
CM\1006118ES.doc PE521.580v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

20.9.2013

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1687/2012, presentada por Uwe Krüger, de nacionalidad alemana, sobre 
el horario de trabajo de los marineros a bordo de buques de la UE

1. Resumen de la petición

El peticionario declara que las autoridades alemanas aplican la Directiva 2003/88/CE a los 
marineros del sector público con respecto a una serie de aspectos de la organización del 
tiempo de trabajo. Esta Directiva no se aplica a los marineros contratados en la marina 
mercante. Según el peticionario, se discrimina a los marineros del sector público y los 
marineros de la marina mercante. El peticionario se pregunta por qué, en tiempo de paz, no se 
aplica la Directiva 1999/63/CE relativa al tiempo de trabajo de los marineros como requisito 
mínimo para los marineros del sector público.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 9 de julio de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de septiembre de 2013

A la vista de la información facilitada en la petición, parece que las autoridades alemanas 
aplican la Directiva 2003/88/CE a los marineros del sector público, incluidos los de la marina 
alemana. Esta Directiva no se aplica a los marineros contratados en la marina mercante. El 
peticionario considera que ello constituye un trato menos favorable, ya que los marineros del 
sector público no pueden trabajar más de 48 horas a la semana, y se pregunta por qué, en 
tiempo de paz, no se aplica a los marinos del sector público la Directiva 1999/63/CE.  
De conformidad con la cláusula 1 del anexo a la Directiva 1999/63/CE, esta «será aplicable a 
la gente de mar que preste servicio a bordo de buques de navegación marítima, de propiedad 
pública o privada, registrados en el territorio de cualquier Estado miembro y que se dediquen 
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normalmente a operaciones marítimas comerciales». Así, en principio no es pertinente si un 
buque es propiedad de una entidad pública o de un particular o una entidad privada.

Asimismo, para que sea aplicable esta Directiva, el buque debería dedicarse «normalmente a 
operaciones marítimas comerciales». Con frecuencia, los buques propiedad de una entidad 
gubernamental se dedican a operaciones distintas de las comerciales. Dichos buques no se 
pueden incluir en el ámbito de la Directiva 1999/63/CE. 

En la cláusula 2, letra c), se define con más detalle el ámbito personal de la Directiva 
1999/63/CE. Establece, a los efectos de la Directiva, que gente de mar o marinos es «toda 
persona empleada o contratada, cualquiera que sea su cargo, a bordo de un buque de 
navegación marítima al cual se aplique el presente Acuerdo (anexo a la Directiva).» De este 
modo, la redacción de la cláusula 2, letra c), de la Directiva 1999/63/CE exige un 
compromiso, contrato o relación laboral. 

La Directiva 2009/13/CE1, que aplica el Convenio sobre el trabajo marítimo, tras entrar en 
vigor el 20 de agosto de 2013, ampliará el ámbito de aplicación de la cláusula 2, letra c), a 
«toda persona que esté empleada o contratada o que trabaje en cualquier puesto a bordo de un 
buque al que se aplique el presente Acuerdo».  

De ahí que, con arreglo a la definición contemplada en la Directiva 2009/13/CE, es posible 
que los marineros del sector público estén amparados por la Directiva 1999/63/CE, siempre 
que trabajen en buques que se dediquen normalmente a operaciones marítimas comerciales. 
Esto supondría que se aplica la cláusula 5 del anexo a la Directiva 1999/63/CE:

Cláusula 5

1. Las horas de trabajo o descanso estarán sometidas a los límites siguientes:

a) el número máximo de horas de trabajo no excederá de:

i) 14 horas por cada período de 24 horas, ni de

ii) 72 horas por cada período de siete días;

o bien

b) el número mínimo de horas de descanso no será inferior a:

i) 10 horas por cada período de 24 horas, ni a

ii) 77 horas por cada período de siete días.

Si los marineros del sector público, a los que hace referencia la petición, no estuvieran 
incluidos en esta Directiva, se incluirían entonces en el ámbito de la Directiva 2003/88/CE2, 
que abarca a los «trabajadores» en un sentido más amplio. 

                                               
1 El artículo 7 de esta Directiva establece que entrará en vigor en la fecha de entrada en vigor del Convenio sobre 
el trabajo marítimo, que es el 20 de agosto de 2013. Los Estados miembros deben transponerla en un plazo de 12 
meses a partir de su fecha de entrada en vigor. 
2 Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a 
determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, DO L 299 de 18.11.2003, pp. 9-19.
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La Directiva 2003/88/CE establece unos requisitos comunes mínimos para los trabajadores de 
todos los Estados miembros, lo que incluye límites en el tiempo de trabajo (no más de 48 
horas a la semana de media, incluidas las horas extraordinarias). 

No obstante, la Directiva 2003/88/CE prevé la organización flexible del tiempo de trabajo. No 
obstante lo dispuesto, los Estados miembros podrán, entre otros aspectos, adoptar un periodo 
de referencia de hasta seis meses como máximo, mediante disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas, en las situaciones contempladas en el artículo 17, apartado 
3.  De conformidad con el artículo 22, apartado 1, los trabajadores podrán, de acuerdo con su 
empleador, decidir trabajar de modo que sobrepasen el límite de 48 horas, pero solo si el 
Estado miembro permite el uso de esta excepción, y supeditado a las condiciones de 
protección recogidas en dicho artículo (la llamada cláusula de exclusión voluntaria).

Puede suceder que los marineros que trabajen a bordo de un buque no estén sujetos a la 
legislación nacional que aplica la Directiva 1999/63/CE, bien debido al hecho de que el buque 
en el que trabajan no pueda considerarse buque de navegación marítima o porque el buque no 
se dedique a operaciones marítimas comerciales. En estos casos, normalmente los marineros 
afectados estarían incluidos en el ámbito de la legislación nacional que aplica la Directiva 
2003/88/CE.

Conclusiones

Al parecer, los marineros del sector público a los que hace referencia el peticionario están 
empleados en buques de las fuerzas armadas. Estos buques no se dedican normalmente a 
operaciones marítimas comerciales. Por tanto, estos marineros estarían, de hecho, incluidos en 
el ámbito de la Directiva 2003/88/CE.

No obstante, si los marineros del sector público afectados trabajan en buques que 
normalmente se dedican a operaciones marítimas comerciales, estarían incluidos en el ámbito 
de la Directiva 1999/63/CE. Si este fuera el caso, el peticionario podría presentar una queja 
ante la autoridad nacional correspondiente. 


