www.ilo.org/global/%20standards/maritime-labour-convention/special-tripartite-committee/WCMS_183947/lang--es/index.htm.
http://www.ilo.org/global/%20standards/maritime-labour-convention/special-tripartite-committee/WCMS_183947/lang--es/index.htm.
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6. El Comité Tripartito Especial examinó y revisó las propuestas de enmienda a las 

disposiciones del Código por las que se aplican las reglas 4.3 y 5.1 del MLC, 2006, y las 

adoptó por unanimidad, de conformidad con los requisitos establecidos en el párrafo 4 del 

artículo XV del MLC, 2006 3. Las enmiendas al Código adoptadas en la segunda reunión del 

Comité Tripartito Especial figuran en el anexo I del presente informe. 

7. En virtud del párrafo 5 del artículo XV del MLC, 2006, y del artículo 17 del Reglamento del 

Comité Tripartito Especial, por intermedio del presente documento el Presidente del Comité 

Tripartito Especial comunica al Consejo de Administración las enmiendas al Código a 

efectos de su remisión a la próxima reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo 

(junio de 2016) para su aprobación 4. 

8. El Comité Tripartito Especial también examinó una propuesta de enmienda al Código 

relativa a la regla 2.2 – Salarios que tenía por objeto garantizar que se sigan abonando los 

salarios en los casos en que la gente de mar sea mantenida en cautiverio por piratas. Tras los 

debates, el Comité reconoció la importancia de la cuestión, pero consideró que ésta debía 

ser examinada más detenidamente por un grupo de trabajo. Por consiguiente, el Comité 

adoptó una resolución relativa al establecimiento de un grupo de trabajo del Comité 

Tripartito Especial que deberá: 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, con inclusión de una enmienda al Código del MLC, 2006, 

con el fin de abordar estas cuestiones 5. 

2. Intercambio de información relacionada 
con la aplicación 

9. En la reunión tuvo lugar un útil intercambio de información tanto entre los gobiernos como 

entre todos los interlocutores tripartitos. Un miembro de la Comisión de Expertos en 

Aplicación de Convenios y Recomendaciones (Profesora Lia Athanassiou), se refirió a 

cuestiones fundamentales dimanantes del examen de las primeras memorias sobre la 

aplicación del MLC, 2006, presentadas por los Estados Miembros que han ratificado el 

Convenio. Durante el debate se plantearon varios temas específicos, entre los que se incluían 

los siguientes: el alcance del sistema de protección que establecerán los servicios de 

 

3 Se considerará que una enmienda ha sido adoptada si obtiene los votos favorables de por lo menos 

dos tercios de los miembros del Comité, incluidos los votos favorables de 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. Con 

arreglo a lo dispuesto en el artículo XIII del MLC, 2006, se ponderarán los votos de los representantes 

de los armadores y de la gente de mar a fin de que el grupo de representantes de los armadores y el 

grupo de representantes de la gente de mar tenga cada uno la mitad de los votos atribuidos al grupo 

gubernamental. No hubo ningún voto en contra de las enmiendas ni tampoco abstenciones. 

4 En virtud del párrafo 5 del artículo XV del MLC, 2006, tal aprobación requiere una mayoría de dos 

tercios de los votos emitidos por los delegados presentes. Las enmiendas aprobadas por la Conferencia 

deberán comunicarse a los Miembros cuya ratificación del MLC, 2006, se haya registrado antes de la 

fecha de dicha aprobación. Los Miembros tendrán un plazo de dos años contado a partir de la fecha 

de la notificación para expresar su desacuerdo formal con las enmiendas. Éstas entrarán en vigor seis 

meses después del vencimiento del plazo fijado, salvo si más del 40 por ciento de los Miembros 

ratificantes, que representen no menos del 40 por ciento del arqueo bruto de la flota mercante mundial, 

expresan formalmente su desacuerdo con las enmiendas. 

5 La resolución relativa al establecimiento de un grupo de trabajo del Comité Tripartito Especial figura 

en el anexo II. 
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contratación y de colocación de la gente de mar para indemnizar a la gente de mar por 

pérdidas pecuniarias; el alcance de la obligación de las autoridades administrativas de 

controlar e inspeccionar los buques; la aceptación de la Declaración de Conformidad Laboral 

Marítima en formato electrónico, y la definición de los términos «gente de mar» y «buque» 

para los fines de la aplicación del Convenio. 

10. Algunos gobiernos expresaron su preocupación en relación con el proceso de preparación 

de las propuestas de enmienda al Código del MLC, 2006, e indicaron que era necesario 

elaborar directrices a ese respecto. Por consiguiente, se encomendó también al grupo de 

trabajo del Comité Tripartito Especial establecido mediante la resolución antes mencionada 

que formulara «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». 

3. Examen de las solicitudes de celebración de 
consultas con arreglo al artículo VII del MLC, 2006 

11. No se recibieron solicitudes de celebración de consultas en esta reunión. 

4. Mesa del Comité Tripartito Especial  

12. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 6 del Reglamento del Comité 

Tripartito Especial, los miembros gubernamentales del Comité decidieron proponer al 

Consejo de Administración la candidatura de la Sra. Julie Carlton (Reino Unido) para su 

nombramiento como Presidenta del Comité para un período de tres años comprendido entre 

2016 y 2019.  

13. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 6 de su Reglamento, el Comité 

nombró como sus Vicepresidentes para ese mismo período de tres años a los representantes 

siguientes:  

■ Sr. Hans Leo Cacdac (miembro gubernamental, Filipinas);  

■ Sr. Arthur Bowring (miembro armador, Región Administrativa Especial de Hong 

Kong, China);  

■ Sr. David Heindel (miembro de la gente de mar, Estados Unidos).   

5. Establecimiento de un grupo de trabajo 
del Comité Tripartito Especial 

14. Como se ha indicado anteriormente, en la reunión se decidió, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 15 del Reglamento del Comité, 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 entre las que se incluya una posible enmienda 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 
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por el Comité Tripartito Especial en virtud del artículo XV del Convenio y del artículo 11 

del Reglamento del Comité, 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 dicha reunión.  

15. Se prevé que el grupo de trabajo realice gran parte de su labor por medio de correspondencia 

electrónica y que celebre una reunión en Ginebra en 2017. 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. En el cuadro que figura a continuación se indican los costos estimados 

de la reunión: 

 Dólares de los Estados Unidos 

Gastos de viaje y estancia 38 100 

Servicios de interpretación 60 000 

Servicios de documentación y traducción 5 000 

Total 103 100 

16. En el Programa y Presupuesto para 2016-2017 no se han previsto fondos para la reunión de 

este grupo de trabajo. Por consiguiente, se propone que dichos costos se financien, en primer 

lugar, con cargo a los ahorros que puedan obtenerse en la Parte I del Presupuesto para 

2016-2017 o, en su defecto, con cargo a la partida presupuestaria para gastos imprevistos, 

que figura en la Parte II. De no ser esto posible, el Director General propondrá métodos 

alternativos de financiación en una etapa ulterior del bienio. 

Proyecto de decisión 

17. El Consejo de Administración: 

a) toma nota de la información que figura en el presente informe; 

b) transmite a la 105.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo 

(junio de 2016), para su aprobación, las enmiendas al Código del Convenio 

sobre el trabajo marítimo, 2006, adoptadas por el Comité Tripartito Especial, 

que figuran en el anexo I del presente informe; 

c) nombra a la Sra. Julie Carlton (Reino Unido) Presidenta del Comité 

Tripartito Especial por un período de tres años (2016-2019);  

d) refrenda el establecimiento del grupo de trabajo del Comité Tripartito 

Especial y aprueba que el costo de la reunión del grupo de trabajo, estimado 

en 103 100 dólares de los Estados Unidos, se financie, en primer lugar, con 

cargo a los ahorros que puedan obtenerse de la Parte I del Presupuesto o, en 

su defecto, con cargo a la Parte II, en el entendido de que, si posteriormente 

esto no resultara posible, el Director General podrá proponer otros métodos 

de financiación en una etapa ulterior del bienio 2016-2017, y  

e) decide convocar la tercera reunión del Comité Tripartito Especial en 2018, y 

pide al Director General que consigne fondos a esos efectos en las propuestas 

de Programa y Presupuesto para 2018-2019. 
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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. 

 


