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Asunto: Opinión sobre el fundamento jurídico de la propuesta de Directiva del 
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modifican las Directivas 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE y 
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Señor Presidente:

Mediante carta de 20 de mayo de 2015, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales solicitó a 
la Comisión de Asuntos Jurídicos que, de conformidad con el artículo 39, apartado 2, del 
Reglamento, emitiera una opinión sobre la procedencia del fundamento jurídico de la 
propuesta de la Comisión de referencia.

El fundamento jurídico inicialmente propuesto por la Comisión1 fue el artículo 153, apartado 
2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que se refiere a la adopción 
de medidas por parte del Parlamento Europeo y del Consejo destinadas al fomento del 
empleo, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, una protección social adecuada, el 
diálogo social, el desarrollo de los recursos humanos para conseguir un nivel de empleo 
elevado y duradero, y la lucha contra las exclusiones en los Estados miembros.

El texto transaccional final acordado entre las instituciones pretende modificar el fundamento 
jurídico de la propuesta a fin de concretizarlo en mayor medida, refiriéndose así al artículo 
153, apartado 2, letra b), del TFUE, referente a la adopción, mediante directivas, de las 
disposiciones mínimas que habrán de aplicarse progresivamente, de conformidad con el 
procedimiento legislativo ordinario, en relación con el artículo 153, apartado 1, letras b) y e), 

1 Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la gente de mar, por la que se 
modifican las Directivas 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE y 2001/23/CE (COM(2013)0798 -  
2013/0390(COD)).
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del TFUE, sobre el apoyo de la Unión y la compleción de la acción de los Estados miembros 
en los ámbitos de las condiciones de trabajo y de la información y la consulta a los 
trabajadores.

I - Antecedentes

El objetivo de la propuesta es incrementar el nivel de protección de los derechos amparados 
por la Carta de Derechos Fundamentales de la UE en el marco de la legislación laboral de la 
UE y garantizar unas condiciones de competencia equitativas a nivel de la UE. 

Por lo general, las directivas de la UE en materia de Derecho laboral son aplicables a todos 
los sectores de actividad y a todas las categorías de trabajadores. No obstante, la gente de mar 
está excluida —o puede quedar excluida— del ámbito de aplicación de cinco Directivas1, sin 
ninguna justificación expresa. Dependiendo de la situación a nivel nacional, estas exclusiones 
podrían tener un impacto negativo sobre una serie de derechos reconocidos en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el derecho a la información y la 
consulta de los trabajadores en la empresa (artículo 27) y el derecho a unas condiciones de 
trabajo justas y equitativas (artículo 31). 

En la actualidad, los enfoques nacionales respecto a la posible exclusión de la gente de mar 
del ámbito de aplicación de las cinco Directivas arriba mencionadas divergen de forma 
considerable. A consecuencia de ello, algunas empresas están exentas de determinadas 
obligaciones de información y consulta que son obligatorias para empresas competidoras de 
otros Estados miembros.   

La propuesta modifica estas cinco Directivas introduciendo un derecho incondicional a la 
información y la consulta de los trabajadores marítimos con objeto de mejorar la gobernanza 
empresarial y reducir las consecuencias negativas de las reestructuraciones repentinas.

Según la propuesta de la Comisión, dado el tipo de modificaciones y su carácter sectorial, así 
como el principio de economía procesal, es preferible modificar las cinco Directivas mediante 
una única Directiva.

II – Artículos pertinentes del Tratado

En la propuesta de la Comisión se contempla como fundamento jurídico el siguiente artículo 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, incluido en el título X sobre «Política 

1 Directiva 2008/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la protección 
de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario (versión codificada) (DO L 283 de 
28.10.2008, p. 36); Directiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre la 
constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los 
trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria (versión refundida) (DO L 122 de 
16.5.2009, p. 28); Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la 
que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad 
Europea (DO L 80 de 23.3.2002, p. 29); Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos (DO L 225 
de 12.8.1998, p. 16); Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de 
traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad (DO L 82 de 
22.3.2001, p. 16).
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social» de la tercera parte del TFUE, relativa a las «Políticas y acciones internas de la Unión»:

Artículo 153

(antiguo artículo 137 TCE)

1. [...]

2.   A tal fin, el Parlamento Europeo y el Consejo:

a) podrán adoptar medidas destinadas a fomentar la cooperación entre los Estados 
miembros mediante iniciativas para mejorar los conocimientos, desarrollar el 
intercambio de información y de buenas prácticas, promover fórmulas innovadoras y 
evaluar experiencias, con exclusión de toda armonización de las disposiciones legales 
y reglamentarias de los Estados miembros;

b) podrán adoptar, en los ámbitos mencionados en las letras a) a i) del apartado 1, 
mediante directivas, las disposiciones mínimas que habrán de aplicarse 
progresivamente, teniendo en cuenta las condiciones y reglamentaciones técnicas 
existentes en cada uno de los Estados miembros. Tales directivas evitarán establecer 
trabas de carácter administrativo, financiero y jurídico que obstaculicen la creación y 
el desarrollo de pequeñas y medianas empresas.

El Parlamento Europeo y el Consejo decidirán, con arreglo al procedimiento 
legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de 
las Regiones.

En los ámbitos mencionados en las letras c), d), f) y g) del apartado 1, el Consejo 
decidirá con arreglo a un procedimiento legislativo especial, por unanimidad, previa 
consulta al Parlamento Europeo y a dichos Comités.

El Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al 
Parlamento Europeo, podrá decidir que el procedimiento legislativo ordinario sea 
aplicable a las letras d), f) y g) del apartado 1.

III - El fundamento jurídico propuesto

En el acuerdo alcanzado con el Consejo se recoge la siguiente modificación al fundamento 
jurídico, con objeto de especificarlo en mayor medida (el subrayado es nuestro):

Artículo 153

(antiguo artículo 137 TCE)

2.   A tal fin, el Parlamento Europeo y el Consejo:
b) podrán adoptar, en los ámbitos mencionados en las letras a) a i) del apartado 1, 
mediante directivas, las disposiciones mínimas que habrán de aplicarse 
progresivamente, teniendo en cuenta las condiciones y reglamentaciones técnicas 
existentes en cada uno de los Estados miembros. Tales directivas evitarán establecer 
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trabas de carácter administrativo, financiero y jurídico que obstaculicen la creación y 
el desarrollo de pequeñas y medianas empresas.

El Parlamento Europeo y el Consejo decidirán, con arreglo al procedimiento 
legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de 
las Regiones.

En los ámbitos mencionados en las letras c), d), f) y g) del apartado 1, el Consejo 
decidirá con arreglo a un procedimiento legislativo especial, por unanimidad, previa 
consulta al Parlamento Europeo y a dichos Comités.

En relación con el artículo 153, apartado 1, letras b) y e), del TFUE: 

1.   Para la consecución de los objetivos del artículo 151, la Unión apoyará y 
completará la acción de los Estados miembros en los siguientes ámbitos:

a) ...

b) las condiciones de trabajo;

[...]

e) la información y la consulta a los trabajadores;

El artículo 151 del TFUE reza como sigue (el subrayado es nuestro):

Artículo 151

(antiguo artículo 136 TCE)
 

La Unión y los Estados miembros, teniendo presentes derechos sociales 
fundamentales como los que se indican en la Carta Social Europea, firmada en Turín 
el 18 de octubre de 1961, y en la Carta comunitaria de los derechos sociales 
fundamentales de los trabajadores, de 1989, tendrán como objetivo el fomento del 
empleo, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, a fin de conseguir su 
equiparación por la vía del progreso, una protección social adecuada, el diálogo 
social, el desarrollo de los recursos humanos para conseguir un nivel de empleo 
elevado y duradero y la lucha contra las exclusiones.
 
A tal fin, la Unión y los Estados miembros emprenderán acciones en las que se tenga 
en cuenta la diversidad de las prácticas nacionales, en particular en el ámbito de las 
relaciones contractuales, así como la necesidad de mantener la competitividad de la 
economía de la Unión.
 
Consideran que esta evolución resultará tanto del funcionamiento del mercado 
interior, que favorecerá la armonización de los sistemas sociales, como de los 
procedimientos previstos en los Tratados y de la aproximación de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas.
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IV - Jurisprudencia

Es jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia que «la elección de la base jurídica de 
un acto comunitario debe basarse en elementos objetivos susceptibles de control 
jurisdiccional, entre los que figuran, en especial, la finalidad y el contenido del acto»1. Así, la 
elección de un fundamento jurídico incorrecto puede justificar la anulación del acto de que se 
trate.

El artículo 153 del TFUE (antiguo artículo 137 del TCE) constituye el fundamento jurídico 
del Tratado para realizar la aproximación de las legislaciones nacionales en el campo de la 
política social2. Los apartados 1 y 2 otorgan a la Unión la facultad de apoyar y completar la 
acción de los Estados miembros con vistas a alcanzar los objetivos contemplados en el 
artículo 151 del TFUE (antiguo artículo 136 del TCE)3.

En lo que respecta al artículo 153, apartado 1, del TFUE, es jurisprudencia consolidada que 
los términos «condiciones de trabajo» pueden abarcar elementos de la retribución y de las 
pensiones, en la medida en que esto no suponga fijar un salario mínimo de la Unión4.

Además, el artículo 153, apartado 2, letra b), del TFUE «implica, en efecto, que se tengan en 
cuenta los intereses económicos específicos de las pequeñas y medianas empresas», pero 
dicha disposición «no se opone a que dichas empresas sean objeto de medidas coercitivas»5. 

V - Finalidad y contenido del texto transaccional final

El considerando 13 del texto transaccional final estipula que «la presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, en particular el derecho a la información y a la consulta 
en la empresa y el derecho a unas condiciones de trabajo justas y equitativas. La presente 
Directiva debe aplicarse de conformidad con esos derechos y principios». 

1 Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de marzo de 1987, Comisión/Consejo, «Preferencias arancelarias 
generalizadas», C-45/86, ECLI:EU:C:1987:163, apartado 5; sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de octubre 
de 2007, Comisión/Consejo, C-440/05, ECLI:EU:C:2007:625; sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de 
septiembre de 2009, Comisión/Parlamento y Consejo, C-411/06, ECLI:EU:C:2009:518.
2 Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de enero de 2010, Comisión Europea/República Checa, C-
343/08, ECLI:EU:C:2010:14, apartado 67, respecto del artículo correspondiente anteriormente al actual artículo 
153 del TFUE, a saber, el artículo 137 del TCE; véase el dictamen 2/91 del Tribunal de Justicia sobre el 
Convenio nº 170 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la seguridad en la utilización de los 
productos químicos en el trabajo, Rec. 1993, p. I-01061, apartado 17.
3 Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de julio de 2006, Sonia Chacón Navas/Eurest Colectividades 
SA, C-13/05, ECLI:EU:C:2006:456, apartado 4, respecto del artículo correspondiente anteriormente al actual 
artículo 153 del TFUE, a saber, el artículo 137 del TCE.
4 Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de abril de 2008, Impact/Minister for Agriculture and Food y otros, C-
268/06, ECLI:EU:C:2008:223, apartado 35, respecto del artículo correspondiente anteriormente al actual artículo 
153, apartado 1, letra b), del TFUE, a saber, el artículo 137, apartado 1, del TCE.
5 Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de septiembre de 2004, Reino de España y República de 
Finlandia/Parlamento Europeo y Consejo, asuntos acumulados C-184/02 y C-223/02, ECLI:EU:C:2004:497, 
apartado 72, respecto del artículo correspondiente anteriormente al actual artículo 153 del TFUE, a saber, el 
artículo 137, apartado 2, del TCE.
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Además, el considerando 4 afirma que «la existencia de exclusiones y/o la posibilidad de 
introducirlas pueden impedir o limitar la posibilidad de que los trabajadores marítimos 
disfruten plenamente de su derecho a la información y la consulta, así como el derecho a 
trabajar en condiciones equitativas y justas».

Por su parte, el considerando 9 estipula que «habida cuenta del desarrollo tecnológico de los 
últimos años, en particular en lo que respecta a las tecnologías de las comunicaciones, las 
obligaciones de información y de consulta deben actualizarse y aplicarse de la forma más 
adecuada, entre otras utilizando las nuevas tecnologías de la comunicación a distancia y 
aumentando la disponibilidad de Internet y garantizando su uso razonable a bordo, para 
mejorar la aplicación de la presente Directiva». 

Por último, en el considerando 11 se dice que «la presente Directiva contribuye a la 
realización de los objetivos contemplados en el artículo 151 del TFUE», mientras que el 
considerando 13 afirma de forma inequívoca que el objetivo de la Directiva es el de mejorar 
las condiciones de trabajo de los trabajadores marítimos, así como su información y consulta. 

Para lograr este objetivo, la Directiva modifica cinco Directivas en materia de legislación 
laboral suprimiendo la existencia y/o la posibilidad de introducir exclusiones en la medida en 
que no estén justificadas por razones objetivas y generen un trato discriminatorio para la gente 
de mar (considerando 12 de la propuesta, cuya esencia se recoge ahora en los considerandos 4 
y 15 del texto transaccional final). 

Más específicamente, la Directiva propuesta suprimirá la posibilidad de excluir del ámbito de 
aplicación de la Directiva sobre insolvencia del empresario a los pescadores remunerados a la 
parte (artículo 1); del ámbito de aplicación de la Directiva sobre el comité de empresa europeo 
a las tripulaciones de marinos (artículo 2); del ámbito de aplicación de la Directiva sobre los 
despidos colectivos a las tripulaciones de buques de navegación marítima (artículo 4); y del 
ámbito de aplicación de la Directiva sobre traspasos de empresas a los buques de navegación 
que se encuentren dentro del ámbito de aplicación territorial del Tratado (artículo 5). 

Introducirá asimismo la posibilidad de establecer excepciones a las disposiciones relativas al 
«período de reflexión» si los despidos colectivos se realizan como consecuencia de un 
traspaso que tenga por objeto uno o varios buques, o si el empleador explota únicamente un 
buque, en el caso de la Directiva sobre traspasos de empresas (artículo 4).

VI – Análisis y determinación del fundamento jurídico adecuado

Teniendo en cuenta que el objetivo y contenido de la propuesta es el de apoyar y completar 
por medio de una Directiva la acción de los Estados miembros en lo relativo a 1) las 
condiciones de trabajo de la gente de mar, y 2) el derecho a la información y la consulta de la 
gente de mar con vistas a alcanzar los objetivos de política social contemplados en el artículo 
151 del TFUE, el fundamento jurídico adecuado lo constituye el artículo 153, apartado 2, del 
TFUE.

La Directiva propuesta pretende modificar cinco Directivas vigentes a fin de mejorar las 
condiciones de trabajo de la gente de mar y sus derechos a la información y consulta, 
suprimiendo para ello la existencia o la posibilidad de excluir a los trabajadores marítimos del 
ámbito de aplicación de las cinco Directivas en cuestión. 
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La Directiva 2008/94/CE —Directiva sobre insolvencia del empresario— se basa en el 
artículo 137, apartado 2, del TCE, que corresponde actualmente al artículo 153, apartado 2, 
letra b), del TFUE, y tiene por objeto la «mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los 
trabajadores en la Comunidad»1, aspecto este amparado en la actualidad por el artículo 153, 
apartado 1, letra b), del TFUE.

La Directiva 2009/38/CE —Directiva sobre el comité de empresa europeo— se basa en el 
artículo 137 del TCE (ahora artículo 153 del TFUE) y tiene por objeto «apoyar y completar la 
actuación de los Estados miembros en el ámbito de la información y la consulta a los 
trabajadores»2, aspecto este garantizado actualmente por el artículo 153, apartado 1, letra e), 
del TFUE.

La Directiva 2002/14/CE —Directiva sobre información y consulta— se basa en el artículo 
137, apartado 2, del TCE (ahora artículo 153, apartado 2, letra b), del TFUE) y tiene por 
objeto «promover y reforzar la información y la consulta sobre la situación y la evolución 
probable del empleo en la empresa, así como, cuando de la evaluación efectuada por el 
empresario se desprenda que el empleo en la empresa pueda estar amenazado, sobre las 
eventuales medidas preventivas previstas, sobre todo en lo referente a formación y la 
cualificación de los trabajadores, con el fin de contrarrestar estos efectos negativos o sus 
consecuencias, y de aumentar las posibilidades de empleo y de adaptación de los trabajadores 
que pudieran resultar afectados»3, lo que se corresponde con el artículo 153, apartado 1, letra 
e), del TFUE.

La Directiva 98/59/CE —Directiva sobre los despidos colectivos— se basa en la competencia 
general para la aproximación de las legislaciones, concretamente en el artículo 100 del TCE 
(ahora artículo 115 del TFUE), que requiere la unanimidad del Consejo. El considerando 6 de 
dicha Directiva reitera que «Considerando que la Carta comunitaria de los Derechos sociales 
fundamentales de los trabajadores, adoptada en la reunión del Consejo Europeo, celebrada en 
Estrasburgo el 9 de diciembre de 1989, por los Jefes de Estado o de Gobierno de once Estados 
miembros señala, en particular, en la primera frase del párrafo primero y en el párrafo 
segundo del punto 7, en el párrafo primero del punto 17 y en el tercer guión del punto 18, que:  

«7. La realización del mercado interior debe conducir a una mejora de las 
condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores en la Comunidad Europea [...].  
Esta mejora lleva consigo igualmente el desarrollo, cuando sea necesario, de ciertos 
aspectos de la reglamentación laboral, como, por ejemplo, los procedimientos de 
despido colectivo o los relativos a las quiebras.
[. . .].
17. La información, la consulta y la participación de los trabajadores deben 
desarrollarse mediante la utilización de mecanismos adecuados y teniendo en cuenta 
las prácticas vigentes en los diferentes Estados miembros.
[...]
18. Esta información, consulta y participación deben llevarse a cabo en tiempo hábil 
y, en particular, en los siguientes casos:

1 Considerando 2.
2 Considerando 9.
3 Considerando 8.
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[...]
[...]
- con motivo de los procedimientos de despido colectivo; [...]». 

El Tratado de Ámsterdam modificó el Tratado CE introduciendo el título XI (ahora título X) 
sobre política social, estableciendo así un nuevo fundamento jurídico específico para las 
medidas tomadas en el ámbito social. A resultas de ello, el artículo 153, apartado 2, letra b), 
del TFUE constituye ahora el fundamento específico y adecuado para los instrumentos 
jurídicos destinados a mejorar las condiciones de trabajo y los derechos de información y 
consulta. Por consiguiente, la Directiva que modifique la Directiva 98/59/CE debe recurrir a 
este artículo como fundamento1, en relación con el artículo 153, apartado 1, letras b) y e), del 
TFUE relativas a las condiciones de trabajo y a la información y consulta de los trabajadores, 
respectivamente.

La Directiva 2001/23/CE —Directiva sobre traspasos de empresas— ha codificado la 
Directiva 77/187/CEE del Consejo, de 14 de febrero de 1977, sobre la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los 
trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de 
empresas o de centros de actividad. Con arreglo al considerando 6 de la Directiva de 
codificación, «en 1977, el Consejo adoptó la Directiva 77/187/CEE, a fin de promover la 
armonización de las legislaciones nacionales que garantizan la protección de los derechos de 
los trabajadores y exigen a los cedentes y a los cesionarios que informen y consulten a los 
representantes de los trabajadores con la suficiente antelación», basándose así en el artículo 
94 del TCE (antiguo artículo 100), que es ahora efectivamente el artículo 115 del TFUE. 
Como consecuencia de ello, con la introducción de un fundamento jurídico específico para las 
medidas de política social tras el Tratado de Ámsterdam, es el artículo 153, apartado 2, letra 
b), del TFUE el que constituye el fundamento jurídico adecuado para modificar la Directiva 
2001/23/CE2, en relación con el artículo 153, apartado 1, letra e), del TFUE, relativa a la 
información y consulta de los trabajadores.

VII - Conclusión y recomendación

En vista del análisis realizado y dado que las cinco Directivas objeto de modificación se 
enmarcan en el ámbito de la política social y tienen por objeto apoyar y completar la acción 
de los Estados miembros en lo relativo a las condiciones de trabajo y la información y la 
consulta a los trabajadores, el fundamento jurídico adecuado para la propuesta de Directiva 
relativa a la gente de mar, por la que se modifican las Directivas 2008/94/CE, 2009/38/CE, 
2002/14/CE, 98/59/CE y 2001/23/CE lo constituye el artículo 153, apartado 2, letra b), del 
TFUE, junto con el artículo 153, apartado 1, letras b) y e), del TFUE. 

En la reunión del día 16 de junio de 2015, la Comisión de Asuntos Jurídicos examinó la 
cuestión mencionada. En dicha reunión, la comisión decidió, en consecuencia, por 
unanimidad3, recomendar a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales que incluyera la letra 

1 Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de noviembre de 1996, Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del 
Norte/Consejo de la Unión Europea, C-84/94, ECLI:EU:C:1996:431, apartado 12.
2 Ibíd.
3 Estuvieron presentes en la votación final: Pavel Svoboda (presidente), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 
(vicepresidenta), Jean-Marie Cavada (vicepresidente), Axel Voss (vicepresidente), Mady Delvaux 
(vicepresidenta), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Therese Comodini Cachia, 



AL\1065723ES.doc 9/9 PE560.759v01-00

ES

b) del artículo 153, apartado 2, del TFUE, en relación con el artículo 153, apartado 1, letras b) 
y e), del TFUE en el fundamento jurídico de la propuesta de Directiva relativa a la gente de 
mar, por la que se modifican las Directivas 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE 
y 2001/23/CE.

Le saluda muy atentamente,

Pavel Svoboda

Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Jytte Guteland, Mary 
Honeyball, Kostas Chrysogonos, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Angelika Niebler, Jiří 
Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer y Cecilia Wikström.


