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Protección de la gente de mar con arreglo a la
legislación de la UE
Aunque la legislación laboral de la UE en general se aplica a los trabajadores de todos los sectores,
varias directivas permiten en la actualidad a los Estados miembros excluir a la gente del mar de
determinadas disposiciones en materia de protección de los trabajadores. Esta situación dio lugar a
un trato desigual de los trabajadores del mar en distintos Estados y tiene consecuencias en materia
de competencia en el transporte marítimo. La Comisión Europea propuso en 2013 una directiva
modificativa para mejorar el nivel de protección de los derechos que consagra la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea en la legislación laboral de la UE, aumentar la calidad
de los puestos de trabajo en el sector marítimo y, a escala de la UE, garantizar la igualdad de
condiciones en el sector.

Contexto internacional
Internacional por naturaleza, el transporte marítimo está regulado por normas a escala mundial. El Convenio
sobre el trabajo marítimo adoptado en 2006 bajo los auspicios de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) tiene por objeto mejorar las condiciones sociales y de vida de loa gente de mar. Los países parte del
Convenio (incluidos 21 Estados miembros de la UE) se comprometen a adoptar leyes a nivel nacional para
proteger los derechos de la gente de mar a unas condiciones de trabajo dignas y a elaborar normas en
materia de competencia leal entre los armadores. La OIT adoptó en 2014 nuevas normas para proteger a la
gente de mar abandonada y prever una garantía financiera para estas personas en caso de fallecimiento o de
discapacidad de larga duración.
A escala de la UE, en el contexto de la política marítima integrada la Comisión decidió que «volverá a
evaluar, en estrecha colaboración con los interlocutores sociales, las excepciones aplicadas a los sectores
marítimos en el Derecho laboral comunitario». Identificó cinco directivas en materia de legislación laboral
que o bien no se aplican a la gente de mar y a los pescadores o permiten a los Estados miembros su
exclusión sin justificación. Algunos Estados miembros han utilizado estas excepciones, lo que significa, en
realidad, que se ha adoptado un «doble rasero». Sin embargo, ocho Estados miembros han utilizado solo
una excepción y ocho (AT, BG, CZ, ES, FR, PL, SE, SI) ninguna en absoluto.

Modificaciones propuestas
Previa consulta con los Estados miembros y los interlocutores sociales tanto en el sector del transporte
marítimo como pesquero, la Comisión propuso en 2013 una nueva Directiva por la que se modifican las
directivas sobre despidos colectivos, información y consulta, traspaso de empresas, insolvencia del
empresario y el comité de empresa europeo. El objetivo que se persigue es la eliminación de las
derogaciones existentes, incluido el derecho de la gente de mar a la información y consulta y la armonización
de los derechos de los trabajadores en las industrias del transporte marítimo y de la pesca de la UE con los
de los trabajadores en tierra. El objetivo consiste, asimismo, en aumentar la cantidad y la calidad de los
puestos de trabajo en el sector, contribuir a invertir el declive del número de jóvenes europeos que acceden
a las profesiones del sector marítimo y retener a los trabajadores cualificados en el sector.

Contribución de los interlocutores sociales
En un primer momento, las reacciones con respecto a la propuesta de la Comisión fueron firmes. Para
calmar el debate, las organizaciones de las partes interesadas representantes de las dos partes, es decir, la
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Asociación de Armadores de la Comunidad Europea (AACE) y la Federación Europea de Trabajadores del
Transporte (FST), entablaron negociaciones en búsqueda de puntos en común. A través de un diálogo social
constructivo y eficiente, consiguieron adoptar en octubre 2014 una posición común, que fue considerada y
presentada como el mejor compromiso posible aceptable para el sector en su conjunto.

El Parlamento Europeo
El Parlamento Europeo y el Consejo se pronuncian con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. Al final de la
última legislatura, el examen del proyecto de informe propuesto sobre la propuesta de la Comisión en el seno de
la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) no pudo concluirse. Tras el acuerdo de los interlocutores
sociales, el Consejo adoptó un enfoque general en diciembre de 2014, en el que reconocía los resultados del
diálogo social. Sobre la base de la posición común de los interlocutores sociales, la Comisión de Empelo y Asunto
Sociales aprobó en abril de 2015 un informe elaborado por la ponente Elisabeth Morin-Chartier (PPE, Francia). La
negociaciones llevadas a cabo en el marco del diálogo tripartito desembocaron en un acuerdo de compromiso el
6 de mayo, que fue aprobado por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales el 28 de mayo y se espera que se
someta a votación durante el período parcial de sesiones de julio.
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