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Prólogo
La política de la Ciudad de México estaba entre las recomendaciones de un
examen de cuatro años de la campaña BDC (banderas de conveniencia), y fue
acordada en el Congreso de la ITF en  2010. 

Entre los cambios había tres nuevas esferas de la política que eran pertinentes
para los sindicatos que firmaran convenios aprobados por la ITF. Éstas eran:

•    Una política sobre conceptos sociales y revisión, en la que se establecían
unos requisitos mínimos sobre los conceptos sociales que forman parte de
los convenios aprobados por la ITF;

•    Una política relativa a la carta de los marinos, en la que se establecían unas
obligaciones mínimas para los afiliados a la ITF que firmen convenios con
respecto de la tripulación empleada en virtud de esos convenios; y

•    Una posición de política que aliente la concertación de acuerdos bilaterales
entre el propietario beneficiario y los sindicatos que suministran la mano
de obra, con el fin de proporcionar una representación sindical eficaz a la
tripulación BDC.

El propósito de estas políticas es mejorar la vida de la gente de mar y proteger
sus derechos a través de una representación sindical sólida. Pero son solo la
teoría. A fin de que estas victorias se vuelvan realidad para la gente de mar
deben ser puestas en práctica en forma sólida y eficaz por ustedes, los
sindicatos sobre el terreno. 

La ITF está comprometida a ayudarlos a ustedes a hacerlo. Este folleto
contiene directrices, formuladas en conjunción con el Grupo Director del FPC
(Comité de Prácticas Aceptables), y en él se brinda asesoramiento práctico,
junto con ejemplos, consejos e ideas de los sindicatos marítimos de la ITF. 

Esperamos que les resulte útil para llegar a nuestro objetivo en común:
mejorar la vida de la gente de mar y proteger los derechos de la gente de mar. 

Stephen Cotton
Secretario General en Funciones
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Orientaciones para los afiliados que firman
convenios aprobados por la ITF

Los sindicatos que firman convenios colectivos aprobados por la ITF están
sujetos a las obligaciones y los requisitos estipulados en la Política de la Ciudad
de México, la política relativa a la carta de los marinos y la política sobre
conceptos sociales y revisión.

Vigilancia y cumplimiento
La ITF vigilará diligentemente el cumplimiento de esta política por parte de los
afiliados. Se registrarán todas las instancias notificadas de incumplimiento de
estas políticas de la ITF, independientemente de si la información proviene de
un marino, un inspector de la ITF, un sindicato afiliado a la ITF u otra parte. Los
datos se compilarán y se enviarán al Grupo Director del FPC en forma
periódica, a fin de poder vigilar eficazmente el cumplimiento. 

Orientaciones para los sindicatos
Estas directrices proporcionan a los sindicatos que firman convenios colectivos
aprobados por la ITF consejos sobre los pasos prácticos que deben dar para
cumplir con las obligaciones y los requisitos estipulados en la Política de la
Ciudad de México, la política relativa a la carta de los marinos y la política
sobre conceptos sociales y revisión.
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Implementación de la
política relativa a la carta 
de los marinos

La política relativa a la carta de los marinos establece las obligaciones mínimas
que deben cumplir los sindicatos de la ITF que firman un convenio de la ITF
con respecto a la gente de mar empleada en el marco del convenio.

Antes de firmar un convenio de la ITF, un sindicato debe considerar todas las
obligaciones establecidas en la política y asegurarse de poder cumplirlas todas.
En caso de no poder cumplir con todos esos requisitos, el sindicato debería
considerar la posibilidad de concertar un acuerdo bilateral con otro sindicato
de la ITF según lo estipulado en la Política de la Ciudad de México, que pudiera
proporcionar algunos de esos servicios mínimos.

Datos de la tripulación 
El sindicato debería asegurarse de que el propietario del buque o la compañía
proporcione los datos de la tripulación, y que esta obligación esté estipulada
en el propio convenio de negociación colectiva (CNC).

Información para la tripulación 
El o los sindicatos titulares del convenio tienen el deber de informar a los
marinos que están cubiertos por un CNC. 

Es responsabilidad del (los) sindicato(s) signatario(s) proporcionar a los tripu-
lantes una copia de la política relativa a la carta de los marinos y asegurarse de
que se les dé un contrato individual de empleo y una copia del CNC. 

Duración de la afiliación 
La afiliación continua está vinculada a la cuestión de la contratación
permanente. Cuando los marinos no estén trabajando, la afiliación podría
limitarse a la duración del contrato.
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Cuotas sindicales
Las cuotas percibidas en virtud del convenio de la ITF deberían ser
proporcionales a los servicios brindados por el/los sindicatos(s) titulares del
convenio. Cuando exista un acuerdo bilateral, cada sindicato debería
asegurarse de que las cuotas que cobre sean suficientes para cumplir con sus
obligaciones respecto de la gente de mar en el marco del convenio.

Carnets de afiliación 
El sindicato debería proporcionar un carnet de afiliación adecuado a cada
marino cubierto por el convenio. 

El propósito del carnet es proporcionar al marino y el sindicato una prueba de
la afiliación y el vínculo del individuo con el sindicato. 

El carnet de afiliación podría ser un carnet físico, o un carnet electrónico de
afiliación. 

El carnet de afiliación debería contener, como mínimo, la siguiente
información:

a)   Nombre del marino 
b)   Número de afiliado
c)    Fecha de nacimiento
d)   Nacionalidad
e)   Datos de contacto del sindicato (persona de contacto adecuada, o

departamento encargado de los miembros no domiciliados)

Podría incluirse otra información, a discreción del sindicato, por ejemplo:

a)   Fecha de emisión
b)   Período de validez

Cualquiera sea el formato, el sindicato debería asegurarse de que todo
tripulante lo reciba en un plazo razonable a partir de la firma del convenio o de
que el marino se una al buque a mitad del convenio.

Proporcione un ejemplo del carnet de afiliación de su sindicato. ¿Cuáles
son los servicios vinculados a él?



Guía para la implementación: afiliados que firman convenios colectivos aprobados por la ITF 11

Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte

SEKO (Facket för Service och Kommunikation), que representa a 123.000
trabajadores/as en los sectores del transporte, las comunicaciones y los
servicios en Suecia, ha creado una base de datos basada en sus miembros.
Todos los miembros tienen acceso en línea a su registro de afiliación a través
de un código de identificación personal único y una contraseña y pueden
actualizar la información almacenada por el sindicato.

Tras la presentación de una solicitud de afiliación
se expide un carnet de afiliación físico de SEKO.
Éste da a los miembros la oportunidad de obtener
cientos de descuentos en viajes, eventos
culturales, entradas para el teatro y conciertos,
seguros, instalaciones recreativas, restaurantes,
etc. Por una módica suma, los miembros pueden
optar por cambiarla por una tarjeta de crédito,
asociada a una cuenta bancaria personal. La
protección de la información personal está regida
por la legislación estatal y el sistema de la base de
datos del sindicato está bien protegido.

Los miembros, tanto actuales como retirados, del Sindicato Nacional de Gente
de Mar de India (NUSI), y sus familiares tienen acceso a una amplia gama de
servicios sociales y ayuda financiera si son titulares de un carnet de afiliación
válido del NUSI. Por ejemplo: 

• el reembolso de facturas médicas, tratamientos médicos gratuitos en un hospital
sindical en Goa, 

• hogares para marinos retirados necesitados, casas de veraneo asequibles, 
• un programa de alimentos subvencionado, 
• una capacitación marítima subvencionada en la Academia Marítima del NUSI en

Goa, 
• otras subvenciones educativas para hijos de marinos, con especial atención al

acceso de las niñas a las escuelas, 
• préstamos sin intereses para marineros que realizan el diploma y la carrera de

oficial marino.
Los carnets de afiliación son válidos por tres años y se renovarán seis meses
después de la reunión general del sindicato. Los Fondos del NUSI, que adminis-
tran los servicios de bienestar que se proporcionan a los miembros sindicales y
sus familiares, incluyen a miembros del consejo de administración de los
sindicatos y las organizaciones de propietarios de buques y gestores navales.
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Boletín o publicación sindical 
El/Los sindicato(s) deberían elaborar un boletín u otra publicación regular, o
adoptar otros medios de comunicación con los miembros.

A la hora de considerar el formato, el método de distribución, la regularidad y
el/los idioma(s) adecuados, el sindicato debería considerar el número de
miembros no domiciliados a los que presta servicios.

El boletín o revista podría proporcionarse en versión impresa o en un formato
alternativo, pero debería ser accesible a los miembros. En caso de ser una
versión impresa, debería ser enviada al buque, ya sea por el sindicato o a
través de la compañía. Antes de decidir elaborar una publicación electrónica,
el sindicato debería tener en cuenta el acceso de los marinos a internet y al
correo electrónico a bordo.  

El boletín o publicación debería elaborarse en el idioma adecuado para el
grupo de marinos no domiciliados representados, o de lo contrario, en inglés.

El All Japan Seamen’s Union (JSU) edita una
revista mensual, 'Ocean Gate', para sus
afiliados no domiciliados, en la que
proporciona noticias sindicales y otros artículos
tanto en japonés como en inglés. Las revistas
impresas se distribuyen a todos los buques

amparados por
convenios del JSU a
través del personal
del JSU que visita
los buques en
puertos japoneses. 

Además, mes por
medio se publica el
boletín 'JSU Maritime Journal', que se
encuentra disponible en inglés. Se puede leer y
descargar en el sitio web del JSU
www.jsu.or.jp/eng/
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El afiliado alemán Ver.di edita Schiffahrt-Report,
revista trimestral para sus miembros
marítimos. La revista se edita en alemán,
pero cada número incluye varios artículos
con proyección más internacional, que se
publican en inglés. 

Está disponible en línea en el sitio web del
sindicato:
http://verkehr.verdi.de/schifffahrt/
schifffahrt-report

El periódico mensual de Nautilus International,
‘Nautilus Telegraph’, se distribuye a los miembros
y a todos los buques cubiertos por convenios de
Nautilus, así como a los centros de gente de mar
y escuelas marítimas. La publicación se elabora
en inglés, y tiene varias páginas de contenido en
holandés dado que Nautilus representa a gente
de mar en el Reino Unido, los Países Bajos y
Suiza. Además de las noticias sindicales,
también tiene artículos de fondo sobre
cuestiones que afectan a los marinos. Puede
leerse en línea: www.nautilusint.org/
Resources/pages/Telegraph.aspx

Datos de contacto del sindicato
El/Los sindicato(s) que representan a los marinos en virtud del convenio
deberían asegurarse de que se den a esos marinos los datos de contacto del
sindicato, incluidos los números de teléfono, direcciones de correo electrónico
y nombres de los funcionarios sindicales pertinentes. 

Esos datos de contacto podrían incluirse en el boletín o el carnet de afiliación.
Otra posibilidad es que el sindicato decidiera suministrar al marino una guía de
contactos sindicales.
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Derechos participativos
Los marinos cubiertos por convenios de la ITF deben tener una voz y sus
intereses deben ser representados en el sindicato pertinente. Los sindicatos
deberían hacer todo lo posible en sus circunstancias para alentar a aquellos
marinos a los que representan a que participen en el sindicato.

Los derechos participativos dependerán de la constitución del sindicato, la de
la federación nacional o la legislación nacional. 

A continuación figuran ejemplos de derechos participativos. Estos ejemplos se
mencionan únicamente con fines ilustrativos.

•     Acceso a la educación sindical 
•     Participación en las campañas sindicales y en actividades de organización 
•    Asistencia a eventos sociales sindicales 
•     Derechos de voto 
•    Participación en estructuras democráticas (por ejemplo, un comité sindical)

El Sindicato de Marinos Noruegos ha dado inicio a programas de educación
sindical para marinos que trabajan a bordo de buques crucero. Hasta la
fecha, alrededor de 1.000 marinos han participado en más de 20
seminarios que han tenido lugar en las Filipinas, Jamaica, Indonesia e India.
Los lugares se eligen puesto que se trata de los principales países que
suministran mano de obra a los operadores de cruceros clave. En
cooperación con la Secretaría de la ITF y los inspectores de la ITF, un equipo
internacional de tutores realiza sesiones interactivas para sensibilizar sobre
los derechos de los trabajadores, los sindicatos, la negociación colectiva, los
convenios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la OMI
(Organización Marítima Internacional), la salud y la seguridad a bordo, el
VIH/SIDA, etc. Los seminarios son muy populares entre los participantes. A
fin de aumentar el contacto estrecho con los trabajadores, se está
elaborando actualmente un programa de estudios para capacitar a
representantes sindicales a bordo de los buques. 

En los buques crucero, donde trabajadores de cientos de países distintos
trabajan juntos, representar los intereses de los tripulantes sólo puede
tener éxito cuando los sindicatos cooperan mutuamente.



Sistemas de afiliación 
Idealmente, el sindicato debería utilizar un sistema para almacenar la
información sobre los miembros, a fin de asegurarse de poder vincular los
datos de los miembros con las cuotas recibidas. Este tipo de sistema también
puede hacer más sencilla la expedición de carnets de afiliado, las publicaciones
y otras comunicaciones, y ayudar a que los marinos participen en el sindicato.

Los sindicatos podrían querer considerar la posibilidad de solicitar a la ITF que
lleve un registro de la información sobre los miembros en la propia base de
datos de la ITF.
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El Sindicato Independiente de Marinos Estonianos (ESIU), representa a
alrededor de 2.000 marinos, incluidos alrededor de 300 marinos en buques
BDC (banderas de conveniencia). Desde 2007 ha estado utilizando una base
de datos de los miembros,
basada en la CRM (gestión
de las relaciones con los
clientes). Alrededor del 80
por ciento de los
miembros tiene teléfono
móvil y correo electrónico.
A través del sistema, el
sindicato puede enviar
mensajes de texto y
mensajes de correo
electrónico, ya sea en
forma individual o
mediante envíos masivos.
Utilizando ese método, se puede enviar a los miembros noticias electró-
nicas, o invitaciones a reuniones sindicales, capacitación y otros eventos.

¿Cómo maneja su sindicato los datos de los miembros (cuotas,
información de contacto)? 

¿Cómo maneja la protección de datos relacionada con la información
personal?
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Visitas a los buques 
A la hora de firmar convenios, los sindicatos deberían ser conscientes de la
obligación de visitar los buques cubiertos.

Los sindicatos deberían hacer todo lo posible para asegurarse de que un
representante sindical visite el buque para hablar con la tripulación y
asegurarse de que se esté cumpliendo el convenio.

El sindicato debería esforzarse para garantizar que los buques cubiertos por
un convenio se visiten al menos una vez al año.

Si el sindicato signatario no puede organizar que un representante sindical
visite el buque, el sindicato debería considerar si uno o más sindicatos que
suministran mano de obra podrían estar en posición de brindar ese servicio a
la tripulación. De ser así, debería considerarse un acuerdo bilateral o
multilateral.

En los casos en que fuera imposible que alguno de los sindicatos responsables
por el convenio visitara el buque, los sindicatos deberían informar a la ITF lo
antes posible, de tal manera que pudiera organizarse con carácter prioritario
la visita de un inspector de la ITF.

¿Cómo vigila su sindicato el cumplimiento de sus CNC a bordo de los
buques?

¿Con qué frecuencia visita su sindicato el buque BDC cubierto por un
convenio? ¿Cuáles son los principales temas que se debaten con la
tripulación?



Gestión de reclamaciones
Prestar asistencia a los miembros en cuestiones relacionadas con el empleo es
una de las funciones más importantes de un sindicato. El derecho fundamental
de todo marino contratado en virtud de un convenio de la ITF es recibir
asistencia ante una reclamación que surja en el marco de ese convenio. 

Cuando los sindicatos están fijando el nivel de las cuotas para las tripulaciones
a bordo de buques BDC, deberían considerar los posibles problemas y
asegurarse de que podrán hacer frente a las reclamaciones válidas. Si un
sindicato no puede cumplir esa obligación, o no está dispuesto a transferir la
responsabilidad de la misma a través de un acuerdo bilateral, el sindicato no
debería firmar el convenio.

Los sindicatos deberían informar a la Secretaría de la(s) persona(s) designadas
para encargarse de las reclamaciones de sus miembros no domiciliados y sus
datos de contacto. El sindicato tiene la responsabilidad de mantener al tanto a
la ITF de los cambios que se introduzcan a esa información.

En los casos en que existan acuerdos bilaterales con responsabilidades compar-
tidas, los sindicatos deberían acordar qué sindicato es responsable de ocuparse
de las reclamaciones que puedan surgir en virtud del convenio. La ITF y los
marinos deben ser informados de lo que proporciona cada sindicato.

El sindicato debería llevar un registro de cómo se ha gestionado la reclamación
y qué resultado o arreglo se ha obtenido. 

Esa información debería proporcionarse a la ITF en forma periódica, a fin de
que la ITF pueda continuar vigilando el cumplimiento general de los convenios
de la ITF y facilitar datos a los órganos políticos pertinentes.

Los datos deberían facilitarse en un formato adecuado (de preferencia en un
documento Excel) y deberían comprender la información mínima que figura a
continuación, a fin de que puedan ser analizados en relación con las
reclamaciones gestionadas por los inspectores y la Secretaría:

•     Datos del buque (nombre, bandera, número IMO)
•    Datos del propietario 
•     Datos del convenio (sindicatos involucrados, duración del convenio) 
•     Datos de la reclamación (fecha de la notificación, quién la remitió al

sindicato, descripción del problema, nacionalidad y rango del o los
tripulantes afectados, otra información pertinente) 

•     Descripción de las medidas adoptadas para resolver el problema 
•    Resultado de la reclamación
•    Tiempo que llevó resolver las reclamaciones 
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El sindicato All Japanese Seamen’s Union emplea a tres filipinos como
personal del JSU y a cuatro filipinos como personal del servicio
internacional del JSU (ISS, según la sigla en inglés). La principal tarea del ISS
es proporcionar información útil a los miembros especiales no domiciliados
utilizando fax de noticias o revistas. Ellos también visitan los buques
cubiertos por el JSU en los puertos del Japón para gestionar quejas y
recabar las opiniones de los miembros especiales y resolver sus
inquietudes.

Sírvase dar un ejemplo reciente de una reclamación presentada por una
tripulación BDC que haya sido gestionada por su sindicato (no por un
inspector de la ITF).

En el caso de que un inspector de la ITF, o la Secretaría de la ITF, remita una
reclamación al sindicato,  éste debería mantener a la persona en cuestión
informada de los avances realizados y hacerle saber el resultado de la
reclamación.
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Implementación de la 
política sobre conceptos
sociales y revisión

Definición de conceptos sociales
A efectos de implementar la política sobre conceptos sociales y revisión se
definen a continuación los conceptos sociales: ‘Los conceptos sociales son los
aspectos que forman parte de un CNC aprobado por la ITF respecto de un
buque BDC que no se pagan directamente al marino, pero que se usan, por
parte de los sindicatos o las compañías, para brindar prestaciones al marino.

La política sobre conceptos sociales y revisión se aplicará por ejemplo a:

•    Todos los convenios BDC (incluidos los cruceros, etc)
•    Los fondos gestionados por los sindicatos 
•     Los fondos gestionados por los propietarios de buques 
      (por ejemplo, la capacitación, el alojamiento durante el tránsito, etc)
•    La asistencia médica para las personas a cargo de los marinos  
•     Los seguros para las personas a cargo de los marinos

La política sobre conceptos sociales y revisión no se aplicará por ejemplo a:

•    La bandera nacional
•    Las cuotas de los convenios especiales 
•     Las contribuciones al fondo de bienestar de la ITF 
•     Las cuotas sindicales
•    Los fondos por el gobierno 
•    El fondo de fomento del empleo de los marinos /el fondo para la 
      protección de los marinos /el fondo para la educación de los marinos 
      (fondo de capacitación marítima internacional)
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Alcance de la política
Las obligaciones de notificación y los requisitos contenidos en esta política se
aplican únicamente a los conceptos sociales y no a las propias cuentas del
sindicato. 

Los requisitos contenidos en la política se aplican a partir de la fecha en que la
política entra en vigor. No habrá obligación de que los sindicatos realicen
notificaciones o revisiones en forma retrospectiva.

Escala salarial
La escala salarial para un convenio aprobado por la ITF debe cumplir los
requisitos de la política sobre conceptos sociales y revisión. Se adjunta a estas
directrices un modelo de escala salarial correspondiente al coste total de la
tripulación (TCC) (véase el anexo, página 15).

La escala salarial debe mostrar claramente en la parte izquierda esas partidas
en efectivo. Debe mostrar además aquellos conceptos considerados como
pago aplazado. Todos los conceptos sociales deben incluirse en la parte
derecha de la escala salarial. 

                                 Explicacion                                     Ejemplos

Elementos en         Los elementos del salario             • Salario básico
efectivo                   que son pagos en efectivo,          • Licencia pagada
                                  que se harán directamente          • Dietas/viáticos
                                  al marino o (por el convenio)      • Horas extra 
                                  a su cuenta bancaria / familia     garantizadas
                                  a través de asignaciones.              

Pago                         Los planes que proporcionan      • Fondo de previsión
aplazado                  un beneficio en efectivo al           • Fondo de pensión
                                  marino tras un período de           • Plan de ahorros
                                  tiempo definido.                             

Fondos                    Aquellos fondos respecto de los 
exigidos por            cuales el gobierno de un país  
el gobierno             exige que la compañía recaude 
                                  dinero del salario de un marino
                                  de ese país. El dinero se aporta 
                                  posteriormente a un plan 
                                  gubernamental                               
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Para prestar asistencia en la formulación de la escala salarial, veáse en la
página anterior el cuadro con otras explicaciones junto con algunos ejemplos:

La política de la ITF establece que todos los convenios están sujetos a una
cantidad máxima de conceptos sociales por puesto. En el caso de los convenios
TCC, la ITF es la encargada de acordarlo. En el caso de los convenios del Foro
Internacional de Negociación (IBF), esto se acuerda en el marco del proceso
del IBF. Ningún convenio puede incluir conceptos sociales que excedan el tope
porcentual acordado. 

En los TCC figura, como guía, una explicación de aquellos elementos
considerados conceptos sociales, que deben ser contados con este tope, junto
con una lista de ejemplos:

Las columnas de la escala salarial deben tener una referencia “de búsqueda
rápida” al texto explicativo correspondiente en el CNC.

                                 Explicación                                     Ejemplos

Conceptos              Se trata de partidas que no se    • Medical plan
sociales                    pagan directamente al marino    • Dental scheme
                                  pero que se utilizan, por parte    • Email/internet a bordo
                                  de los sindicatos y/o para             • Bienestar a bordo del
                                  brindar beneficios al marino        buque

Referencia de conceptos sociales correspondiente a la escala salarial del
convenio de negociación colectiva IBF de PNO y Navios Shipmanagement Inc 

D&D = Artículo 27: Cobertura de seguros

OMI = Artículo 35.1: La OMI y la capacitación

S/B/W = Artículo 28.3: Alimentos, alojamiento, ropa de cama, servicios etc.

Correo electrónico = Artículo 28.4: Alimentos, alojamiento, ropa de cama,
servicios etc.

TRNG = Artículo 35.1: La OMI y la capacitación

SMA = Artículo 36: Aspectos sociales, médicos y administrativos 

SEPF = Artículo 34: Fondo de fomento del empleo de los marinos 

Continúa al dorso
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CNC
Los pagos y las deducciones que figuran en la escala salarial deben explicarse
plenamente en el texto del CNC, a fin de que el marino entienda qué es cada
deducción, adónde va y a qué tiene derecho él o ella. 

Descuentos
Bajo ninguna circunstancia pueden ofrecerse a los propietarios de buques que
firman convenios de la ITF  descuentos sobre los pagos de conceptos sociales.

Cuotas sindicales
Los afiliados son responsables de determinar el nivel de las cuotas sindicales
que se cobran por los marinos o a los marinos en virtud del convenio. Las
cuotas sindicales no deberían considerarse conceptos sociales. Las cuotas
sindicales cobradas en virtud de convenios de la ITF deben ser transparentes.  

Artículo 28: Alimentos, alojamiento, ropa de cama, servicios etc.
…
28.3   La Compañía asegurará la provisión de servicios recreativos y de

bienestar a bordo del buque, tales como vídeos, libros, instalaciones
deportivas y de acondicionamiento físico, etc, por un valor que no será
inferior al indicado bajo el título “S/B/W” en la escala salarial adjunta.

28.4   En casos de emergencias médicas graves de índole doméstica y en
otras circunstancias acordadas por la compañía, el marino tendrá
derecho a la provisión de servicios de comunicación gratuitos a bordo,
de conformidad con la escala salarial. Además, cada marino podrá
utilizar en forma gratuita el sistema de correo electrónico del buque,
en caso de que lo hubiera, durante un período de tiempo razonable,
según determine el capitán, teniendo en cuenta los requisitos
operacionales del buque, para comunicarse con su familia. El costo de
proporcionar ese beneficio, junto con las demás cuestiones que se
mencionan anteriormente, se reconoce como una prestación, no
pagadera a los tripulantes, y se indica bajo el título “CORREO
ELECTRÓNICO” en el Cuadro B
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Examen y aprobación de los convenios 
Los convenios y las correspondientes escalas salariales serán evaluados en
relación con esos criterios por parte del grupo dedicado al examen de los
convenios de la ITF, que formulará una recomendación al Grupo Director del
FPC de la ITF. 

Vigilancia del cumplimiento del convenio 
Según los requisitos de la política relativa a la carta de los marinos, los
representantes sindicales que visitan el buque deberían comprobar que los
tripulantes hayan recibido su salario o las asignaciones en virtud del convenio.

Además, durante las inspecciones que podrían realizar a bordo los inspectores
de la ITF se verificará el recibo de pagos en efectivo por parte de la tripulación.

Todo incumplimiento del convenio que se detecte durante la inspección, o sea
notificado por la tripulación u otras partes, se manejará de conformidad con la
política relativa a la carta de los marinos. 

Sistemas y procesos sindicales 
Los sindicatos que gestionan fondos en virtud de convenios aprobados por la
ITF pueden continuar con sus propios procesos y sistemas de gestión
financiera o implementarlos, siempre y cuando éstos sean sólidos y permitan
al sindicato cumplir sus requisitos en materia de notificación y revisión en
virtud de la política. 

A modo de guía, los propios sistemas y procesos del sindicato deberían
permitir la obtención, el almacenamiento y la notificación de información
esencial relacionada con los conceptos sociales en cuestión. Esa información
debería incluir, por ejemplo: 

a)   Datos de la compañía
b)   Datos del buque
c)    Datos del convenio
d)   Información sobre la dotación
e)   Fondos pagaderos correspondientes a cada buque 
f)    Fondos recaudados
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Recaudación de fondos y rastreo de pagos 
El sindicato podría querer utilizar un sistema que le permita expedir a las
compañías “facturas” (en los casos en que se aplique una desgravación fiscal) u
otro tipo de forma de notificación de las cantidades pagaderas.

Los sistemas deberían permitir al sindicato rastrear el pago, el incumplimiento
de pago o el pago insuficiente de fondos por compañía/buque/convenio y
emitir recordatorios (incluso para el segundo año de los convenios de dos años
de duración).

Al firmar un convenio con una compañía, el sindicato debería estipular qué
precisará que la compañía proporcione en términos de notificación de pagos, a
fin de que los pagos puedan rastrearse eficazmente. Por ejemplo, el sindicato
podría tener interés en exigir a la compañía que le enviara un mensaje de
notificación por correo electrónico una vez que se hubiera efectuado el pago.
El sindicato podría querer estipular la información mínima que debería
brindarse, por ejemplo: 

a)   Cantidad pagada
b)   Fecha del pago
c)    Nombre del o los buques
d)   Número de tripulantes

Prácticas de gestión contable y financiera 
Todo sindicato responsable de fondos es capaz de encargarse de sus propios
procesos locales y debería cumplir con la legislación nacional y otros requisitos
en materia de la contabilidad de los fondos. 

Sin embargo, se espera que todos los sindicatos que operan fondos en el
marco de la estructura de los convenios de la ITF apliquen buenas prácticas
contables y cuenten con un sistema riguroso de controles, tales como:

a)   Personal contable cualificado/con experiencia 
b)   Uso de programas de contabilidad profesionales 
c)    Procedimientos y procesos contables locales claramente documentados 
d)   Líneas y estructura de notificación claras para garantizar una división de las

responsabilidades y un sistema de mecanismos de control 

La función de la ITF será fundamentalmente proporcionar asesoramiento y
apoyo a los sindicatos, cuando sea solicitado, a través del auditor interno de la
ITF. 
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La ITF enviará también, según proceda, al auditor interno a verificar los
procesos locales para garantizar que sean sólidos y estén libres de riesgo. 

Gastos, inversiones y presentación de informes 
A la hora de gestionar cómo se gastan los fondos recaudados (por ejemplo, en
proyectos o la provisión de servicios a los marinos), los sindicatos deberían
utilizar las mejores prácticas para la gestión y la contabilidad de los proyectos.

En el caso de que un sindicato gestione fondos en virtud del sistema de
convenios de la ITF, ese sindicato debe elaborar un informe anual sobre cada
fondo. El objetivo principal del informe es demostrar cómo el fondo operado
en virtud del convenio ha generado beneficios para los marinos.

El informe debe presentarse a las otras partes en el(los) convenio(s), es decir,
la compañía signatoria y otros sindicatos que sean parte en el convenio
aprobado por la ITF. El sindicato debe enviar también copias de los informes a
la Secretaría de la ITF.

El informe del año civil precedente debe recibirse a más tardar a fines de abril
(es decir, el informe de 2013 debe recibirse antes de fines de abril de 2014). 

En el caso de que los sindicatos ya cuenten con sus propios mecanismos de
presentación de informes financieros, los informes podrán facilitarse en el
formato actual, a fin de no generar trabajo adicional. No obstante, todos los
informes deben ir acompañados de un informe resumido breve y normalizado,
que contenga la siguiente información:

•    Información sobre el sindicato
•    Número de convenios 
•     Fondos recaudados en el año civil
•     Fondos pendientes/fondos aún no recibidos (deudores)
•    Interés obtenido sobre los fondos invertidos (si corresponde)

En relación con los proyectos que hayan sido financiados con los fondos, se
requiere la siguiente información:

•    Tipo de proyecto (por ejemplo, hospital, centro vacacional, academia de
formación) y breve nota explicando el beneficio deseado para los marinos 

•     Fondos invertidos en cada proyecto 
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•     Gastos reales en relación con el presupuesto (con una nota explicativa
breve para cualquier tipo de variación)

•    Ingresos generados por el proyecto (por ejemplo, el hospital podría
atender a pacientes locales además de marinos y cobrar por ello)

•    Datos complementarios que demuestren el beneficio prestado a los
marinos y sus familias por un fondo en particular. Éstos pueden incluir
datos estadísticos operacionales, tales como:
–   El número de marinos que utilizan las instalaciones
–  El número de sus familiares que utilizan las instalaciones

En relación con los proyectos nuevos o pendientes, o aquellos que están en
curso, los sindicatos deberán proporcionar una breve descripción del proyecto,
sus objetivos, la fecha prevista de ultimación y el estado financiero (por
ejemplo, los pronósticos y la información presupuestaria).

En los casos en que un fondo sea operado por la compañía, el sindicato debe
asegurarse de que en el momento de firmar el convenio la compañía esté al
tanto de sus obligaciones de presentar informes anuales a las otras partes en
los convenios.

Costos adicionales
Los sindicatos deberían considerar qué costos adicionales se generarían por la
presentación de informes y la revisión. Esos costos deben sufragarse a través
de los propios fondos y figurar como una partida de gastos.

Disputas
Toda disputa que surja entre los sindicatos respecto de esta política, por
ejemplo si un sindicato no logra facilitar un informe anual al otro sindicato,
debería notificarse a la Secretaría de la ITF. Cuando sea necesario, las disputas
se remitirán al Grupo Director del FPC. Se organizará una mediación, según
proceda.
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Acuerdos bilaterales

Objetivos y principios
La política de la ITF es alentar a que se concierten acuerdos bilaterales con
respecto a buques BDC, siempre que sea práctico.

El objetivo de contar con acuerdos bilaterales es alentar la solidaridad y la
asociación entre los sindicatos que son propietarios beneficiarios y los
sindicatos que suministran mano de obra, a fin de mejorar la representación y
los servicios sindicales a bordo de los buques BDC.

Existen distintos acuerdos, dependiendo de las propias circunstancias de los
sindicatos.

Negociaciones conjuntas
La experiencia pasada ha demostrado que los acuerdos bilaterales funcionan
mejor cuando los sindicatos participan conjuntamente en las negociaciones
con la compañía. Normalmente, el sindicato propietario beneficiario
(signatario) actuaría como asociado principal en esas negociaciones.

El modelo que ha resultado más exitoso es en el que los sindicatos pueden
negociar en el marco de una estructura de negociación nacional en el país del
propietario beneficiario.
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Vigilancia de los acuerdos bilaterales 
El Grupo Director del FPC vigilará la implementación de esta política.

En Noruega, los primeros acuerdos bilaterales se establecieron gracias a la
introducción del registro naviero internacional de Noruega (NIS, por su sigla
en inglés) en 1987. En la Ley sobre el NIS, los sindicatos marítimos de
Noruega tienen derechos de negociación junto con los sindicatos que
suministran la mano de obra. Los acuerdos también cubren a los buques
BDC de propiedad beneficiaria noruega.

Los acuerdos bilaterales se conciertan cuando los miembros de la
Asociación de Propietarios de Buques de Noruega (NSA, por su sigla en
inglés) contratan a marinos de determinado país que suministra mano de
obra. El o los sindicatos se seleccionan en función de qué sindicato organiza
a los marinos o según recomendaciones de la ITF.

Los sindicatos marítimos de Noruega y la Asociación de Propietarios de
Buques de Noruega cobran una cuota administrativa conjunta de USD38 por
mes por marino que se divide proporcionalmente entre las cuatro partes. El
monto lo pagan las compañías que utilizan el acuerdo. Dicho monto cubre
los costos de negociación, revisión y vigilancia del cumplimiento. La cuota se
negocia entre las partes. El sindicato que suministra la mano de obra tiene
una cuota sindical que se regula por su reglamento interno y que por lo
general se descuenta del salario.
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Notas
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