
ANAVE – Circular de Régimen Interior 
 

Madrid, 6 de noviembre de 2018 
Ref.: Eco. Fin. 15/2018/PP  

 
 
Asunto: Pagos fraccionados Imp. Sociedades – Publicada modificación Ley REF Canarias 

 
Muy Sres. nuestros: 
 
Con fecha de hoy se ha publicado en el BOE la Ley 8/2018, por la que se modifica la Ley 
19/1994, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que fue aprobada por 
las Cortes el pasado 24 de octubre, y que entrará en vigor mañana 7 de noviembre. 
 
En la misma se soluciona la problemática derivada de los pagos fraccionados del Impuesto de 
Sociedades por las empresas navieras españolas, ya sea por buques inscritos en el Registro 
Especial de Canarias o sujetas al régimen especial de las empresas navieras en función del 
tonelaje. 
 
En nuestra circular de ref. Eco. Fin. 14/2018/PP y fecha 24 de octubre, ya les informamos de que 
dicho proyecto de Ley había sido aprobado por el Senado sin haber introducido ninguna modifi-
cación con lo que, según se indicaba en la propia web del Senado, había resultado aprobado por 
las Cortes Generales, incluyendo el siguiente texto:  
 
Artículo Cuatro. Pagos fraccionados de las entidades inscritas en el Registro Especial de Buques y 
Empresas Navieras.  
 
Se modifica el apartado 1 de la Disposición adicional decimocuarta de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre 
Sociedades, que queda redactado de la siguiente forma:  
 
«1. Los contribuyentes... (igual)  
a) La cantidad a ingresar... (igual)  
Quedará excluido... (igual)  
En el caso de... (igual)  
 
En el caso de Empresas Navieras a las que resulte de aplicación la bonificación establecida en el artículo 
76, apartados 1 y 2, de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de 
Canarias, se tomará como resultado positivo el correspondiente exclusivamente a rentas no bonificadas. 
 
En el caso de las Empresas Navieras que tributan por el Régimen Especial en función del Tonelaje esta-
blecido en el Capítulo XVI de esta Ley, los pagos fraccionados se calcularán sobre el importe de la base 
imponible obtenida con arreglo a lo establecido en el artículo 114.1 de esta Ley.  
Lo dispuesto... (igual).» 

 
 
Muy cordialmente, 
 
 
Manuel Carlier 
Director General 
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ANAVE – Circular de Régimen Interior 
 

Madrid, 30 de octubre de 2018 
Ref: SMA 38/2018/AB 

 
Asunto: 28 noviembre 2018:   Presentación Informe ANAVE sobre Seguridad y Medio Ambiente. 

Sesión de trabajo sobre scrubbers. 
   
Muy Srs. nuestros: 

El día 28 de noviembre, miércoles, en esta ocasión en un horario más amplio, de 11:00 a 17:30 horas, 
tenemos previsto presentar nuestro segundo Informe sobre Seguridad y Medio Ambiente de 2018, que 
recogerá las principales novedades en materia de normativa nacional e internacional. Con antelación a 
esta fecha les enviaremos dicho informe para que puedan analizarlo detenidamente. 

Tras la sesión de mañana compartiremos un almuerzo-buffet al que seguirá, a las 15 h, una sesión de 
trabajo monográfica sobre scrubbers. 

Todo ello tendrá lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de Madrid (ETSIN), Sala 
de Conferencias (primer piso). 

Hemos invitado a representantes de la Administración Marítima, quienes se incorporarán a partir de las 
12:00 h, para debatir asuntos relacionados con el informe técnico y contestar a las cuestiones que pue-
dan plantearse por parte de los asistentes, y que estarán también invitados a participar en la sesión 
de la tarde. 

El Orden del Día previsto es el siguiente: 

11.00 h:  Sólo para empresas asociadas a ANAVE. Presentación por ANAVE del informe sobre nove-
dades normativas. Cuestiones planteadas sobre el mismo por los asistentes. Cuestiones a plan-
tear a la Administración sobre estos asuntos. 

 
12.00 h:  Incorporación de los representantes de la Administración. Últimos datos sobre inspeccio-

nes de PSC a buques españoles. Debate de asuntos relativos al informe de ANAVE. 
 
13.00 h: Presentación y posterior debate a cargo de la sociedad de clasificación Lloyd’s Register 

sobre: “Azufre 2020. Problemática de la calidad del combustible”.  
 
13.45 h: Almuerzo-buffet.  
 
15.00 h: Sesión específica sobre scrubbers, organizada de la siguiente manera:  
 

 Primera Parte (unos 45 minutos de duración): Introducción en formato de preguntas a 
representantes de Bureau Veritas, DNV-GL y Lloyd’s Register. Vamos a invitar también 
a representantes de los principales fabricantes de scrubbers, con la idea no de que ha-
gan una larga presentación comercial sobre sus productos, sino de que participen en el de-
bate y contribuyan a responder a las inquietudes, preguntas, etc., que surjan.  
 
Para ello, pedimos a las empresas que nos aporten, a más tardar el martes 18 de no-
viembre, aquellas preguntas concretas que deseen plantear, respecto a todo tipo de te-
mas relacionados con los scrubbers, para que podamos formularlas a las sociedades de 
clasificación con suficiente antelación al día de la reunión. En particular, sugerimos 
que podrían tratar sobre el proceso de clasificación, mantenimiento del equipo, duración de 
la instalación a bordo, contratos de suministro y mantenimiento, costes de operación, etc. 
 



 
 Segunda Parte (máximo unas 2 horas de duración): debate abierto, preguntas, dudas, 

aclaraciones, etc.  
 
17.30 h: Fin de la jornada. 
 
Creemos que el momento actual es muy oportuno para tratar este asunto, por lo que esperamos de las 
empresas que asistan masivamente a esta jornada. Por ello les rogamos que nos indiquen lo antes 
posible el número de personas de cada empresa que tienen previsto asistir, al teléfono: 91 458 00 
40 o al correo electrónico: abasurko@anave.es, por si fuese necesario reservar una sala con mayor ca-
pacidad. 
 
Asimismo, agradeceríamos a las empresas asociadas que nos indiquen aquellos otros aspectos con-
cretos de su interés que deseen que se traten en la sesión de la mañana para fomentar el debate 
con la Administración.  
 
Muy cordialmente, 
 
 
 
Manuel Carlier 
Director General 



ANAVE - Circular de Régimen Interior 
 

Madrid, 4 de septiembre de 2018 
Ref: Formación 8/2018 

 
Asunto: ÚLTIMOS DÍAS - Seminario sobre Ciberseguridad en el transporte marítimo impartido 
por Lloyd's Register - 25 septiembre 2018 de 9:00 a 15:30 - Madrid, sede de ANAVE. Impartido en 
inglés. 

  
Muy Srs. nuestros: 
 
En nuestra circular de 16 de agosto y ref.: Formación 7/2018 les informábamos de la celebración de 
una jornada práctica sobre las cinco funciones de la Ciberseguridad en las actividades marítimas 
(identificar, proteger, defender, responder y recuperar) y cómo ponerlas en práctica de la forma 
más eficiente en una empresa naviera. La jornada la impartirá Lloyd's Register, en la sede de 
ANAVE y sin coste para las empresas asociadas. Les remitimos a la mencionada circular para un 
mayor detalle de la jornada, incluido el programa.  
 
Para un óptimo aprovechamiento, la sesión está limitada a un máximo de 15 plazas, por lo que en 
nuestra circular de agosto informamos de que en principio solo se podría inscribir una persona 
por empresa asociada. A día de hoy quedan todavía plazas libres, y al mismo tiempo varias empresas 
nos han trasladado su interés en que pudieran asistir más de una persona.  
 
Rogamos a aquellas empresas que no hayan contestado y estén interesadas en reservar plaza 
que envíen la siguiente información, por email, antes del próximo martes 11 de septiembre, 
a  eseco@anave.es: 
 

Empresa asociada  

Persona participante en la jornada  

Cargo  

Dirección email  

Teléfono  

 
El martes 11 de septiembre, si quedaran plazas libres, se ofrecerían a las empresas que ya 
tienen una persona inscrita y tienen interés en que participe alguna más. 
 

Muy cordialmente 
 
Manuel Carlier 
Director General 
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ANAVE - Circular de Régimen Interior 
 

Madrid, 21 de agosto de 2018 
Ref. SMA 28/2018/MC 

 
Asunto: Campaña de Inspección Concentrada del MOU de París sobre Anexo VI del 
Convenio MARPOL – Lista de comprobación 
 
Muy Srs. nuestros: 
 
En nuestra circular de fecha 15 de junio y ref. SMA 24/2018/AB, les informábamos sobre la 
Campaña de Inspección Concentrada que, entre los meses de septiembre y noviembre, van a 
llevar a cabo las Autoridades Marítimas del MOU de París sobre el Control por el Estado rector 
del puerto (Port State Control, PSC) para verificar el cumplimiento de las reglas para prevenir la 
contaminación atmosférica del Anexo VI del MARPOL.  
 
Esta campaña se va a centrar en los requisitos sobre los límites de azufre en los combustibles 
marinos utilizados a bordo de los buques y, al mismo tiempo, pretende sensibilizar a las 
tripulaciones sobre la ya próxima entrada en vigor del nuevo límite de azufre (0,5%) en los 
combustibles, a partir del 1 de enero de 2020. 
 
Como complemento a dicha circular, les adjuntamos ahora como Anexo la Lista de 
Comprobación que van a utilizar los inspectores de PSC. 
 
Muy cordialmente 
 
 
Manuel Carlier 
Director General 
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Questionnaire for the Inspection Campaign 

on MARPOL ANNEX VI 
 

Ship’s name  
IMO No.  
Date of 
inspection 

 

 
N° QUESTIONS YES NO N/A 
1 Are bunker delivery notes, with details of fuel oil for combustion 

purposes, kept available on board for the required period of 3 
years? 

 
Annex VI, regulation 18.5 and 18.6 

   

2* Do bunker delivery notes indicate that fuel oils delivered and 
used on board is not exceeding the maximum allowed sulphur 
content, as appropriate? 

 
Annex VI, regulation 14.1.2 and 14.4.3 

   

3 Do ships which are using separate fuel oils to comply with the 
maximum sulphur content of 0.1% m/m in fuel oil while 
operating in SOx emission control areas, have a written 
procedure showing how fuel oil change-over is to be done for 
achieving compliance with the above requirements when 
entering SOx emission control areas? 

 
Annex VI, regulation 14.6 

   

4* Are alternative arrangements, (e.g. scrubbers) installed on 
board according to regulation 4.1 approved by the flag State? 

 
Annex VI, regulation 4.1 

   

5 Do ships which are using separate fuel oils to comply with 
the maximum sulphur content of 0.10% m/m in fuel oil and 
entering or leaving SOx emission control areas, record 
detailed information showing that the ship has 
completed/initiated the change-over in the logbook 
prescribed by the Administration? 

 
Annex VI, regulation 14.6 

   



 

 

 

6 Do ships which have rechargeable systems containing ozone- 
depleting substances (refer to the supplement to the IAPP 
Certificate, item 2.1), have the ozone-depleting substances 
record book maintained? 

 
Annex VI, regulation 12.6 

   

7 Where an Approved Method in accordance with Annex VI, 
regulations 13.7.1-13.7.5 (refer to the supplement to the IAPP 
Certificate, item 2.2.1) is installed, has such an installation been 
confirmed by a survey using the verification procedure specified 
in the Approved Method File, including appropriate notation on 
the ship’s International Air Pollution Prevention Certificate of the 
presence of the Approved Method? 

 
Annex VI, regulation 13.7.1.1 

   

8 For ships equipped with a shipboard incinerator or thermal 
waste treatment device installed as an alternative arrangement, 
is the ship’s crew responsible for the operation of the equipment 
familiar with, properly trained in, and capable of implementing 
the guidance provided in the manufacturer’s operating manual? 

 
Annex VI, regulation 16.8 

   

9* Are the master and crew familiar with essential shipboard 
procedures in the approved VOC Management Plan relating to 
the prevention of air pollution from ships? 

 
Annex VI, regulation 15. 6 

   

10 Does the ship keep on board a Ship Energy Efficiency 
Management Plan (SEEMP)? 

 
Annex VI, regulation 22 paragraph 1 

   

11 Was the ship detained as a result of the Inspection Campaign?    
 

Note: Questions 1 to 10 answered with a “NO” MUST be accompanied by a relevant 
deficiency on the  Report of Inspection. 

 
If the box “NO” is ticked off for questions marked with an “*”, the ship may be 
considered for detention.  



ANAVE – Circular de Régimen Interior 
 

Madrid, 16 de mayo de 2018 
Ref: Rel.Ind. 9/2018/ES 

 
Asunto: MLC 2006 – Novedades e información sobre las primeras inspecciones de renovación. 
 
Muy Sres. nuestros: 
 
En nuestra circular de 13 de abril y Ref: Rel.Ind. 8/2018/ES les informábamos detalladamente sobre el 
proceso de renovación de los certificados del Convenio sobre el Trabajo Marítimo, MLC 2006. 
 
Durante este mes las empresas nos han planteado algunas preguntas, la Administración ha aclarado 
algunos puntos y ya se han llevado a cabo las primeras inspecciones. Les informamos en el Anexo de 
las principales novedades. Les llamamos la atención muy especialmente sobre la recomendación 
de aportar fotos, en el caso de inspecciones en puerto extranjero llevadas a cabo por una 
Sociedad de Clasificación. 
 
Toda la información a la que se refiere este Anexo y los documentos actualizados se encuentran ya 
disponibles en la página web de ANAVE donde pueden encontrar un amplio repositorio de documentos 
que pueden ser de utilidad para la preparación de las inspecciones: modelos de declaración laboral 
marítima (parte II), acuerdos de empleo, traducciones al inglés de normas y modelos de contratos 
españoles, documentación oficial española, de la OIT o de la UE, etc. También hemos actualizado la 
nota resumen del procedimiento que les adjuntamos actualizada a esta circular.  
 
Pueden acceder a todo ello a través de la zona privada con su usuario y contraseña (en caso de que 
no tengan claves de acceso pueden solicitárselas a Maruxa Heras – mheras@anave.es).   
 
Les recordamos que estamos a su disposición en relación con cualquier duda o incidencia en relación 
con este asunto. Preferentemente les sugerimos las dirijan a: 
            Antonio Pallares            apallarés@anave.es  
            Elena Seco                   eseco@anave.es  
 
Muy atentamente, 
 
 
Manuel Carlier 
Director General 
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Anexo 
 

Inspecciones de renovación del MLC 2006  
 
Inspecciones en puerto nacional 
 
−       Documentación exigible por cada organismo para la inspección a bordo (Anexo I de la 

Instrucción de Servicio). La tabla que se refiere a la Inspección de Trabajo marca con una “x” todas 
las casillas de la columna “copia para el inspector”. 
 
Por los correos intercambiados con la IT, entendemos que bastaría con facilitarle al inspector de 
trabajo, en el momento de la visita a bordo, un pen drive con los siguientes documentos: 
•       Lista de tripulantes. 
•       En caso de utilización de una Agencia de Embarque:  

▪  Si opera en territorio español, certificado/autorización expedido por la DGMM. 
▪  Contrato establecido con la misma.  
▪  Si está radicada en un país que haya ratificado el MLC 2006, documentación o procedimientos 

que prueben que esta agencia opera de conformidad con un sistema normalizado de 
licencias o certificación. 

▪  Si está radicada en un país que no haya ratificado el MLC 2006, documentación o 
procedimientos que prueben que la empresa armadora trató de verificar, en la medida de lo 
posible, que la Agencia de Embarque cumple los requisitos del Convenio. 

•       Contratos de trabajo (acuerdos de empleo) de todos los trabajadores incluidos en la Lista de 
tripulantes. 

•       Convenio Colectivo que, en su caso, fuese de aplicación al buque. 
•       Nóminas de los trabajadores incluidos en la Lista de tripulantes relativas a los últimos 3 meses 

precedentes a fecha de la inspección o del periodo de embarque en dicho buque.  
 

En caso de que el inspector precisara alguna documentación adicional, la pediría 
posteriormente. 

 
−       Algunas empresas nos han informado de que la IT está solicitando, en el caso de inspecciones a 

buques fondeados y previamente a las mismas: 
• Una evaluación de los riesgos para la seguridad y salud sobre la maniobra de acceso a buque 

fondeado. 
• El medio de acceso al buque fondeado más seguro, que elimine o reduzca al máximo los 

riesgos que esta operación puede entrañar. 
• Equipos de protección individual necesarios para el acceso. 
• Medidas preventivas adoptadas en su caso. 
Piden embarcar por una escala real y se muestran reticentes a subir a bordo si, por las condiciones 
meteorológicas o algún otro motivo hubiera que hacer uso de la escala combinada. 
 

−       Las empresas nos han informado ya de dos casos en los que no ha habido disponibilidad de un 
Inspector del ISM el día solicitado para la inspección. Independientemente de que estas situaciones 
se están solucionando caso a caso, les rogamos nos informen si se les plantea esta situación, con 
vistas a recabar datos y argumentos que permitan racionalizar estas inspecciones y centralizarlas en 
la DGMM.  
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Inspecciones en puerto extranjero 
 
−       La DGMM ha modificado el Anexo IV de la Instrucción de Servicio sobre el contenido de los informes 

periciales (ver nuevo Anexo IV): 
•       Incluyendo una traducción al inglés. 
•       Utilizando, en el caso del relativo al ISM, un formato de “check list”, que facilite la elaboración del 

informe. 
•       Añadiendo una nueva lista de comprobación sobre los asuntos competencia de la DGMM. 
 
En esta actualización se ha omitido la necesidad de aportar fotos, aunque recomendamos 
encarecidamente a las empresas que le pidan a la Sociedad de Clasificación que las incluya, porque 
es muy probable que tanto el ISM como la IT de trabajo las soliciten. En particular, el ISM ha venido 
pidiendo: 
 

Fotografías de todas y cada una de las instalaciones 
sanitarias existentes (lavabos, retretes, bañeras y/o 
duchas) en las que se pueda apreciar su material de 
composición y estado higiénico 

Photographs of each and every one of the existing 
sanitary facilities (washbasins, toilets, baths and/or 
showers) in which the composition material and 
hygienic condition can be appreciated 

En buques que efectúen viajes de más de tres días de 
duración y lleven quince o más marinos a bordo, 
fotografías de la enfermería donde se aprecien el 
número de literas, la existencia de retrete en ella o 
próximo a ella, así como los medios de que se dispone 
para efectuar la consulta médica por radio. 

For ships with 15 or more seafarers on board making 
trips of more than three days, photographs of the 
hospital accommodation where the number of berths, 
the existence of a toilet in it or close to it, as well as 
the means available to carry out medical consultation 
by radio can be appreciated. 

Fotografías de los locales destinados a la preparación 
y servicio de comidas. 

Photographs of the premises for the preparation and 
service of meals. 

Fotografías del interior y exterior de los locales 
destinados al almacenamiento de víveres (tanto 
frescos como congelados.) 

Photographs of the interior and exterior of the 
premises destined for the storage of food (both fresh 
and frozen.) 

Fotografías del equipo básico de pruebas para 
analizar el agua potable a bordo (turbidez, pH, 
residuos de desinfección). 

Photographs of the basic test equipment for analysing 
drinking water on board (turbidity, PH, disinfection 
residues), 

Fotografías de los botiquines reglamentarios a bordo 
(general y auxiliares) y de la documentación sanitaria 
a bordo (guías sanitarias a bordo y de la carpeta de 
documentación médica con su contenido 
reglamentario (informe médico, fichas de evacuación, 
etc.) en botiquines A o B) 

Photographs of the statutory medical chests on board 
(general and auxiliary) and of the Sanitary 
Documentation on board (Sanitary guides and the 
folder with the medical information forms with its 
statutory contents (medical report, forms for 
evacuation, etc.) in A or B medical chests) 

Fotografías de los botiquines reglamentarios a bordo 
(general y auxiliares) y de la documentación sanitaria 
a bordo (guías sanitarias a bordo y de la carpeta de 
documentación médica con su contenido 
reglamentario (informe médico, fichas de evacuación, 
etc.) en botiquines A o B) 

Photographs of the statutory medical chests on board 
(general and auxiliary) and of the Sanitary 
Documentation on board (Sanitary guides and the 
folder with the medical information forms with its 
statutory contents (medical report, forms for 
evacuation, etc.) in A or B medical chests) 

Al informe pericial podrán adjuntarse aquellos 
documentos o fotografías, además de los señalados 
específicamente, que evidencien lo incluido en el 
mismo. 

To this expert report may be attached those 
documents or photographs, in addition to those 
specifically mentioned, that evidence what is stated in 
it. 

 
Y la Inspección de trabajo documentos o fotografías que acrediten lo incluido en el Informe Pericial. 
 

−       El primer informe emitido por una SC, al que hemos tenido acceso, es una nota muy breve en la 
únicamente se refiere, de una forma genérica, a la lista de comprobación indicada en el párrafo 

http://www.anave.es/images/documentos_socios/mlc/anexo4.pdf


anterior y manifiesta que no se han detectado deficiencias. Este documento no se considera válido 
por ISM e IT, que quieren recibir la lista de comprobación cumplimentada, punto por punto, con 
las observaciones que se consideren. Recomendamos a las empresas que envíen a sus 
capitanes copia de estas listas de comprobación para que comprueben que el inspector hace 
efectivamente uso de las mismas y las cumplimenta durante la inspección. 

 
−       La DGMM recomienda pedir a la SC un atestado de que se ha superado la inspección 

correspondiente a la renovación del MLC y se ha redactado el informe correspondiente para que la 
empresa pueda solicitar el certificado, por si le caducara antes de tener el nuevo certificado a bordo. 

 
−       Además del informe pericial, en el caso de los buques que pasan la inspección en puerto extranjero, 

se deben remitir a la IT e ISM respectivamente los documentos que se indican en el Anexo 3 de la 
IS. 

 
Esta información debe remitirse utilizando un pen drive o por correo electrónico a: 
 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
Subdirección Gral. para la Coordinación de la Inspección 
del sistema de Relaciones Laborales 
Paseo de la castellana, nº 63 - 2ª planta  
28071 Madrid 
 
itsssgcr@meyss.es  

ISM - Instituto Social de la Marina 
Área de Programas Sanitarios 
Génova 20, 4ª planta 
28004 Madrid 
 
 
Ism.inspecmar@seg-social.es  

 
 

 

http://www.anave.es/images/documentos_socios/mlc/anexo3.pdf
http://www.anave.es/images/documentos_socios/mlc/anexo3.pdf
mailto:itsssgcr@meyss.es
mailto:Ism.inspecmar@seg-social.es
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INSPECCIONES DE RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO MLC 2006 

Les recordamos que en la página web de ANAVE se encuentra a disposición de las empresas asocia-
das un amplio repositorio de documentos que pueden ser de utilidad para la preparación de las 
inspecciones, así como todos los documentos a los que se hace referencia en esta nota: modelos de 
declaración laboral marítima (parte II), acuerdos de empleo, traducciones al inglés de normas y mo-
delos de contratos españoles, documentación oficial española, de la OIT o de la UE, etc. 
 
Pueden acceder al mismo través de la zona privada con su usuario y contraseña (en caso de que no 
tengan claves de acceso pueden solicitárselas a Maruxa Heras – mheras@anave.es).   

1. Inspecciones en puerto español: trámite y documentación requerida. 

La instrucción de servicio 2/2018 de la DGMM, en su apartado 3, detalla el procedimiento a seguir. 
Las empresas deben solicitar la renovación del certificado a través de Sede electrónica del Ministerio 
de Fomento en la parte de la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM). En la solicitud se 
indicará el puerto dónde se solicita la inspección y será el Capitán Marítimo correspondiente quién se 
encargará de coordinar con los inspectores provinciales del ISM y la IT. 

Esta misma instrucción incluye: 
 

− Anexo I: Documentación exigible por cada organismo para la inspección a bordo. Las tablas de 
este anexo recogen los documentos que deben estar a bordo, con indicación de si deben estar en 
original o en copia. Asimismo, los documentos que la empresa deberá entregar a cada inspector 
(DGMM, Inspección de Trabajo e ISM) en formato electrónico, preferiblemente en un pen drive.  

La Inspección de Trabajo (IT) recomienda, para facilitar y agilizar las inspecciones, que los docu-
mentos que se indique expresamente estén a bordo en original. En caso de que el original no se 
encontrase a bordo, el inspector podrá solicitar, a su criterio, una comparecencia en tierra de un 
representante de la empresa para presentarlo. En todo caso deberá facilitarse al inspector una 
copia, ya sea en el momento de la inspección a bordo en un pen drive, o en un momento ante-
rior o posterior. 

La ta la de este A exo ue se efie e a la I spe ió  de T a ajo a a o  u a x  todas las asi-
llas de la olu a opia pa a el i spe to . 
 
Por los correos intercambiados con la IT, entendemos que bastaría con facilitarle al inspector de 
trabajo, en el momento de la visita a bordo, un pen drive con los siguientes documentos: 
• Lista de tripulantes. 
• En caso de utilización de una Agencia de Embarque:  

▪ Si opera en territorio español, certificado/autorización expedido por la DGMM. 
▪ Contrato establecido con la misma.  
▪ Si está radicada en un país que haya ratificado el MLC 2006, documentación o procedi-

mientos que prueben que esta agencia opera de conformidad con un sistema normalizado 
de licencias o certificación. 

▪ Si está radicada en un país que no haya ratificado el MLC 2006, documentación o proce-
dimientos que prueben que la empresa armadora trató de verificar, en la medida de lo 
posible, que la Agencia de Embarque cumple los requisitos del Convenio. 

• Contratos de trabajo (acuerdos de empleo) de todos los trabajadores incluidos en la Lista de 
tripulantes. 

• Convenio Colectivo que, en su caso, fuese de aplicación al buque. 
• Nóminas de los trabajadores incluidos en la Lista de tripulantes relativas a los últimos 3 me-

ses precedentes a fecha de la inspección o del periodo de embarque en dicho buque.  

mailto:mheras@anave.es
http://www.anave.es/images/documentos_socios/mlc/inst_serv_2-2018.pdf
http://www.anave.es/images/documentos_socios/mlc/anexo1.pdf
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En caso de que el inspector precisara alguna documentación adicional, la pediría posterior-
mente. 

− Anexo II: Lista de comprobación que utilizarán estos inspectores, con un código de colores que 
indica la administración competente de cada asunto (IT, ISM o DGMM). 

2. Buques que no hacen escala en puerto español. 

El apartado 5 de la instrucción de servicio 2/2018 se refiere a los buques que no tienen previsto ha-
cer escala en puerto español. Los armadores de estos buques también deberán solicitar el certificado 
a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Fomento, en la parte de la DGMM, indicando los 
motivos que justifiquen la inspección en el extranjero (por ejemplo: "debido a su modalidad de explo-

tación y a los contratos en vigor, el buque no tiene previsto hacer escala en ningún puerto español en 

el periodo de la inspección"). La DGMM enviará copia de esta solicitud a los servicios centrales de la 
IT y del ISM para que expresen su conformidad o disconformidad y comunicará al armador la con-
formidad si es el caso.  

Una vez recibida la conformidad, estos buques deberán remitir, por separado, a la DGMM, IT e ISM: 
 

− La documentación que figura en el Anexo III de la citada instrucción de servicio (se indica en este 
Anexo la documentación que debe remitirse a cada una de las instituciones). 
 

− Adicionalmente, los armadores de los buques que no tengan previsto hacer escala en puerto 
español, deberán presentar a la IT e ISM un informe pericial, elaborado por alguna de las Socie-
dades de Clasificación (SSCC) reconocidas por la DGMM (no tiene por qué ser la SC que clasifique 
el buque). El inspector deberá cumplimentar una lista de comprobación (check-list) (que figura 
en el Anexo IV de la instrucción). Esto no supone una delegación de competencias, ya que el ob-
jeto del informe pericial es la recopilación de información, en la que posteriormente basarán sus 
informes la IT y el ISM. 

Este Anexo de la Instrucción de servicio ha sido actualizado por la DGMM en mayo y se ha omiti-

do la necesidad de aportar fotos, aunque recomendamos encarecidamente a las empresas que le 

pidan a la Sociedad de Clasificación que las incluya, porque es muy probable que si no tanto el 

ISM como la IT de trabajo las soliciten en un momento posterior. En particular, el ISM ha venido 

pidiendo: 

Fotografías de todas y cada una de las instala-
ciones sanitarias existentes (lavabos, retretes, 
bañeras y/o duchas) en las que se pueda apre-
ciar su material de composición y estado higiéni-
co. 

Photographs of each and every one of the exist-

ing sanitary facilities (washbasins, toilets, baths 

and/or showers) in which the composition mate-

rial and hygienic condition can be appreciated. 

En buques que efectúen viajes de más de tres 
días de duración y lleven quince o más marinos a 
bordo, fotografías de la enfermería donde se 
aprecien el número de literas, la existencia de 
retrete en ella o próximo a ella, así como los 
medios de que se dispone para efectuar la con-
sulta médica por radio. 

For ships with 15 or more seafarers on board 

making trips of more than three days, photo-

graphs of the hospital accommodation where the 

number of berths, the existence of a toilet in it or 

close to it, as well as the means available to car-

ry out medical consultation by radio can be ap-

preciated. 

Fotografías de los locales destinados a la prepa-
ración y servicio de comidas. 

Photographs of the premises for the preparation 

and service of meals. 

http://www.anave.es/images/documentos_socios/mlc/anexo2.pdf
http://www.anave.es/images/documentos_socios/mlc/inst_serv_2-2018.pdf
http://www.anave.es/images/documentos_socios/mlc/anexo3.pdf
http://www.anave.es/images/documentos_socios/mlc/anexo4.pdf
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Fotografías del interior y exterior de los locales 
destinados al almacenamiento de víveres (tanto 
frescos como congelados.) 

Photographs of the interior and exterior of the 

premises destined for the storage of food (both 

fresh and frozen.) 

Fotografías del equipo básico de pruebas para 
analizar el agua potable a bordo (turbidez, pH, 
residuos de desinfección). 

Photographs of the basic test equipment for 

analysing drinking water on board (turbidity, PH, 

disinfection residues), 

Fotografías de los botiquines reglamentarios a 
bordo (general y auxiliares) y de la documenta-
ción sanitaria a bordo (guías sanitarias a bordo y 
de la carpeta de documentación médica con su 
contenido reglamentario (informe médico, fichas 
de evacuación, etc.) en botiquines A o B) 

Photographs of the statutory medical chests on 

board (general and auxiliary) and of the Sanitary 

Documentation on board (Sanitary guides and 

the folder with the medical information forms 

with its statutory contents (medical report, forms 

for evacuation, etc.) in A or B medical chests) 

Fotografías de los botiquines reglamentarios a 
bordo (general y auxiliares) y de la documenta-
ción sanitaria a bordo (guías sanitarias a bordo y 
de la carpeta de documentación médica con su 
contenido reglamentario (informe médico, fichas 
de evacuación, etc.) en botiquines A o B) 

Photographs of the statutory medical chests on 

board (general and auxiliary) and of the Sanitary 

Documentation on board (Sanitary guides and 

the folder with the medical information forms 

with its statutory contents (medical report, forms 

for evacuation, etc.) in A or B medical chests) 

Al informe pericial podrán adjuntarse aquellos 
documentos o fotografías, además de los seña-
lados específicamente, que evidencien lo inclui-
do en el mismo. 

To this expert report may be attached those doc-

uments or photographs, in addition to those 

specifically mentioned, that evidence what is 

stated in it. 

 

Y la Inspección de trabajo documentos o fotografías que evidencien lo incluido en el Informe 

Pericial. 

   
Ni la IT ni el ISM tendrán relación directa con la SC. Deben ser las empresas las que soliciten el 
servicio a una SC reconocida y, una vez obtengan el informe pericial, lo remitan, junto con el res-
to de documentación solicitada a la IT e ISM. De la misma manera, si hubiera algo que subsanar, 
la IT o el ISM informarían al armador. Nunca a las SSCC. 

Los correos electrónicos de la IT e ISM para el envío de la documentación e informe pericial son los 
siguientes (no figuran en la instrucción de servicio): 

− Para la ITSS: itsssgcr@meyss.es  
− Para el ISM: Ism.inspecmar@seg-social.es 

En relación con los asuntos dependientes de la DGMM, como ha venido sucediendo hasta ahora, 
continuarán aceptando la inspección documental de estos buques, que no requerirán de un informe 
pericial para los asuntos de su competencia. 

Las SSCC reconocidas por la DGMM son: 

− Bureau Veritas 

− China Classification Society  

− DNV GL 

− Korean Register of Shipping  

− Lloyds Register  

− RINA 

3. Lista completa de todos los documentos que hay que llevar a bordo. 

En este enlace pueden descargarse una lista de comprobación, elaborada por ANAVE, de todos los 
documentos que deben llevarse a bordo, estructurados en función del capítulo del Convenio al que 
se refieren. Esta lista puede utilizarse tanto por buques de pabellón español como extranjero. 

  

mailto:itsssgcr@meyss.es
mailto:Ism.inspecmar@seg-social.es
http://www.anave.es/images/documentos_socios/mlc/documentos_deben_llevarse_a_bordo.pdf
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4. Recordatorios de utilidad sobre algunos asuntos puntuales. 

4.1 Inspecciones y registros periódicos por el capitán. 

Varias normas del Convenio obligan al capitán o la persona que éste designe al efecto, a efectuar 
inspecciones periódicas sobre diferentes asuntos y que los resultados de estas inspecciones se regis-
tren. En las inspecciones de 2013 no se exigió que existieran a bordo estos registros, dado que el 
Convenio todavía no había entrado en vigor o acababa de hacerlo. Sin embargo, como ya sucediera 
en las inspecciones intermedias, es previsible que en esta ocasión se pida aportar los registros de 
estas inspecciones periódicas, en particular en relación con las normas: 

− A3.1.18: inspecciones frecuentes de los espacios del alojamiento de la gente de mar y registros 
de dichas inspecciones. 

− A3.2.7: inspecciones frecuentes y documentadas de: 
a) las provisiones de víveres y agua potable; 
b) todos los locales y equipos utilizados para el almacenaje y manipulación de víveres y agua 

potable, y 
c) la cocina y demás instalaciones utilizadas para preparar y servir comidas. 

4.2 Formación sobre protección de la seguridad y la salud y prevención de accidentes. 

La Norma A4.3 del MLC 2006, sobre Protección de la seguridad y la salud y prevención de accidentes, 
establece que todo Estado miembro deberá garantizar que los armadores provean a la gente de mar 

con la formación e instrucción necesarias sobre la protección de la seguridad y la salud y la preven-

ción de accidentes. 

En anteriores inspecciones del MLC 2006, algunas delegaciones provinciales de la Inspección de Tra-
bajo (IT), sobre la base del art. 19 de la Ley 31/1995, de prevención de Riesgos Laborales (LPRL), ha 
exigido que la formación de los marinos en materia de protección de la seguridad y la salud y preven-
ción de accidentes sea certificada, o bien por un servicio de prevención de riesgos autorizado, o bien 
por personal de la propia empresa con la debida formación en estas materias, no considerando sufi-
ciente la formación que se imparte a bordo sobre la base de los procedimientos, políticas y sistemas 
de gestión desarrollados según el Código ISM. 

Entendemos que los armadores dan sobrado cumplimiento al contenido de la Regla 4.3. del MLC 
2006 a través de lo establecido al efecto en el Código ISM, como las empresas deben reflejar en la 
DCLM Parte II, por lo que una posible falta de cumplimiento del requisito formal del citado art. 19 
LPRL no se debería considerar un incumplimiento del Convenio, en el ámbito de las inspecciones del 
MLC 2006 y no debería impedir que se renovase el certificado. 

También pensamos que el Código ISM, que se aplica a todos los buques de bandera nacional y exige 
a las compañías la aplicación de un sistema de gestión de la seguridad, está muy por encima de las 
exigencias generales de la LPRL. Por ello, en julio de 2016, nos dirigimos a la IT remitiéndoles un do-
cumento que comparaba el contenido de la formación exigida por el Anexo V de la LPRL, con la for-
mación que reciben los oficiales de la marina mercante a través de la aplicación de los Códigos ISM y 
STCW y de sus certificados de competencia y especialidad. Hacíamos, además, hincapié en que la 
formación impartida a bordo por los oficiales puede ser mucho más específica sobre los puestos de 
trabajo y riesgos a bordo de cada buque concreto que la que pueda ser impartida en tierra por un 
servicio genérico de PRL. En consecuencia, solicitábamos confirmación de que la formación sobre PRL 
a la gente de mar puede ser impartida, con plena validez legal, por los oficiales de la marina mercan-
te, para evitar así duplicar tareas con respecto a la formación de los tripulantes, y aumentar el coste 
de dicha formación al tener que estar certificada por una empresa externa. 

En septiembre de 2016 recibimos una contestación informal a este escrito en la que la IT explicaba 
que ...valoramos muy positivamente la formación en cuestiones de seguridad y salud que reciben a 

los oficiales españoles para obtener sus titulaciones. Lo que ocurre es que, lógicamente, no tenemos 
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competencias para homologarla como equivalente a una formación de nivel intermedio en PRL  (que 
es lo que exige la normativa española). 

La solución a este problema precisaría una enmienda normativa que haga referencia a la posibilidad 
de que, en la marina mercante, la formación sobre PRL sea impartida por los oficiales sin necesidad 
de realizar este curso de formación intermedia. Sin embargo, no se ha avanzado en este asunto.  

Si surgiese nuevamente este asunto en alguna de las inspecciones, rogamos lo notifiquen a ANAVE.  

4.3 Acuerdos de empleo de la gente de mar. 

En las inspecciones intermedias del MLC 2006 que se llevaron a cabo en 2016, se señalaron a algunas 
empresas deficiencias porque los contratos de trabajo o acuerdos de empleo de sus marinos no con-
tenían todos los datos exigidos por el párrafo 4 de la Norma A2.1 sobre Acuerdos de empleo de la 
gente de mar (SEA).   

ANAVE había elaborado en 2013 un modelo de adendum a los contratos de trabajo del personal de a 
bordo, para asegurar que el conjunto de ambos (contrato + adendum) contiene toda la información 
exigida en la citada norma del Convenio y en la legislación nacional (art. 8 del Estatuto de los trabaja-
dores y RD 1659/1998, por el que se desarrolla el artículo 8, apartado 5, de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores en materia de información al trabajador sobre los elementos esenciales del contrato de 
trabajo). Las empresas a las que se señalaron deficiencias no habían incorporado el citado adendum 
a sus contratos. 

Recomendamos que utilicen este modelo, que pueden adaptar en cada caso a las necesidades de su 
empresa, utilizándolo al menos como lista de comprobación de los datos que deben necesariamente 
figurar en los SEA y siempre teniendo en cuenta los elementos esenciales, como las prestaciones de 
protección de la salud y de seguridad social, que el armador ha de proporcionar y el derecho de repa-
triación de la gente de mar. 

4.4 Embarque de alumnos sin contrato laboral en buques de pabellón español. 

La normativa española (RD 938/2014 por el que se regulan las titulaciones profesionales de la marina 
mercante) permite a las empresas enrolar alumnos a bordo de buques de pabellón español por dos 
vías:  

− Con un contrato laboral en prácticas, en cuyo caso el alumno debe disponer de un título universi-
tario. Éste es el caso de aquellos alumnos que, ya obtenidos sus títulos académicos, se enrolan 
para completar las prácticas necesarias para la obtención de los títulos profesionales de la Mari-
na Mercante.   

− Con una cobertura de seguros, sin contrato laboral, caso de aquellos alumnos que se enrolan 
para el desarrollo de las prácticas curriculares obligatorias para la obtención de sus títulos uni-
versitarios, por lo que no pueden suscribir aún un contrato en prácticas ni pueden trabajar a 
bordo.  

A finales de 2017, en una inspección de Port State Control en Francia, se puso una deficiencia a un 
buque de pabellón español por tener a bordo un alumno en prácticas sin contrato laboral (opción 
que, como se ha indicado, está prevista en nuestra normativa laboral) ni documentación válida a 
criterio del inspector.  

Para evitar problemas similares, la DGMM ha sugerido que, todas aquellas empresas que lleven a 
bordo alumnos en prácticas con una cobertura de seguro, pero sin contrato laboral: 

− Lleven a bordo una copia en español e inglés del Convenio con la Universidad necesario para 
dicho enrole y, para facilitar las inspecciones de PSC, sus correspondientes traducciones al inglés. 
ANAVE tiene suscritos Convenios con las universidades de Cádiz, Cantabria, Coruña, Oviedo y 
País Vasco. Está ya tramitándose en la Universidad de Cataluña un Convenio similar y estamos en 

http://anave.es/images/documentos_socios/mlc/modelo_acuerdo_de_empleo_de_la_gente_de_mar.pdf
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contacto con la Universidad de Canarias. Copias en español e inglés de los primeros 5 convenios 
citados, están disponibles en nuestra página web, en la zona de socios, en el siguiente enlace: 
http://anave.es/socios-314619/documentos-socios?id=1812  

− En caso de utilizar alguno de los convenios firmados por ANAVE con distintas universidades, se 
debe llevar también a bordo el documento de adhesión de la empresa, en el que figure el nom-
bre de cada alumno.  

− Si no se utiliza el convenio de ANAVE, se debería llevar a bordo copia y traducción del que cada 
empresa haya suscrito con la universidad correspondiente y se debería firmar y llevar a bordo un 
documento que recoja la aplicación a cada alumno en concreto del convenio de que se trate. 

− En virtud de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, estos Con-
venios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a cuatro años. Ade-
más, su prórroga deberá ser acordada expresamente por las partes. Dado que los Convenios fir-
mados por ANAVE tienen una renovación tácita salvo denuncia por una de las partes, estamos 
revisándolos para adaptarlos a esta nueva Ley en el apartado relativo al plazo de vigencia. En to-
do caso, en virtud de la disposición adicional octava de la misma Ley, todos los convenios vigen-
tes a su entrada en vigor y que no tuvieran definida una duración determinada o, teniéndola, tu-
vieran establecida una prórroga tácita, el plazo de vigencia se entenderá de cuatro años a con-
tar desde la entrada en vigor  de dicha Ley. Ello implica que todos los Convenios suscritos por 
ANAVE con las Universidades, si no se produce la denuncia por una de las partes con anteriori-
dad, lo que no ha ocurrido, siguen vigentes hasta el 2 de octubre de 2020. 

4.5 Inspecciones a buques fondeados. 

La IT está solicitando, en el caso de inspecciones a buques fondeados y previamente a las mismas: 

− Una evaluación de los riesgos para la seguridad y salud sobre la maniobra de acceso a bu-que 
fondeado. 

− El medio de acceso al buque fondeado más seguro, que elimine o reduzca al máximo los riesgos 
que esta operación puede entrañar. 

− Equipos de protección individual necesarios para el acceso. 

− Medidas preventivas adoptadas en su caso. 

Piden embarcar por una escala real y se muestran reticentes a subir a bordo si, por las condiciones 
meteorológicas o algún otro motivo hubiera que hacer uso de la escala combinada. 

4.6 Informes periciales (inspecciones por una Sociedad de Clasificación en puerto extranjero). 

− El primer informe emitido por una SC, al que hemos tenido acceso, es una nota muy breve en la 
únicamente se refiere, de una forma genérica, a la lista de comprobación indicada en el párrafo 
anterior y manifiesta que no se han detectado deficiencias. Este documento no se considera váli-
do por ISM e IT, que quieren recibir la lista de comprobación cumplimentada, punto por punto, 
con las observaciones que se consideren. Recomendamos a las empresas que envíen a sus capi-
tanes copia de estas listas de comprobación para que comprueben que el inspector hace efecti-
vamente uso de las mismas y las cumplimenta durante la inspección. 

− La DGMM recomienda pedir a la SC un atestado de que se ha superado la inspección correspon-
diente a la renovación del MLC y se ha redactado el informe correspondiente para que la empre-
sa pueda solicitar el certificado, por si le caducara antes de tener el nuevo certificado a bordo. 

http://anave.es/socios-314619/documentos-socios?id=1812


ANAVE – Circular de Régimen Interior 
 

Madrid, 26 de abril de 2018 
Ref: SMA 19/2018/AB 

 
Asunto:  Revisión del SEEMP – Modelo de Confirmación del Cumplimiento de la Parte II 

del Plan de Gestión de la Eficiencia Energética del Buque 
 
Muy Srs. nuestros: 

Como saben, de conformidad con la regla 22.2 del Anexo VI del Convenio MARPOL, a más tardar 
el 31 de diciembre de 2018, los buques de GT > 5.000 deben cumplir la Parte II del Plan de 
Gestión de la Eficiencia Energética del Buque (SEEMP), que trata sobre el sistema de la OMI para 
la recopilación de datos sobre el consumo de combustible de los buques.  
 
Ello se debe a que el Comité de Protección del Medio Marino (MEPC) de la OMI adoptó en su 
reunión no. 70 la resolución MEPC.278(70): "Enmiendas al Anexo VI del Convenio MARPOL 
(sistema de recopilación de datos sobre el consumo de fueloil de los buques)", que entró en vigor 
el 1 de marzo de 2018. En el Plan de gestión de la eficiencia energética del buque (SEEMP) se 
debe incluir una descripción de la metodología que se utilizará para recopilar los datos prescritos 
por la regla 22A del Anexo VI del mismo MARPOL y los procesos que se utilizarán para notificar 
los datos a la Administración del buque. Cabe señalar que, a pesar de que el nombre de la 
resolución hace referencia a "fueloil", esta expresión debe entenderse en el sentido amplio que le 
da el Convenio MARPOL, es decir, combustibles de los buques. 
 
En la última reunión del MEPC, celebrada a mediados de abril (MEPC 72) se ha recomendado a 
las empresas que presenten la Parte II del SEEMP a la Administración de bandera de cada buque 
para su verificación lo antes posible. En concreto, se ha recomendado hacerlo a más tardar el 1 
de septiembre de 2018.  
 
La DGMM también nos ha trasladado esta misma recomendación y nos ha enviado el modelo de 
formulario de “Confirmación de Cumplimiento” por los buques de dicha Parte II, que les 
adjuntamos en un Anexo.  
 
Las empresas deben revisar el SEEMP de sus buques para incluir en la Parte II la descripción de 
la metodología que se va a utilizar para recopilar los datos sobre el consumo de combustible y los 
procesos para notificar dichos datos, y presentarlo a la Administración de bandera, u 
organización autorizada por ésta, para su aprobación.  
 
Una vez inspeccionada la Parte II del SEEMP, la Administración expedirá una Confirmación 
del Cumplimiento, que se deberá conservar a bordo del buque. 
 
Dado que la inmensa mayoría de los buques deben cumplir ya, desde el 1 de enero de este año 
2018, el sistema de seguimiento de la UE (Reglamento MRV) y que para ello deben haber remitido 
sus planes a verificadores acreditados, la tarea de revisión del SEEMP no parece deba ser muy 
complicada. En todo caso, vamos a consultar a la DGMM si tienen previsto establecer algún 
contenido y metodología concreta para la notificación por las empresas de los datos obtenidos en 
este seguimiento. 
 
Muy atentamente, 
 



 
Manuel Carlier 
Director General 
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EJEMPLO DE MODELO PARA LA CONFIRMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO, 

PRESENTACIÓN TEMPRANA DE LA PARTE II DEL SEEMP ACERCA 
DEL PLAN DE RECOPILACIÓN DE DATOS SOBRE EL CONSUMO 
DE FUELOIL DE LOS BUQUES Y SU VERIFICACIÓN OPORTUNA, 

DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 5.4.5 DEL ANEXO VI  
DEL CONVENIO MARPOL 

 
 
1 El Comité de protección del medio marino, en su 70º periodo de sesiones, adoptó la 
resolución MEPC.278(70): "Enmiendas al Anexo VI del Convenio MARPOL (sistema de 
recopilación de datos sobre el consumo de fueloil de los buques)", que entró en vigor el 1 de 
marzo de 2018. 
 
2 De conformidad con la regla 22.2 del Anexo VI del Convenio MARPOL, a más tardar 
el 31 de diciembre de 2018, en el caso de un buque de arqueo bruto igual o superior a 5 000, 
el Plan de gestión de la eficiencia energética del buque (SEEMP) incluirá una descripción de 
la metodología que se utilizará para recopilar los datos prescritos por la regla 22A del Anexo VI 
del Convenio MARPOL y los procesos que se utilizarán para notificar los datos a la 
Administración del buque. 
 
3 Además, de conformidad con lo dispuesto en la regla 5.4.5 del Anexo VI del Convenio 
MARPOL, la Administración garantizará que para cada buque al que se aplica la regla 22A, el 
SEEMP cumple lo dispuesto en la regla 22.2. Esto se llevará a cabo antes de recopilar los 
datos de conformidad con la regla 22A a fin de garantizar que la metodología y el proceso 
estén implantados antes de que comience el primer periodo de notificación del buque. Se 
facilitará al buque la confirmación del cumplimiento, la cual se conservará a bordo. 
 
4 El Comité de protección del medio marino, en su 72º periodo de sesiones (9 a 13 de 
abril de 2018), tras reconocer la necesidad de una implantación fluida y una aplicación 
uniforme de las citadas enmiendas al Anexo VI del Convenio MARPOL, aprobó un ejemplo de 
modelo para la confirmación del cumplimiento de conformidad con la regla 5.4.5 del Anexo VI 
del Convenio MARPOL, que figura en el anexo, y acordó alentar a la presentación temprana 
de la parte II del SEEMP por los buques a la Administración o toda organización autorizada 
debidamente por esta para su verificación oportuna. 
 
5 Se invita a los Gobiernos Miembros a que: 
 

.1 alienten a las partes interesadas a que presenten la parte II del SEEMP a la 
Administración o a la organización reconocida por esta a más tardar el 1 de 
septiembre de 2018; 

 



MEPC.1/Circ.876 
Página 2 
 

 
I:\CIRC\MEPC\1\MEPC.1-Circ.876.docx 

 
 

.2 utilicen el ejemplo de modelo adjunto cuando apliquen la regla 5.4.5 del 
Anexo VI del Convenio MARPOL; y 

 
.3 pongan la presente circular en conocimiento de sus Administraciones, del 

sector, de las organizaciones pertinentes dedicadas al transporte marítimo, 
de las compañías navieras y de otras partes interesadas, según proceda. 

 
 

***
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ANEXO 
 

EJEMPLO DE MODELO PARA LA CONFIRMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
 

CONFIRMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO – PARTE II DEL SEEMP 
 

Expedida en virtud de lo dispuesto en el Protocolo de 1997, en su forma enmendada, que 
enmienda el Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, 
modificado por el Protocolo de 1978 (en adelante denominado "el Convenio"), con la autoridad 
conferida por el Gobierno de: 
 
 ...................................................................................................................................................  

(nombre completo de la Parte) 
 
por   ............................................................................................................................................  

(nombre completo de la persona u organización competente 
autorizada en virtud de lo dispuesto en el Convenio) 

 
Datos relativos al buque* 
 

Nombre del buque  ..............................................................................................................  
 
Número o letras distintivos  .................................................................................................  
 
Número IMO† .......................................................................................................................  
 
Puerto de matrícula  ............................................................................................................  
 
Arqueo bruto  .......................................................................................................................  
 

Fecha de revisión de la parte II del SEEMP, según proceda  ....................................................  
 
SE CONFIRMA: 
 
Teniendo en cuenta las Directrices de 2016 para la elaboración de un plan de gestión de la 
eficiencia energética del buque (SEEMP), adoptadas mediante la resolución MEPC.282(70), 
el SEEMP del buque se ha elaborado y cumple lo dispuesto en la regla 22.2 del Anexo VI del 
Convenio. 
 
Expedida en :  ............................................................................................................................  

(lugar de expedición de la confirmación) 
 

Fecha (dd/mm/aaaa)  .................................................................................................................  
(Fecha de expedición) (firma del funcionario debidamente autorizado que expide la confirmación) 

 
 

(sello o estampilla de la autoridad, según corresponda) 
 

______________________________ 
* Los datos relativos al buque también podrán indicarse en casillas dispuestas horizontalmente. 
 
† De conformidad con el Sistema de asignación de un número de la OMI a los buques para su identificación, 

adoptado por la Organización mediante la resolución A.1117(30). 
 

___________ 


