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BREVE JUSTIFICACIÓN

La formación de las tripulaciones a bordo de los buques es de vital importancia para la 
operación segura de los buques en el mar y en los puertos. La formación y la titulación 
comunes de los marineros están reguladas por el Convenio Internacional sobre Normas de 
Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (Convenio STCW).  Aprobado en 
1978 por la Organización Marítima Internacional, el Convenio abarca también las 
disposiciones relativas a la guardia y a la aptitud para el servicio, incluidas las horas de 
descanso, y es de aplicación actualmente en el Derecho comunitario a través de la Directiva 
2008/106/CE.

En 2010 se celebró en Manila una conferencia de las partes del Convenio STCW, durante la 
cual se realizó una amplia revisión y se introdujeron considerables enmiendas al Convenio 
(las enmiendas de Manila), que entraron en vigor el 1 de enero de 2012.

El principal objetivo de la propuesta de la Comisión —COM (2011)0555— es transponer 
estas últimas enmiendas acordadas en Manila a la legislación de la UE modificando la 
Directiva 2008/106/CE. Aunque la Comisión de Transportes es la comisión competente para 
la transposición de las enmiendas de Manila, existen considerables solapamientos con asuntos 
relacionados con el empleo. 

La opinión propuesta tiene por objeto garantizar que estas nuevas disposiciones de la UE sean 
coherentes con el marco jurídico pertinente actualmente en vigor y con los acuerdos 
preexistentes entre los interlocutores sociales.

En este sentido, en particular, el ponente propone apoyar y reforzar la propuesta de la 
Comisión por lo que se refiere a las horas mínimas de descanso y a los límites a las 
posibilidades de exenciones en cuanto a las horas de descanso requeridas para los marineros 
de guardia. El período mínimo de descanso no será inferior a un mínimo de 10 horas por cada 
período de 24 horas y de 77 horas por cada período de 7 días.

Con el fin de evitar el peligro que representa la fatiga no se permitirán las excepciones al 
período de descanso cotidiano. Las excepciones al descanso semanal obligatorio sólo se 
permitirán bajo estrictas condiciones. Por lo tanto, sólo si los interlocutores sociales de los 
distintos Estados miembros acuerdan un período de descanso semanal inferior a 77 horas 
resultará posible una excepción a la regla general. Esto asegura la coherencia en lo que 
respecta a las disposiciones relativas al tiempo de trabajo para los marineros (Directiva 
1999/63/CE).

Sin embargo, incluso en lo relativo a las exenciones acordadas colectivamente al período de 
descanso mínimo semanal, las mismas no estarán permitidas durante más de dos semanas 
consecutivas y siempre que el período de descanso mínimo no sea inferior a 70 horas por cada 
período de 7 días. Además, el intervalo entre dos períodos de excepciones a bordo no podrá 
ser inferior al doble de la duración de la excepción. De esta manera, la opinión establece un 
mínimo absoluto de descanso para los marineros con el objetivo de mantener la seguridad a 
bordo de los buques.
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ENMIENDAS

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

Enmienda 1
Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Todos los Estados miembros son Partes 
en el Convenio y ninguno ha presentado 
objeciones a las enmiendas al Convenio 
STCW aprobadas Manila en el 
procedimiento previsto a tal fin. Por 
consiguiente, deben adaptar su normativa 
nacional a las enmiendas de Manila. Se 
deben evitar conflictos entre los 
compromisos internacionales contraídos 
por los Estados miembros y las 
obligaciones de estos en el marco de la UE. 
Además, dada la naturaleza mundial del 
transporte marítimo, las normas de la 
Unión sobre formación y titulación de la 
gente de mar deben ajustarse a la 
reglamentación internacional. Por 
consiguiente, procede adaptar varias 
disposiciones de la Directiva 2008/106/CE 
a fin de que en esta queden reflejadas las 
enmiendas de Manila.

(4) Todos los Estados miembros son Partes 
en el Convenio y ninguno ha presentado 
objeciones a las enmiendas al Convenio 
STCW aprobadas Manila en el 
procedimiento previsto a tal fin. Por 
consiguiente, deben adaptar su normativa 
nacional a las enmiendas de Manila. Se 
deben evitar conflictos entre los 
compromisos internacionales contraídos 
por los Estados miembros y las 
obligaciones de estos en el marco de la UE. 
Además, dada la naturaleza mundial del 
transporte marítimo, las normas de la 
Unión sobre formación y titulación de la 
gente de mar deben ajustarse a la 
reglamentación internacional. La Directiva 
2005/36/CE de 7 de septiembre de 2005, 
relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales no ofrece un 
marco jurídico adecuado para el 
establecimiento de las normas requeridas 
para la formación y la titulación de la 
gente de mar. Se requieren, por 
consiguiente, disposiciones específicas de 
la UE. Por consiguiente, procede adaptar la 
Directiva 2008/106/CE a fin de que en esta 
queden reflejadas las enmiendas de Manila.

Or. en

Justificación

Debe aclararse la diferencia entre los ámbitos de aplicación de las Directivas 2008/106/CE y 
2005/36/CE. 
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Enmienda 2
Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En la Conferencia de Manila, los 
Estados Parte intentaron, entre otras cosas, 
fijar límites objetivos a las excepciones 
sobre períodos mínimos de descanso para 
el personal de guardia y la gente de mar 
que desempeña cometidos relacionados 
con la seguridad, la protección y la lucha 
contra la contaminación. También estas 
nuevas disposiciones deben incorporarse a 
la legislación de la UE. Sin embargo, se 
deben respetar las disposiciones sobre 
períodos de descanso aplicables a la gente 
de mar en virtud de las directivas
1999/63/CE, de 21 de junio de 1999, y 
2009/13/CE, de 16 de febrero de 2009. Por 
otra parte, la facultad para autorizar 
excepciones debe estar limitada en cuanto 
a duración, frecuencia y ámbito máximos. 
Se deben introducir disposiciones a tal 
efecto en la Directiva.

(5) Los interlocutores sociales europeos 
acordaron unas horas mínimas de 
descanso aplicables a la gente de mar y la 
Directiva 1999/63/CE del Consejo se 
adoptó para la aplicación de dicho 
acuerdo. La Directiva 1999/63/CE 
también establece la posibilidad de 
autorizar excepciones a las horas 
mínimas de descanso de la gente de mar.
En la Conferencia de Manila, los Estados 
Parte intentaron, entre otras cosas, fijar 
límites objetivos a las excepciones sobre 
períodos mínimos de descanso para el 
personal de guardia y la gente de mar que 
desempeña cometidos relacionados con la 
seguridad, la protección y la lucha contra la 
contaminación con el fin de evitar la 
fatiga. Estas nuevas disposiciones deben 
incorporarse a la legislación de la UE de 
manera que quede asegurada su 
coherencia con la Directiva 1999/63/CE 
modificada por la Directiva 2009/13/CE.

Or. en

Justificación

Las posibles excepciones contempladas en la Directiva 2008/106/CE deben respetar las 
disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/63/CE por la que se aplica un acuerdo entre 
los interlocutores sociales europeos.

Enmienda 3
Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los datos estadísticos que se poseen 
sobre la gente de mar europea son 
incompletos y, a menudo, inexactos, lo que 
dificulta la adopción de políticas en este 

(7) Los datos estadísticos que se poseen 
sobre la gente de mar europea son 
incompletos y, a menudo, inexactos, lo que 
dificulta la adopción de políticas en este 



PE480.883v02-00 6/19 PA\895268ES.doc

ES

delicado sector. Disponer de datos 
pormenorizados sobre la titulación de la 
gente de mar no resuelve el problema, pero 
es evidente que resultaría útil. En 
aplicación del Convenio STCW, los 
Estados Parte están obligados a llevar 
registros de todos los títulos y refrendos, 
revalidaciones u otras medidas que los 
afecten (Regla I/2 (14)). Con arreglo al 
artículo 11, apartado 4, de la Directiva 
2008/106/CE, los Estados miembros están 
obligados a mantener un registro de los 
títulos y refrendos que hayan expedido. 
Para disponer de una imagen lo más 
completa posible de la situación del 
empleo en este sector en Europa, conviene 
exigir a los Estados miembros que envíen a 
la Comisión información ya contenida en 
sus registros sobre los títulos de la gente de 
mar. Esa información debe utilizarse con 
fines estadísticos y atenerse a la normativa 
sobre protección de datos de la Unión.
Procede introducir una disposición a tal 
efecto en la Directiva 2008/106/CE.

delicado sector. Disponer de datos 
pormenorizados sobre la titulación de la 
gente de mar no resuelve el problema, pero 
es evidente que resultaría útil. En 
aplicación del Convenio STCW, los 
Estados Parte están obligados a llevar 
registros de todos los títulos y refrendos, 
revalidaciones u otras medidas que los 
afecten (Regla I/2 (14)). Con arreglo al 
artículo 11, apartado 4, de la Directiva 
2008/106/CE, los Estados miembros están 
obligados a mantener un registro de los 
títulos y refrendos que hayan expedido. 
Para disponer de una imagen lo más 
completa posible de la situación del 
empleo en este sector en Europa, conviene 
exigir a los Estados miembros que envíen a 
la Comisión información ya contenida en 
sus registros sobre los títulos de la gente de 
mar. Esa información debe limitarse a lo 
necesario para permitir una política 
basada en las realidades, debe utilizarse 
solamente con fines estadísticos y debe 
recopilarse, almacenarse y analizarse 
respetando plenamente la normativa sobre 
protección de datos de la Unión.

Or. en

Justificación

El objetivo de la transmisión de datos a la Comisión Europea debe quedar claro, también en 
beneficio de la correcta aplicación de la legislación en materia de protección de datos.

Enmienda 4
Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) A fin de recoger datos sobre la 
profesión marítima de manera coherente 
con la evolución de esta última y de la 
tecnología, se debe delegar en la Comisión 
la facultad de adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 de Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea 

(8) A fin de recoger datos sobre la 
profesión marítima de manera coherente 
con la evolución de esta última y de la 
tecnología, se debe delegar en la Comisión 
la facultad de adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 de Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea 
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respecto a las adaptaciones del anexo V de 
la Directiva 2008/106/CE. Dichos actos 
delegados hacen referencia, en particular, 
al contenido de la información sobre 
refrendos, títulos de competencia o 
certificados de suficiencia, y número y 
detalles de la gente de mar cuyos títulos 
son expedidos o refrendados, teniendo en 
cuenta las disposiciones en materia de 
protección de datos indicadas en el citado 
anexo. Asimismo, la Comisión ha de tener 
la facultad de adoptar actos delegados a fin 
de establecer medidas para la recogida, 
almacenamiento y análisis de este tipo de 
información estadística por parte de los 
Estados miembros, a fin de dar cabida a las 
nuevas necesidades estadísticas, y con el 
fin de reunir información actualizada y que 
refleje adecuadamente la realidad. Reviste 
particular importancia que la Comisión 
celebre las oportunas consultas durante sus 
trabajos preparatorios, en particular a nivel 
de expertos. Al preparar y redactar los 
actos delegados, la Comisión debe 
garantizar una transmisión simultánea, 
apropiada y oportuna de los documentos 
pertinentes al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

respecto a las adaptaciones del anexo V de 
la Directiva 2008/106/CE. Dichos actos 
delegados hacen referencia, en particular, a 
unas disposiciones actualizadas sobre el
contenido de la información sobre 
refrendos, títulos de competencia o 
certificados de suficiencia, y número y 
detalles de la gente de mar cuyos títulos 
son expedidos o refrendados, teniendo en 
cuenta las disposiciones en materia de 
protección de datos indicadas en el citado 
anexo. Asimismo, la Comisión ha de tener 
la facultad de adoptar actos delegados a fin 
de establecer medidas para la recogida, 
almacenamiento y análisis de este tipo de 
información estadística por parte de los 
Estados miembros, a fin de dar cabida a las 
nuevas necesidades estadísticas, y con el 
fin de reunir información actualizada y que 
refleje adecuadamente la realidad. Reviste 
particular importancia que la Comisión
celebre las oportunas consultas durante sus 
trabajos preparatorios, en particular a nivel 
de expertos. Al preparar y redactar los 
actos delegados, la Comisión debe 
garantizar una transmisión simultánea, 
apropiada y oportuna de los documentos 
pertinentes al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Or. en

Justificación

Los actos delegados deben limitarse a lo necesario para mantener el sistema de información 
en línea con la evolución del sector marítimo.

Enmienda 5
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra d (nueva)
Directiva 2008/106/CE
Artículo 1 – punto 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

41 bis. "marinero electrotécnico": un 
marinero cualificado conforme a lo 
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dispuesto en el capítulo III del anexo I;

Or. en

Justificación

Debe incorporarse una definición de "marinero electrotécnico", de conformidad con las 
disposiciones del capítulo III del anexo I.

Enmienda 6
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra f – parte introductoria
Directiva 2008/106/CE
Artículo 5 – apartado 11 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

11. Todo aspirante a un título deberá
presentar prueba fehaciente de:

11. Los aspirantes a un título deberán  
presentar prueba fehaciente de:

Or. en

Justificación

Debe preferirse la forma plural, ya que incluye tanto a los candidatos masculinos como a los 
femeninos y, en este sentido, evita los malentendidos posibles en la mayoría de las versiones 
lingüísticas si se conserva la forma singular.

Enmienda 7
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra f
Directiva 2008/106/CE
Artículo 5 – apartado 11 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) su identidad; No afecta a la versión española.

Or. en

Justificación

Debe preferirse la forma plural, ya que incluye tanto a los candidatos masculinos como a los 
femeninos y, en este sentido, evita los malentendidos posibles en la mayoría de las versiones 
lingüísticas si se conserva la forma singular.



PA\895268ES.doc 9/19 PE480.883v02-00

ES

Enmienda 8
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra f
Directiva 2008/106/CE
Artículo 5 – apartado 11 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que su edad no es inferior a la 
especificada en la regla pertinente para el 
título solicitado que figura en el anexo I;

No afecta a la versión española.

Or. en

Justificación

Debe preferirse la forma plural, ya que incluye tanto a los candidatos masculinos como a los 
femeninos y, en este sentido, evita los malentendidos posibles en la mayoría de las versiones 
lingüísticas si se conserva la forma singular.

Enmienda 9
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra f
Directiva 2008/106/CE
Artículo 5 – apartado 11 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que satisface las normas de aptitud física 
especificadas en la sección-A-I/9 del 
Código STCW;

c) que satisfacen las normas de aptitud 
física requeridas aplicables a las misiones 
específicas que deben desempeñar;

Or. en

Justificación

Debe preferirse la forma plural, ya que incluye tanto a los candidatos masculinos como a los 
femeninos y, en este sentido, evita los malentendidos posibles en la mayoría de las versiones 
lingüísticas si se conserva la forma singular. Además, hay que subrayar que la buena 
condición física sólo puede determinarse con referencia a las misiones específicas que se 
deben desempeñar.

Enmienda 10
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra f
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Directiva 2008/106/CE
Artículo 5 – apartado 11 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) que cumple las normas de competencia 
prescritas por las reglas que figuran en el 
anexo I en lo que respecta a las aptitudes, 
funciones y niveles que se harán constar en 
el refrendo del título.

e) que cumplen las normas de competencia 
prescritas por las reglas que figuran en el 
anexo I en lo que respecta a las aptitudes, 
funciones y niveles que se harán constar en 
el refrendo del título.

Or. en

Justificación

Debe preferirse la forma plural, ya que incluye tanto a los candidatos masculinos como a los 
femeninos y, en este sentido, evita los malentendidos posibles en la mayoría de las versiones 
lingüísticas si se conserva la forma singular.

Enmienda 11
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra a – inciso i
Directiva 2008/106/CE
Artículo 10 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) todas las actividades de formación, 
evaluación de la competencia, titulación, 
incluidos los certificados médicos, refrendo 
y revalidación realizadas bajo su autoridad 
por organizaciones o entidades no 
gubernamentales se supervisen y 
verifiquen en todo momento, mediante un 
sistema de normas de calidad para 
garantizar la consecución de los objetivos 
que se hayan determinado, incluidos los 
relativos a la cualificación y experiencia de 
los instructores y evaluadores;

a) todas las actividades de formación, 
evaluación de la competencia, titulación, 
incluidos los certificados médicos, refrendo 
y revalidación realizadas bajo su autoridad 
por organizaciones o entidades no 
gubernamentales se supervisen y 
verifiquen en todo momento, mediante un 
sistema de normas de calidad para 
garantizar la consecución de los objetivos 
que se hayan determinado, incluidos los 
relativos a la cualificación y experiencia de 
los instructores y evaluadores, de acuerdo 
con las disposiciones de las secciones 
A-I/6 y A-I/8 del Código STCW;

Or. en

Justificación

Este punto reproduce el texto de la Regla I/8 del Convenio STCW y debe recordarse que son 
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de aplicación las secciones pertinentes de la parte A del Código STCW.

Enmienda 12
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra a – inciso i bis (nuevo)
Directiva 2008/106/CE
Artículo 10 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) La letra b) se sustituye por el texto 
siguiente:
«b) en los casos en que de tales 
actividades se encarguen organismos o 
entidades gubernamentales, se haya 
establecido un sistema de normas de 
calidad, de acuerdo con las disposiciones 
de las secciones A-I/6 y A-I/8 del Código 
STCW;»

Or. en

Justificación

Este punto reproduce el texto de la Regla I/8 del Convenio STCW y debe recordarse que son 
de aplicación las secciones pertinentes de la parte A del Código STCW.

Enmienda 13
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra a – inciso ii
Directiva 2008/106/CE
Artículo 10 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las metas de la instrucción y formación, 
así como las respectivas normas de 
competencia que deban alcanzarse, queden 
claramente definidas, y en ellas se indiquen 
los niveles de conocimientos, comprensión 
y aptitud apropiados para los exámenes y 
evaluaciones que prevé el Convenio 
STCW. Los objetivos y normas de calidad 
conexas podrán especificarse por 
separado para los distintos cursos y 
programas de formación, e incluirán 

c) las metas de la instrucción y formación, 
así como las respectivas normas de 
competencia que deban alcanzarse, queden 
claramente definidas, y en ellas se indiquen 
los niveles de conocimientos, comprensión 
y aptitud apropiados para los exámenes y 
evaluaciones que prevé el Convenio 
STCW;
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asimismo los aspectos administrativos del 
sistema de titulación;

Or. en

Justificación

La última frase puede suprimirse porque esa idea se incluye en el artículo 10, apartado 1, 
letra d), de la Directiva 2008/106/CE.

Enmienda 14
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra a – inciso ii bis (nuevo)
Directiva 2008/106/CE
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) Se inserta el párrafo 2 bis siguiente:
«Las normas de calidad y los sistemas de 
normas de calidad mencionados en el 
párrafo primero deberán desarrollarse y 
aplicarse teniendo en cuenta, en su caso, 
la Recomendación del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 
2009, sobre el establecimiento de un 
Marco de Referencia Europeo de 
Garantía de la Calidad en la Educación y 
Formación Profesionales y las medidas 
conexas adoptadas por los Estados 
miembros.»

Or. en

Justificación

Debe garantizarse la coherencia con la legislación  pertinente de la UE en materia de 
garantía de la calidad de la educación y  formación profesionales.

Enmienda 15
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8
Directiva 2008/106/CE
Artículo 11 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá 
normas de aptitud física para la gente de 
mar y procedimientos para expedir 
certificados médicos de conformidad con 
lo dispuesto en el presente artículo y en la 
sección A-I/9 del Código STCW.

1. Cada Estado miembro establecerá 
normas de aptitud física para la gente de 
mar y procedimientos para expedir 
certificados médicos de conformidad con 
lo dispuesto en el presente artículo y en la 
sección A-I/9 del Código STCW. Las 
orientaciones recogidas en la sección BI/9 
del Código STCW deberán también 
tenerse en cuenta al establecer las normas 
médicas. 

Or. en

Justificación

Aunque no es obligatoria para las partes en el Convenio STCW, la sección BI/9 del Código 
STCW ofrece unas orientaciones muy útiles y relevantes para el establecimiento de normas 
médicas.

Enmienda 16
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 – parte introductoria
Directiva 2008/106/CE
Artículo 11 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Todo aspirante a un título: 4. Los candidatos a un título médico 
deberán:

Or. en

Justificación

Debe preferirse la forma plural, ya que incluye tanto a los candidatos masculinos como a los 
femeninos y, en este sentido, evita los malentendidos posibles en la mayoría de las versiones 
lingüísticas si se conserva la forma singular. In addition, the word "medical" should be 
introduced for clarity's sake.

Enmienda 17
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8
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Directiva 2008/106/CE
Artículo 11 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) presentará pruebas fehacientes de su 
identidad; y

b) presentarán pruebas fehacientes de su 
identidad; y

Or. en

Justificación

Debe preferirse la forma plural, ya que incluye tanto a los candidatos masculinos como a los 
femeninos y, en este sentido, evita los malentendidos posibles en la mayoría de las versiones 
lingüísticas si se conserva la forma singular.

Enmienda 18
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8
Directiva 2008/106/CE
Artículo 11 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cumplirá las normas de aptitud física 
aplicables establecidas por el Estado 
miembro interesado.

c) cumplirán las normas de aptitud física 
establecidas por el Estado miembro 
interesado aplicables a las misiones 
específicas que deben desempeñar;

Or. en

Justificación

Hay que subrayar que la buena condición física sólo puede determinarse con referencia a las 
misiones específicas que se deben desempeñar.

Enmienda 19
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12
Directiva 2008/106/CE
Artículo 15 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) establecerán y harán cumplir los 
períodos de descanso para el personal 

a) establecerán y harán cumplir los 
períodos de descanso para el personal 
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encargado de la guardia y para el personal 
que tenga asignados determinados 
cometidos de seguridad, protección y 
prevención de la contaminación con 
arreglo a lo dispuesto en los apartados 3 a 
15;

encargado de la guardia y para el personal 
que tenga asignados determinados 
cometidos de seguridad, protección y 
prevención de la contaminación con 
arreglo a lo dispuesto en los apartados 3 a 
13;

Or. en

Justificación

Debe corregirse un error en la numeración de los apartados.

Enmienda 20
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12
Directiva 2008/106/CE
Artículo 15 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las prescripciones relativas a los 
períodos de descanso que se indican en los 
apartados 4 y 5 no habrán de mantenerse 
durante una emergencia, un ejercicio o en 
otra condición extraordinaria de 
funcionamiento. Los pases de revista y los 
ejercicios de lucha contra incendios, 
salvamento y otros similares que impongan 
la legislación nacional y los instrumentos 
internacionales deberán realizarse de forma 
que perturben lo menos posible los 
períodos de descanso y no provoquen 
fatiga.

6. Las prescripciones relativas a los 
períodos de descanso que se indican en los 
apartados 4 y 5 no habrán de mantenerse 
durante una emergencia o en otra 
condición extraordinaria de 
funcionamiento. Los pases de revista y los 
ejercicios de lucha contra incendios, 
salvamento y otros similares que impongan 
la legislación nacional y los instrumentos 
internacionales deberán realizarse de forma 
que perturben lo menos posible los 
períodos de descanso y no provoquen 
fatiga.

Or. en

Justificación

El texto del conveNio STCW no incluye los ejercicios.

Enmienda 21
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12
Directiva 2008/106/CE
Artículo 15 – apartado 11
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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. Las excepciones a los períodos de 
descanso prescritos en los apartados 4 y 5 
para los marinos a los se hayan 
encomendado tareas como oficial 
encargado de una guardia o como 
marinero que forme parte de la misma, o 
determinados cometidos de seguridad, 
protección y prevención de la 
contaminación podrán asignarse de 
conformidad con la Directivae 
1999/63/CE. 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 en sus legislaciones nacionales 
disposiciones o procedimientos que 
faculten a la autoridad competente a
autorizar o registrar convenios colectivos 
que prevean excepciones a los períodos de 
descanso prescritos. Tales excepciones 
deberán ajustarse, 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 a los marinos 
que realizan guardias o que trabajan a 
bordo de buques que efectúan travesías de 
corta duración. Sin embargo, con el fin de 
prevenir el peligro planteado por fatiga, 
no se autorizarán excepciones a los 
períodos de descanso mínimos previstos 
en el apartado 4, letra a) y las excepciones 
a los períodos de descanso prescritos en el 
apartado 4, letra b), en el apartado 5 
deberán respetar los límites establecidos 
en los apartados 12 y 13. Esas 
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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Justificación

Las posibles excepciones contempladas en la Directiva 2008/106/CE deben respetar las 
disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/63/CE por la que se aplica un acuerdo entre 
los interlocutores sociales europeos y ser coherentes con la legislación comunitaria.. 
También debe quedar claro que, si bien debe concederse la autonomía de los interlocutores 
sociales en la UE y a nivel nacional, son necesarios límites objetivos al mínimo de horas de 
descanso de los marineros con responsabilidades especiales con el fin de evitar la fatiga.

Enmienda 22
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12
Directiva 2008/106/CE
Artículo 15 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. Las excepciones mencionadas en el 
apartado 11 relativas a los períodos de 
descanso semanal contemplados en el 
apartado 4, letra b), no podrán exceder de 
dos semanas consecutivas. Los intervalos 
entre dos períodos de excepciones a bordo
no podrán ser inferiores al doble de la 
duración de la excepción.

12. Las excepciones mencionadas en el 
apartado 11 relativas a los períodos de 
descanso semanal mínimos contemplados 
en el apartado 4, letra b), no podrán 
exceder de dos semanas consecutivas y 
siempre que el período de descanso 
mínimo no sea inferior a 70 horas por 
cada período de 7 días. Por otra parte, los
intervalos entre dos períodos de 
excepciones a bordo no podrán ser 
inferiores al doble de la duración de la 
excepción.

Or. en

Justificación

Esto coincide con la línea de la enmienda 21. Además mejora la claridad del texto.

Enmienda 23
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12
Directiva 2008/106/CE
Artículo 15 – apartado 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. En el contexto de las posibles 
excepciones respecto de lo prescrito en el 

13. En el contexto de las posibles 
excepciones respecto de lo prescrito en el 
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apartado 5 mencionadas en el apartado 11, 
los períodos de descanso previstos en el 
apartado 4, letra a), no podrán subdividirse 
en más de tres, de los cuales uno deberá ser 
de al menos seis horas, no pudiendo ser 
ninguno de los otros dos inferior a una 
hora. Los intervalos entre períodos
consecutivos de descanso no podrán 
exceder de 14 horas. Las excepciones no 
podrán extenderse más allá de dos períodos 
de 24 horas por cada período de siete días.

apartado 5 mencionadas en el apartado 11, 
los períodos de descanso mínimos en 
cualquier período de 24 horas previstos en 
el apartado 4, letra a), no podrán 
subdividirse en más de tres  períodos de 
descanso, de los cuales uno deberá ser de 
al menos seis horas, no pudiendo ser 
ninguno de los otros dos inferior a una 
hora. Los intervalos entre períodos 
consecutivos de descanso no podrán 
exceder de 14 horas. Las excepciones no 
podrán extenderse más allá de dos períodos 
de 24 horas por cada período de siete días.

Or. en

Justificación
Ello está en consonancia con las enmiendas 21 y 22. Además mejora la claridad del texto.

Enmienda 24
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 respetando la 
normativa sobre protección de datos de la 
Unión. Siempre que sea posible, la 
información deberá recopilarse, 
almacenarse y analizarse de forma 
anónima;  se aplicará la misma norma a 
la difusión de los resultados obtenidos de 
esta forma.

Or. en

Justificación

Hay que subrayar la necesidad del respeto de la protección de los datos.
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Enmienda 25
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17
Directiva 2008/106/CE
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados que modifiquen el anexo V 
de la presente Directiva en relación con el 
contenido y los pormenores específicos y 
pertinentes que deberán aportar los Estados 
miembros, teniendo en cuenta las 
correspondientes medidas en materia de 
protección de datos, de conformidad con el 
artículo 27 bis.

«La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados que modifiquen el anexo V 
de la presente Directiva en relación con el 
contenido y los pormenores específicos y 
pertinentes que deberán aportar los Estados 
miembros, respetando las correspondientes 
medidas en materia de protección de datos,
establecidas por la legislación de la UE, 
de conformidad con el artículo 27 bis.».

Or. en

Justificación

Hay que subrayar la necesidad del respeto de la protección de los datos.


