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Enmienda 26
Jan Kozłowski

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Los resultados del análisis de dicha 
información deben usarse para anticipar 
las tendencias del mercado laboral y 
ayudar a la gente de mar a planificar su 
carrera y aprovechar las oportunidades de 
educación y formación profesionales 
disponibles. Estos resultados también 
deben contribuir a la mejora de la 
educación y formación profesionales 
ofrecidas por los centros de enseñanza 
marítima superior.

Or. en

Enmienda 27
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Deben evitarse nuevas demoras 
en la transposición en la legislación 
europea de las enmiendas de Manila al 
Convenio STCW, a fin de preservar la 
competitividad de la gente de mar europea 
y mantener la seguridad a bordo de los 
buques a través de la formación continua 
de las tripulaciones.

Or. en
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Enmienda 28
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12
Directiva 2008/106/CE
Artículo 15 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. Siempre que se respeten los principios
generales en materia de protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores, los 
Estados miembros podrán autorizar o 
registrar convenios colectivos que prevean 
excepciones a los períodos de descanso 
prescritos en el apartado 4, letra b), y el 
apartado 5, a condición de que el período 
de descanso no sea inferior a 70 horas por 
cada período de siete días. Tales 
excepciones deberán ajustarse, de 
conformidad con la Directiva 1999/63/CE,
en la medida de lo posible, a las normas 
establecidas, aunque podrán tener en 
cuenta períodos de permiso más frecuentes 
o más largos o la concesión de permisos 
compensatorios, y deberán también tener 
en cuenta, en la medida de lo posible, las 
orientaciones sobre prevención de la fatiga 
que figuran en la sección B-VIII/1 del 
Código STCW.

11. Siempre que se respeten los principios 
generales en materia de protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores, los 
Estados miembros podrán adoptar leyes, 
reglamentaciones o procedimientos 
nacionales que faculten a la autoridad
competente a autorizar o registrar 
convenios colectivos que prevean 
excepciones a los períodos de descanso 
prescritos en el apartado 4, letra b), y el 
apartado 5, a condición de que el período 
de descanso no sea inferior a 70 horas por 
cada período de siete días. Tales 
excepciones deberán ajustarse, en la 
medida de lo posible, a las normas 
establecidas, pero podrán tener en cuenta 
períodos de permiso más frecuentes o más 
largos o la concesión de permisos 
compensatorios a los marinos que 
trabajen a bordo de buques que efectúan 
travesías de corta duración. Las 
excepciones deberán también tener en 
cuenta, en la medida de lo posible, las 
orientaciones sobre prevención de la fatiga 
que figuran en la sección B-VIII/1 del 
Código STCW.

Or. en
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Enmienda 29
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16
Directiva 2008/106/CE
Artículo 25 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 27 bis con el fin de 
establecer las medidas adecuadas para la 
recogida, almacenamiento y análisis de 
dicha información.».

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 27 bis con el fin de 
establecer las medidas adecuadas para la 
recogida, almacenamiento y análisis de 
dicha información, lo que se hará de 
conformidad con los requisitos sobre 
protección de datos establecidos en la 
legislación europea.
La información, así como los resultados 
de los análisis basados en dicha 
información, se comunicará, recopilará, 
almacenará y analizará de forma 
anónima.».

Or. en


