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BREVE JUSTIFICACIÓN

Para la Unión Europea y sus responsables políticos, la mejora de la educación y la formación 
reviste prioridad absoluta. Dotar a los ciudadanos europeos de competencias es una ambición 
que potenciará la sostenibilidad de numerosos sectores de la economía, y el transporte 
marítimo no es una excepción.

El 90 % de las exportaciones de mercancías de la Unión Europea y el 40 % del comercio 
intracomunitario transitan por el mar. El transporte marítimo es, por tanto, un eje crucial para 
el progreso del comercio europeo, con un enorme impacto económico y la consiguiente 
creación de empleo. Por consiguiente, debemos garantizar la formación, especialización y 
titulación de la gente de mar con el fin de reducir al mínimo las posibles amenazas para la 
seguridad de las personas y las mercancías en el mar o para el entorno marino durante las 
operaciones realizadas a bordo de los buques. La legislación de la Unión sobre el nivel 
mínimo de formación y las condiciones mínimas de trabajo y de seguridad a bordo también 
deben ser coherentes con las normas y los convenios internacionales, dado que el sector del 
transporte marítimo es, por definición, global.

El marco regulador actual de la Unión ya ha contribuido en gran medida a eliminar las 
tripulaciones que trabajan a bordo de buques que enarbolan pabellón de la Unión sin cumplir 
la normativa, al mejorar la educación, la formación y la titulación marítimas. Al mismo 
tiempo, se han logrado condiciones equitativas entre la gente de mar formada en la Unión y la 
gente de mar empleada de terceros países mediante el establecimiento del mecanismo 
centralizado de la Unión, de conformidad con las obligaciones asumidas por los Estados 
miembros al adherirse al Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y 
Guardia para la Gente de Mar (Convenio STCW). No obstante, dada la evolución reciente de 
la legislación, es necesario adaptar, simplificar y reformular la legislación de la Unión.

El proceso actual de revisión de la Directiva 2008/106/CE relativa al nivel mínimo de 
formación en las profesiones marítimas y por el que se deroga la Directiva 2005/45/CE 
responde a esta necesidad y debe, por tanto, procurar eliminar las lagunas detectadas y 
simplificar y racionalizar el marco normativo actual de la Unión en estos ámbitos.

ENMIENDAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Transportes y Turismo, 
competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 5
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Texto de la Comisión Enmienda

(5) La Directiva 2008/106/CE contiene 
también un mecanismo centralizado para el 
reconocimiento de los títulos de la gente de 
mar expedidos por terceros países. La 
evaluación del Programa de adecuación y 
eficacia de la reglamentación (REFIT)14

mostró que la introducción del mecanismo 
centralizado había logrado un ahorro 
considerable para los Estados Miembros. 
Sin embargo, la evaluación también reveló 
que, por lo que se refiere a algunos de los 
terceros países reconocidos, solo un 
número muy limitado de gente de mar se 
empleó posteriormente en buques de la 
Unión. Por lo tanto, para un mejor 
aprovechamiento de los recursos 
humanos y financieros disponibles, el 
procedimiento para el reconocimiento de
terceros países debe basarse en un análisis 
de la necesidad de dicho reconocimiento, 
incluida una estimación del número de 
capitanes y oficiales procedentes de ese 
país que tienen probabilidades de obtener 
un empleo en buques de la Unión.

(5) La Directiva 2008/106/CE contiene 
también un mecanismo centralizado para el 
reconocimiento de los títulos de la gente de 
mar expedidos por terceros países. La 
evaluación del Programa de adecuación y 
eficacia de la reglamentación (REFIT)14

mostró que la introducción del mecanismo 
centralizado había logrado un ahorro 
considerable para los Estados Miembros. 
Sin embargo, la evaluación también reveló 
que, por lo que se refiere a algunos de los 
terceros países reconocidos, los Estados 
miembros expidieron solo un número muy 
limitado de refrendos para certificar el
reconocimiento de certificados en relación 
con los títulos de competencia o 
certificados de suficiencia expedidos por 
estos terceros países.

_______________________________ _________________________________

14 SWD(2018)19 14 SWD(2018)19

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Con el fin de mejorar aún más la 
eficiencia del sistema centralizado para el 
reconocimiento de terceros países, la 
reevaluación de terceros países que 
proporcionen una cantidad relativamente 
baja de gente de mar a la flota de la Unión 
debe realizarse a intervalos más largos, que 
deben aumentarse a diez años. Sin 
embargo, ese período más largo de 
reevaluación del sistema de esos terceros 

(7) Con el fin de mejorar aún más la 
eficiencia del sistema centralizado para el 
reconocimiento de terceros países, la
reevaluación de terceros países que 
proporcionen una cantidad relativamente 
baja de gente de mar a la flota de la Unión 
debe realizarse a intervalos más largos, que 
deben aumentarse a diez años. La 
capacidad de esa gente de mar debe ser 
también evaluada por los Estados 
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países debe combinarse con unos criterios 
de prioridad que tengan en cuenta 
cuestiones de seguridad, equilibrando la 
necesidad de eficiencia con un mecanismo 
de salvaguardia efectivo en caso de 
deterioro de la calidad de la formación de 
la gente de mar impartida en los terceros 
países correspondientes.

miembros y, si fuera necesario, recibir 
formación. Sin embargo, ese período más 
largo de reevaluación del sistema de esos 
terceros países debe combinarse con unos 
criterios de prioridad que tengan en cuenta 
cuestiones de seguridad, equilibrando la 
necesidad de eficiencia con un mecanismo 
de salvaguardia efectivo en caso de 
deterioro de la calidad de la formación de 
la gente de mar impartida en los terceros 
países correspondientes.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Ya se dispone a nivel de la UE de 
información sobre la gente de mar 
empleada de terceros países gracias a la 
comunicación por parte de los Estados 
miembros de la información pertinente que 
figura en sus registros nacionales sobre 
títulos y refrendos expedidos. Esa 
información debe utilizarse no solo con 
fines estadísticos y de elaboración de 
políticas sino también para mejorar la 
eficiencia del sistema centralizado de 
reconocimiento de terceros países. Sobre la 
base de las informaciones facilitadas por 
los Estados miembros, los terceros países 
reconocidos que no hayan proporcionado a 
la flota de la Unión gente de mar durante 
un período de al menos cinco años se 
retirarán de la lista de terceros países 
reconocidos. Además, esa información 
también deberá utilizarse para priorizar la 
reevaluación de los terceros países 
reconocidos.

(8) Ya se dispone a nivel de la UE de 
información sobre la gente de mar 
empleada de terceros países gracias a la 
comunicación por parte de los Estados 
miembros de la información pertinente que 
figura en sus registros nacionales sobre 
títulos y refrendos expedidos. Esa 
información debe utilizarse no solo con 
fines estadísticos y de elaboración de 
políticas sino también para mejorar la 
eficiencia del sistema centralizado de 
reconocimiento de terceros países. Sobre la 
base de las informaciones facilitadas por 
los Estados miembros, habrá de 
reconsiderarse el reconocimiento de los 
terceros países que no hayan 
proporcionado a la flota de la Unión gente 
de mar durante un período de al menos diez
años. El proceso de reexamen deberá 
comprender la posibilidad de mantener o 
retirar el reconocimiento del 
correspondiente tercer país, de 
conformidad con el procedimiento de 
examen. Además, esa información también 
deberá utilizarse para priorizar la 
reevaluación de los terceros países 
reconocidos.
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Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Es necesario entablar un 
amplio debate en el que participen los 
interlocutores sociales, los Estados 
miembros, las instituciones de formación 
y otras partes interesadas para estudiar la 
posibilidad de crear un sistema voluntario 
de certificados armonizados que supere al 
STCW en el nivel de formación, con el fin 
de aumentar la ventaja competitiva de la 
gente de mar europea. Este STCW+ 
podría establecer «certificados de 
excelencia marítima» a partir de cursos 
de posgrado marítimo europeos, que 
proporcionarían a la gente de mar 
europea unas competencias superiores a 
las que se exigen a nivel internacional. La 
creciente digitalización del sector 
marítimo debe contribuir a mejorar y
desarrollar estas capacidades y 
cualificaciones.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 ter) La educación de la gente de
mar europea como capitanes y oficiales 
debería recibir apoyo por medio de 
intercambios de estudiantes entre las 
instituciones de formación y educación 
marítima de toda la Unión. Para cultivar 
y desarrollar las competencias y 
cualificaciones de la gente de mar bajo el 
pabellón europeo, es necesario un 
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intercambio de buenas prácticas entre los 
Estados miembros. La formación de la 
gente de mar debe beneficiarse 
plenamente de las oportunidades que 
ofrece Erasmus +.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Directiva 2008/106/CE
Artículo 5 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En la medida de lo posible, los 
Estados miembros deben mantener 
actualizada la lista de sus necesidades y 
de las ofertas de empleo para la gente de 
mar.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Directiva 2008/106/CE
Artículo 11 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. En ... [cinco años después de la 
entrada en vigor], la Comisión presentará 
una evaluación del impacto del 
reconocimiento mutuo de certificados 
expedidos por los Estados miembros para 
el empleo de la gente de mar europea.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra a
Directiva 2008/106/CE
Artículo 12 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) aptitud física, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 11, y

a) aptitud física y mental, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 11, y

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 – letra a
Directiva 2008/106/CE
Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cualquier Estado miembro que desee 
reconocer, mediante refrendo, los títulos de 
competencia o los certificados de 
suficiencia mencionados en el apartado 1 
que hayan sido expedidos por un tercer 
país a un capitán, oficial u operador de 
radiocomunicaciones para prestar servicio 
en buques que enarbolen su pabellón, 
presentará una solicitud a la Comisión para 
el reconocimiento de dicho tercer país, 
acompañada de un análisis preliminar del 
cumplimiento por parte del tercer país de 
los requisitos del Convenio STCW, 
mediante la recopilación de la información 
a que se refiere el anexo II, incluida, 
cuando ello sea posible, una estimación del 
número de capitanes y oficiales de ese país 
con probabilidad de ser empleados.

Cualquier Estado miembro que desee 
reconocer, mediante refrendo, los títulos de 
competencia o los certificados de 
suficiencia mencionados en el apartado 1 
que hayan sido expedidos por un tercer 
país a un capitán, oficial u operador de 
radiocomunicaciones para prestar servicio 
en buques que enarbolen su pabellón, 
presentará una solicitud a la Comisión para 
el reconocimiento de dicho tercer país, 
acompañada de un análisis preliminar del 
cumplimiento por parte del tercer país de 
los requisitos del Convenio STCW, 
mediante la recopilación de la información 
a que se refiere el anexo II, y siempre que 
sea posible una estimación del número de 
capitanes y oficiales de ese país con 
probabilidad de ser empleados.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 – letra a
Directiva 2008/106/CE
Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Tras la presentación de la solicitud por 
parte de un Estado miembro, la Comisión 

Tras la presentación de la solicitud por 
parte de un Estado miembro, la Comisión 
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tomará la decisión respecto al inicio del 
proceso de reconocimiento de dicho tercer 
país. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 28, 
apartado 2.

iniciará el proceso de reconocimiento de 
dicho tercer país.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 – letra a
Directiva 2008/106/CE
Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se haya tomado una decisión 
positiva respecto al inicio del 
procedimiento de reconocimiento, la 
Comisión, asistida por la Agencia Europea 
de Seguridad Marítima y con la 
participación eventual de cualquier Estado 
miembro que haya presentado la solicitud, 
recabará la información mencionada en el 
anexo II y llevará a cabo una evaluación de 
los sistemas de titulación y formación del 
tercer país para el que se haya presentado 
la solicitud de reconocimiento, a fin de 
comprobar si ese país cumple todos los 
requisitos del Convenio STWC y si se han 
tomado las medidas adecuadas para evitar 
la expedición de títulos fraudulentos.

La Comisión, asistida por la Agencia 
Europea de Seguridad Marítima y con la 
participación eventual de cualquier Estado 
miembro que haya presentado la solicitud, 
recabará la información mencionada en el 
anexo II y llevará a cabo una evaluación de 
los sistemas de titulación y formación del 
tercer país para el que se haya presentado 
la solicitud de reconocimiento, a fin de 
comprobar si ese país cumple todos los 
requisitos del Convenio STWC y si se han 
tomado las medidas adecuadas para evitar 
la expedición de títulos fraudulentos.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 – letra b
Directiva 2008/106/CE
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro que presente la 
solicitud podrá decidir reconocer al tercer 
país de modo unilateral hasta que se 
adopte una decisión en virtud del presente 

El Estado miembro que presente la 
solicitud podrá solicitar a la Comisión una 
autorización provisional para reconocer al 
tercer país hasta que se adopte una decisión 
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apartado. En caso de que se produzca tal 
reconocimiento unilateral, el Estado 
miembro comunicará a la Comisión el 
número de refrendos que certifiquen el 
reconocimiento expedidos en relación con 
los títulos de competencia y los 
certificados de suficiencia mencionados 
en el apartado 1 expedidos por el tercer 
país hasta que se adopte una decisión 
respecto a su reconocimiento.

en virtud del presente apartado. En tal
caso, el Estado miembro facilitará a la 
Comisión toda la información y la 
documentación necesarias para justificar 
esta solicitud hasta que se adopte una 
decisión en virtud del presente apartado.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 – letra b
Directiva 2008/106/CE
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Si no se presenta esa documentación, la 
Comisión rechazará la solicitud de 
reconocimiento provisional motivando su 
decisión.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7
Directiva 2008/106/CE
Artículo 20 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Si no hay refrendos que certifiquen 
el reconocimiento expedidos por un Estado 
miembro en relación con los títulos de 
competencia o los certificados de 
suficiencia mencionados en el artículo 19, 
apartado 1, expedidos por un tercer país 
por un período de más de cinco años, se 
retirará el reconocimiento de los títulos de 
dicho país. A tal efecto, la Comisión 
tomará decisiones de ejecución, con 
arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 28, apartado 2, 

8. Si no hay refrendos que certifiquen 
el reconocimiento expedidos por un 
Estado miembro en relación con los títulos 
de competencia o los certificados de 
suficiencia mencionados en el artículo 19, 
expedidos por un tercer país por un 
período de más de diez años, se 
reexaminará el reconocimiento de los 
títulos de dicho país tras consultar a los 
Estados miembros y las partes 
interesadas pertinentes. A tal efecto, tras 
el procedimiento de reexamen ya 
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después de notificarlo a los Estados 
miembros, así como al tercer país 
correspondiente, al menos con dos meses 
de antelación.

mencionado, la Comisión tomará 
decisiones de ejecución, con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 28 después de notificarlo a los 
Estados miembros, así como al tercer país 
correspondiente, al menos con dos meses 
de antelación.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 – letra b
Directiva 2008/106/CE
Artículo 21 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) el hecho de que se hayan expedido 
títulos fraudulentos;
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