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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Industria, Investigación y 
Energía, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Subraya que las actividades relacionadas con la extracción de petróleo y gas en alta mar 
conllevan un gran riesgo para la salud y la seguridad de los trabajadores, a causa de las 
condiciones ambientales a veces extremas, de los horarios de trabajo con turnos de 12 
horas, y de la situación de aislamiento, y reconoce que estas condiciones específicas de 
trabajo, en especial la tensión psicológica, están y han de seguir estando reglamentadas, 
con el fin de minimizar los errores humanos y de proteger a los trabajadores; recomienda, 
por lo tanto, que se ofrezca a los trabajadores un régimen de seguro y una compañía mutua 
de seguros proporcionados al riesgo a que están expuestos;

2. Se congratula de la intención de la Comisión de revisar la Directiva 92/91/CEE y pide un 
enfoque basado en normas comunes, con el fin de evitar diferencias de trato entre 
trabajadores de la misma empresa, dependiendo de su lugar de trabajo; pide, además, una 
normativa transparente, eficaz y coherente aplicable a todos los trabajadores del sector de 
las actividades en alta mar, y una evaluación tanto de la eficacia de la normativa actual 
como de las posibilidades de una futura armonización de la legislación;

3. Destaca que determinados Estados miembros ya disponen de excelentes mecanismos de 
seguridad en comparación con los niveles internacional y europeo;

4. Destaca que es de la máxima importancia que se identifiquen las mejores prácticas en 
términos tanto de salud y seguridad como de formación y cualificación;

5. Insiste en la necesidad de que los órganos de inspección cuenten con sistemas de control 
eficaces, con métodos innovadores, como auditorías específicas sobre el tiempo de trabajo 
o las operaciones de salvamento, y con la posibilidad de aplicar sanciones en caso de 
violación de la normativa sobre salud y seguridad de los trabajadores;

6. Opina que es necesario desarrollar una cultura preventiva de la salud y la seguridad 
mediante el compromiso de los empresarios y los sindicatos y la participación activa de 
los trabajadores, en particular mediante la consulta de los mismos y su participación en la 
elaboración y la aplicación de procedimientos de seguridad, e informándoles de los 
riesgos potenciales existentes; destaca la importancia de someter a prueba y de controlar 
estos procedimientos a lo largo de la cadena de mando para asegurarse de que los altos 
directivos también están formados y preparados en caso de accidente o de fallos de 
seguridad;

7. Pide a la Unión Europea que fomente la aplicación de las Directrices de la OIT sobre 
sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (ILO-OSH 2001) en el 
conjunto del sector del petróleo y del gas;

8. Hace un llamamiento a los Estados miembros para que autoricen únicamente una 
formación interna o externa certificada, y pide a la Comisión que desarrolle unas normas 
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europeas para dicha certificación;

9. Considera que también se ha de informar a todos los trabajadores, cualesquiera que sean 
sus cometidos o estatus contractual, sobre los procedimientos en materia de salud y 
seguridad cuando estén destinados a instalaciones en alta mar;

10. Pide a la Comisión que considere la posibilidad de establecer unas rigurosas normas y 
sistemas comunes de seguridad para hacer frente y limitar la peligrosidad y minimizar los 
riesgos y, cuando proceda, permitir una respuesta rápida y eficaz; pide igualmente que se 
establezcan requisitos de formación de los trabajadores en los Estados miembros de la UE, 
incluidos los contratistas y subcontratistas, que ejecutan tareas de alto riesgo, y de 
armonizarlos a fin de asegurar una aplicación coherente en el conjunto de las aguas 
europeas; pide a la Comisión que se comprometa de manera positiva con los socios 
internacionales a explorar la posibilidad de lograr una iniciativa mundial sobre normas en 
materia de salud y seguridad de los trabajadores y que estas se actualicen periódicamente 
de modo que correspondan a la tecnología más avanzada;

11. Insta a la Comisión a que fortalezca los derechos de los trabajadores protegiéndoles contra 
el acoso a fin de asegurar que puedan denunciar ante las autoridades competentes de 
forma anónima fallos o riesgos en materia de seguridad;

12. Pide que se apliquen criterios estrictos en materia de seguridad, de protección de la salud 
y de formación a las empresas subcontratistas, que deben disponer de las competencias 
requeridas para llevar a cabo tareas de mantenimiento y de construcción en su ámbito de 
responsabilidad; pide que se informe a los trabajadores, incluidos los contratistas y 
subcontratistas así como las organizaciones de trabajadores, de todos los riesgos que 
conlleva el trabajo en cuestión antes de que se ejecute efectivamente;

13. Alienta el desarrollo de una cooperación más estrecha entre las regiones del Mar Báltico y 
las del Mar del Norte en las actividades de extracción de petróleo y gas en alta mar;

14. Pide que las empresas domiciliadas en la Unión apliquen las mismas reglas en materia de 
salud y de seguridad de los trabajadores a todas sus actividades a nivel mundial, y que la 
Comisión ponga en marcha una iniciativa mundial, cooperando con el Consejo y el 
Parlamento, para mejorar dichas reglas, salvo si la actividad se desarrolla en un país que 
disponga de unas normas de salud y seguridad en el trabajo más rigurosas que las de la 
UE, en cuyo caso éstas se habrán de aplicar;

15. Pide a la UE que coopere con los países fuera de la UE, incluidas sus organizaciones de 
trabajadores y empresarios, cuyos nacionales realicen actividades en el sector de la 
extracción de petróleo y gas en alta mar de la UE, a fin de asegurar que las empresas 
domiciliadas fuera de la UE, pero que realizan su actividad en aguas de la UE, estén 
sujetas a las condiciones de trabajo y a las normas sobre salud y seguridad en el trabajo 
aplicables en la UE;

16. Destaca que los trabajadores en los eslabones siguientes de la cadena de producción en 
alta mar o en tierra también están expuestos a unos riesgos extremadamente elevados para 
la salud y la seguridad; pide a los Estados miembros que incluyan a estos trabajadores en 
su trabajo normativo;
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17. Pide que se ofrezca un seguimiento médico específico y regular a los trabajadores que 
ejercen su actividad en el sector de la extracción de petróleo y gas en alta mar; recomienda 
que se organice al menos una vez al año una visita médica para examinar el estado físico y 
psicológico de los trabajadores;

18. Pide a la UE que considere la posibilidad de crear un órgano regulador independiente en 
materia de salud y seguridad exclusivamente para el sector del petróleo y del gas;

19. Pide un seguimiento permanente de los riesgos basado en una recogida sistemática de 
información y dictámenes científicos, lo que permitiría anticiparse a nuevos e inminentes 
riesgos;

20. Pide que se incremente la transparencia, especialmente en cuanto a la publicación de 
informes sobre accidentes, su posible impacto en la salud pública, así como de informes 
de inspección; sugiere que se centralice esta información en una plataforma pública 
europea;

21. Pide la aprobación de un mecanismo de evaluación de los riesgos a que se exponen los 
trabajadores y que se tenga en cuenta dicha evaluación para el cálculo de la remuneración 
de los trabajadores.
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