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Las enmiendas de Manila 2010 al Convenio STCW 78/95: Un nuevo 

perfil formativo para la Gente de Mar 

Jaime Rodrigo de Larrucea. Profesor de Derecho Marítimo (UPC) 

 

Antecedentes: 

El Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia de la 

Gente de Mar  (SCTW 78) fue aprobado por la OMI en 1978 y entró en vigor en 1984 

(España, ver BOE 7 noviembre 1984). En 1992 y tras su entrada en vigor los estados 

partes formularon diversas críticas, que fueron estimadas en la revisión de 1995, entre 

ellas: falta de estándares claros y precisos de competencia; falta de control por el estado 

del puerto (PSC); falta de atribución a la OMI sobre vigilancia de su cumplimiento; 

falta de previsión formativa en relación a los nuevos buques; etc. Todo ello dio lugar a 

la nueva edición de 1995, mediante un Código obligatorio (Anexo 2, Acta final de la 

Conferencia), que consta de dos partes: A) Parte obligatoria, que detalla los estándares 

mínimos que deben mantener las partes del Convenio; B) Recomendaciones y 

orientaciones en la aplicación del Convenio. 

Los cambios tecnológicos y de explotación y gestión naviera hicieron que el Comité de 

Seguridad Marítima de la OMI (MSC), a través del Subcomité de Normas de Formación 

y Guardia, abordase la cuestión sobre las siguientes premisas: mantener los principios y 

objetivos del Convenio 78/95; mantener las normas existentes obviando los problemas 

interpretativos; incorporar los avances tecnológicos; asegurar una comunicación eficaz;  

incorporar los aspectos de protección; incluir las actividades en mar abierto y el 

transporte de corta distancia, etc. 

En nuestro país han entrado en vigor el 1 de enero de 2012, las mismas fueron 

publicadas en el BOE nº 67, de 19 marzo 2012, nº. disp. 3857) 

La necesaria coordinación entre el SCTW y el Código ISM: nuevos ámbitos y 

perfiles de responsabilidad: Niveles de Gestión, Operacional y de Apoyo 

Las edición de 2010 contempla una novedad cualitativa sumamente importante: la 

estratificación en tres niveles de la Gente de mar, en atención a su funcionalidad, 

responsabilidad  y formación: Gestión, Operacional y de Apoyo. Resulta patente la 

preocupación por los procedimientos operativos, que están ya presentes desde el Código 

IGS (International Safety Management). Previsiblemente los nuevos DOC (Document 

of Compliance) de a bordo, contemplarán estos niveles: 

1º) Gestión: Capitán y primer oficial de puente; Jefe de Máquinas y primer oficial; que 

presten servicio a bordo de un buque de navegación marítima  que garanticen un 

desarrollo correcto de sus funciones. 
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2º) Operacional: Oficial de guardia de navegación o de máquinas, operador de radio. 

Mantener un control de sus funciones de acuerdo con los procedimientos pertinentes y 

bajo la dirección y supervisión de una persona del nivel superior: gestión. 

3º) Apoyo: desarrollo de funciones, cometidos o funciones asignadas bajo la dirección y 

supervisión de persona que preste servicio a nivel de gestión u operacional. 

 

Contenido de las enmiendas 2010. Principales novedades: 

La nueva formulación del Convenio  contempla la formación específica para el 

marinero de puente y máquinas, estableciendo una carrera profesional. Introduce la 

figura del radio operador y establece nuevos requisitos para los buques tanque 

(incluyendo gas licuado) y de pasaje (buques de pasaje de transbordo rodado). Se hace 

especial hincapié en las normas de protection & security (PBIP-ISPS), incluyendo de 

manear específica el ataque de piratas. Igualmente se recogen los aspectos formativos 

del proyecto de Código Polar, para la navegación en aguas polares (ver Resol. A 1024 

(26) Directrices para buques que naveguen en aguas polares). 

Conviene destacar que los redactores y la Conferencia de Manila han tenido presente la 

previsible entrada en vigor de la Convención de Trabajo Marítimo (MLC 2006) en 

temas capitales como aptitud médica y tiempos de descanso. 

Capítulo I: Disposiciones Generales: Prevención de prácticas fraudulentas: bases 

electrónicas de títulos y Certificados; Mecanismo de evaluación y seguimiento del 

Convenio. Normas de aptitud medica y aptitud física de la  Gente de mar, en línea con 

el MLC 2006 (Convenio Trabajo Marítimo OMI/OIT) 

Capítulo II: EL Capitán y la sección de puente. Formación en navegación  astronómica, 

radar, GPS, etc. Requisitos de formación para el marinero de puente. Liderazgo y 

trabajo en equipo. Tráfico marítimo. 

Capítulo III: Sección de Máquinas: actualización competencias maquinistas. Requisitos 

formación marinero máquinas. Liderazgo y trabajo en equipo. Prevención de la 

contaminación marina. 

Capítulo IV: Radiocomunicaciones: buques obligados al GMDSS y no. Figura del 

Radio operador. 

Capitulo v: Requisitos especiales de formación para el personal de determinados 

buques: se incluyen todos los buques tanque, incluso los que transporten gas licuado. En 

relación a los buques de pasaje se incluyen los” buques de pasaje de transbordo rodado” 

para englobar todos los barcos de pasaje. Navegación polar, en línea con el Código 

(Proyecto) OMI del Código Polar. 
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Capítulo IV: Funciones de emergencia, seguridad en el trabajo, atención médica y 

supervivencia: normas de protección, prevención de actos ilícitos a bordo y formación 

específica para el riesgo de ataques por piratas. Mecanismos de respuesta. 

Capítulo VII: Titulación Alternativa: Convalidaciones, equivalencias y exenciones. 

Capítulo VIII: Guardia de Navegación: actualización sobre horas de trabajo y descanso. 

Prevención del abuso de drogas y alcohol. 

 

Nuevos requisitos en materia de formación relativos a la incorporación de nuevas 

tecnologías como las cartas electrónicas y los sistemas de información (ECDIS).  

El ECDIS es un sistema de navegación computarizado, de acuerdo con la normativa 

OMI y que supone una alternativa a las cartas papel. Esta normativa se incluyó en el 

Cap. 19.2 SOLAS V y entro en vigor el 1 de julio del 2012. La puesta en marcha va ser 

gradual en atención a la distinción entre buques “nuevos” y “existentes”. Como 

requisito mínimo, toda la oficialidad de puente debe tener el curso OMI 1.27 (Uso 

operacional del Sistema de información y utilización de cartas electrónicas). La 

formación es específica para cada buque, así como su inclusión en el Código ISM. La 

UE ya ha publicado unas Directrices para el control del Estado del puerto sobre Cartas 

electrónicas, de acuerdo con el Memorándum de Paris. El control del puerto (Port State 

Control) está autorizado para verificar si el Capitán y los oficiales de guardia de puente 

pueden demostrar  la  competencia con el ECDIS y su uso. Obviamente la utilización 

del ECDIS supone un importante cambio cualitativo en la tecnología de la navegación. 

 

Las nuevas enmiendas 2010 cubren una parte importante de las deficiencias en la 

aplicación del Convenio 78/95, de manera muy relevante la necesaria coordinación 

ISM-SCTW 78/95, los avances tecnológicos, los nuevos riesgos de la navegación , etc.. 

En igual sentido la entrada en vigor para el 2013 de la Convención de Trabajo Marítimo 

va a suponer un avance importantísimo en un auténtico estatuto jurídico para la gente de 

mar, a la que no resultan ajenos los aspectos profesionales y formativos. 

 


