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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido.
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.



PR\1040773ES.doc 3/17 PE541.670v01-00

ES

ÍNDICE

Página

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS .............................................................................................16



PE541.670v01-00 4/17 PR\1040773ES.doc

ES



PR\1040773ES.doc 5/17 PE541.670v01-00

ES

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 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 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2013)0798),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 153, apartado 2 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C7-0409/2013),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 25 de marzo de 20141,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 3 de abril de 20142,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la opinión de la 
Comisión de Pesca (A8-0000/2014),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

                                               
1 DO C 226 de 16.7.2014, p. 35.
2 DO C 174 de 7.6.2014, p. 50.
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Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) De conformidad con el artículo 153 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE), el Parlamento Europeo y 
el Consejo pueden, de conformidad con el 
procedimiento legislativo ordinario, 
adoptar, mediante directivas, las 
disposiciones mínimas de aplicación 
gradual destinadas a mejorar las 
condiciones de trabajo, la protección de los 
trabajadores en caso de rescisión de su 
contrato laboral, la información y la 
consulta de los trabajadores y del entorno 
de trabajo para proteger la salud y la 
seguridad de los trabajadores. Tales 
directivas deben evitar establecer trabas de 
carácter administrativo, financiero y 
jurídico que obstaculicen la creación y el 
desarrollo de pequeñas y medianas 
empresas.

(1) De conformidad con el artículo 153 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE), el Parlamento Europeo y 
el Consejo pueden, de conformidad con el 
procedimiento legislativo ordinario, 
adoptar, mediante directivas, las 
disposiciones mínimas de aplicación 
gradual destinadas a mejorar las 
condiciones de trabajo, la protección de los 
trabajadores en caso de rescisión de su 
contrato laboral, la información y la 
consulta de los trabajadores y del entorno 
de trabajo para proteger la salud y la 
seguridad de los trabajadores. Tales 
directivas deben evitar establecer trabas de 
carácter administrativo, financiero y 
jurídico que obstaculicen la creación y el 
desarrollo de pequeñas y medianas 
empresas, las cuales, cabe recordar, son 
responsables de la creación del 85 % de 
los nuevos puestos de trabajo en la Unión 
Europea.

Or. fr

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Si la existencia y/o la posibilidad de 
introducir exclusiones no están justificadas 
por razones objetivas, deben eliminarse.

(3) Si la existencia y/o la posibilidad de 
introducir exclusiones no están justificadas 
por razones objetivas y generan de hecho 
situaciones discriminatorias para la gente 
de mar, deben eliminarse.
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Or. fr

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La situación jurídica actual da lugar a 
un trato desigual de la misma categoría de 
trabajadores por diferentes Estados 
miembros, dependiendo de si estos últimos 
aplican o no las exenciones y excepciones 
permitidas por la legislación actual. Un 
número importante de Estados miembros 
ha hecho un uso limitado de dichas
exclusiones.

(5) La situación jurídica actual da lugar a 
un trato desigual de la misma categoría de 
trabajadores por diferentes Estados 
miembros, dependiendo de si estos últimos 
aplican o no las exenciones y excepciones 
permitidas por la legislación actual. Un 
número importante de Estados miembros 
ha hecho un uso limitado de dichas
exenciones y excepciones, y ocho Estados 
miembros1 bis no han hecho uso alguno.
Las exclusiones crean además una 
situación de competencia desleal entre los 
Estados miembros que debe corregirse.

__________________
1 bis Bulgaria, República Checa, España, 
Francia, Austria, Polonia, Eslovenia y 
Suecia.

Or. fr

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En el Libro Azul28 se hacía hincapié en 
la necesidad incrementar el número y la 
calidad de los puestos de trabajo en el 
sector marítimo para los ciudadanos 
europeos, así como en la importancia de 
mejorar las condiciones de trabajo a bordo.

(7) La presente Directiva sigue la filosofía 
general del Libro Azul28, que hacía 
hincapié en la necesidad incrementar el 
número y la calidad de los puestos de 
trabajo en el sector marítimo para los 
ciudadanos europeos, así como en la 
importancia de mejorar las condiciones de 
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trabajo a bordo.

__________________ __________________
28 COM(2007) 575 final de 10 de octubre 
de 2007.

28 COM(2007) 575 de 10 de octubre de 
2007.

Or. fr

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) La presente Directiva es 
igualmente conforme con la Estrategia 
Europa 2020 y con sus objetivos en 
términos de empleo, así como con la 
«Agenda de nuevas cualificaciones y 
empleos: una contribución europea hacia 
el pleno empleo» de la Comisión1 bis.

__________________
1 bis COM(2010) 682.

Or. fr

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Los interlocutores sociales del 
sector marítimo y de la pesca han logrado 
llegar a un acuerdo esencial para la 
buena aplicación de la presente Directiva. 
Este acuerdo supone un buen equilibrio 
entre la necesidad de mejorar las 
condiciones de trabajo de la gente de mar 
y la de tener en cuenta las características 
específicas del sector afectado.
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Or. fr

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Habida cuenta del desarrollo 
tecnológico de los últimos años, 
especialmente en lo que respecta a las 
tecnologías de las comunicaciones, deben 
actualizarse las obligaciones de 
información y de consulta.

(9) Habida cuenta del desarrollo 
tecnológico de los últimos años, 
especialmente en lo que respecta a las 
tecnologías de las comunicaciones, deben 
actualizarse las obligaciones de 
información y de consulta, y aplicarse de 
la forma más adecuada, en particular a 
distancia gracias a las nuevas tecnologías 
de la comunicación y la información.

Or. fr

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Los derechos de la gente de mar 
regulados por la presente Directiva, que 
están reconocidos por los Estados 
miembros en la legislación nacional de 
aplicación de las Directivas 2008/94/CE, 
2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE y/o 
2001/23/CE, deben respetarse.

(10) Los derechos de la gente de mar 
regulados por la presente Directiva, que 
están reconocidos por los Estados 
miembros en la legislación nacional de 
aplicación de las Directivas 2008/94/CE, 
2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE y/o 
2001/23/CE, deben respetarse. La 
transposición de la presente Directiva no 
debe servir en ningún caso para justificar 
retrocesos en las situaciones ya existentes 
en cada Estado miembro.

Or. fr
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Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2009/38/CE
Artículo 10 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 10 se añade el 
apartado siguiente:

«4 bis. Los miembros del órgano especial 
de negociación o del comité de empresa 
europeo, o uno de sus representantes que 
sea miembro de la tripulación de un 
buque, podrán participar en las reuniones 
del órgano especial de negociación o del 
comité de empresa europeo, o en 
cualesquiera otras reuniones que entren 
dentro de los procedimientos establecidos 
a tenor del artículo 6, apartado 3, siempre 
que, en el momento de celebrarse la 
reunión, no esté navegando o en puerto 
en un país distinto de aquel en el que esté 
domiciliada la compañía.

En la medida de lo posible, las reuniones 
se programarán para facilitar la 
participación de miembros de la 
tripulación de los buques.

Se aprovecharán al máximo las nuevas 
tecnologías de la comunicación y la 
información cuando sea imposible la 
representación física del miembro del 
órgano especial de negociación o del 
comité de empresa europeo o de uno de 
sus representantes que sea miembro de la 
tripulación de un buque a fin de 
maximizar las posibilidades de 
representación de los asalariados.».

Or. fr
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Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 1
Directiva 2002/14/CE
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

En el artículo 3, el apartado 3 se sustituye 
por el siguiente texto:

«3. Los Estados miembros podrán 
establecer excepciones a la presente 
Directiva mediante disposiciones 
específicas aplicables a las tripulaciones 
de buques que naveguen en alta mar, 
siempre que dichas disposiciones 
particulares garanticen un nivel 
equivalente de protección del derecho a la 
información y a la consulta y su ejercicio 
efectivo por parte de los trabajadores de 
que se trate.»

En el artículo 3, se suprime el apartado 3.

Or. fr

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – punto 1 
Directiva 98/59/CE
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) El artículo 1 queda modificado como 
sigue:

1) El artículo 1 queda modificado como 
sigue:

a) En el apartado 1, se añade la siguiente
letra c):

En el artículo 1, apartado 2, se suprime la
letra c). 

«c) “traspaso” se interpreta en el sentido 
de la Directiva 2001/23/CE.»

b) En el artículo 1, apartado 2, se suprime 
la letra c). 
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Or. fr

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – punto 2
Directiva 98/59/CE
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«Cuando los despidos colectivos previstos 
se refieran a los miembros de la tripulación 
de un buque de navegación marítima, la 
notificación deberá enviarse a la autoridad 
competente del Estado del pabellón.»

«Cuando los despidos colectivos previstos 
se refieran a los miembros de la tripulación 
de un buque de navegación marítima, el 
empresario enviará la notificación a la 
autoridad competente del Estado del 
pabellón.».

Or. fr

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – punto 3
Directiva 98/59/CE
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3) En el artículo 4, se inserta el siguiente 
apartado 1bis:

suprimido

«1 bis. Si los despidos colectivos de los 
miembros de una tripulación previstos 
están ligados al traspaso de un buque de 
navegación marítima o se derivan del 
mismo, los Estados miembros podrán, 
previa consulta a los interlocutores 
sociales, otorgar a la autoridad pública 
competente el poder de establecer 
excepciones, íntegramente o en parte, al 
período previsto en el apartado 1 en las 
siguientes circunstancias:

a) si el objeto del traspaso consiste 
exclusivamente en uno o varios buques de 
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navegación marítima;

b) el empleador explota únicamente un 
buque de navegación marítima.»

Or. fr

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – punto 1
Directiva 2001/23/CE
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

1) El apartado 2 se sustituye por el 
siguiente texto:

suprimido

«2. La presente Directiva se aplicará, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, 
a condición de que las empresas, los 
centros de actividad o las partes de 
empresas o de centros de actividad que se 
vayan a traspasar se encuentren dentro 
del ámbito de aplicación territorial del 
Tratado.»

Or. fr

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – punto 2
Directiva 2001/23/CE
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

«3. La presente Directiva se aplicará al 
traspaso de un buque de navegación 
marítima matriculado en un Estado 
miembro y/o que enarbole pabellón de un 
Estado miembro y sea una empresa, un 
centro de actividad o una parte de estos a

«3. La presente Directiva se aplicará al 
traspaso de un buque de navegación 
marítima que forme parte del traspaso de
una empresa, un centro de actividad o una 
parte de estos en el sentido del apartado 1,
a condición de que la parte traspasada 
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los efectos de la presente Directiva, aun 
cuando no se encuentre dentro del ámbito 
de aplicación territorial del Tratado.»

esté situada dentro del ámbito de 
aplicación territorial del Tratado o que la 
empresa o el centro de actividad que vaya 
a traspasarse sigan estando dentro del 
ámbito de aplicación territorial del Tratado.

La presente Directiva no será aplicable 
cuando el objeto del traspaso consista 
exclusivamente en uno o varios buques de 
navegación marítima.»

Or. fr

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – punto 3
Directiva 2001/23/CE
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

3) Se añade el siguiente apartado 4: suprimido

«4. Los Estados miembros podrán, previa 
consulta a los interlocutores sociales, 
establecer que el capítulo II de la presente 
Directiva no se aplique en las siguientes 
circunstancias:

a) si el objeto del traspaso consiste 
exclusivamente en uno o varios buques de 
navegación marítima;

b) si la empresa o el centro de actividad 
que se va a traspasar explota únicamente 
un buque de navegación marítima.»

Or. fr

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar cinco años 
después de la fecha de entrada en vigor de 
la presente Directiva. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones.

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar dos años 
después de la fecha de entrada en vigor de 
la presente Directiva. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones.

Or. fr
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La propuesta de la Comisión Europea tiene por objeto mejorar las condiciones de trabajo de la 
gente de mar que trabaja a bordo de los buques que enarbolan pabellón de uno de los 
veintiocho Estados miembros de la Unión Europea, teniendo en cuenta las características 
específicas de este sector de actividad. La presente propuesta de Directiva corresponde, por 
tanto, a la revisión de cinco Directivas anteriores adoptadas y que preveían la exclusión de la 
gente de mar de su ámbito de aplicación. La Comisión Europea recuerda que las exclusiones 
previstas para la gente de mar en estas cinco Directivas no figuraban en sus propuestas 
iniciales, y que son fruto de las negociaciones con las demás partes. 

Las cinco Directivas en cuestión son la Directiva 2008/94/CE relativa a la protección de los 
trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, la Directiva 2009/38/CE sobre 
la constitución de un comité de empresa europeo, la Directiva 2002/14/CE por la que se 
establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores, la 
Directiva 98/59/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
que se refieren a los despidos colectivos, y la Directiva 2001/23/CE relativa al mantenimiento 
de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas. 

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento rechazó un proyecto de informe 
sobre esta propuesta al final de la anterior legislatura. Las principales causas de su fracaso 
fueron la falta de tiempo y la urgencia con la que hubo de elaborarse el informe. 
Sin embargo, el contexto ha cambiado, ya que desde hace algunas semanas, los principales 
interlocutores sociales a nivel europeo han alcanzado un acuerdo esencial sobre esta propuesta 
de la Comisión Europea. La ponente acoge muy favorablemente este acuerdo que permite 
avanzar y rectificar una situación discriminatoria para la gente de mar y una competencia 
desleal entre los Estados miembros que dan prioridad a la mejora de las condiciones de 
trabajo y, por tanto, no aplican las exclusiones, o las aplican muy poco, y aquellos que las 
aplican todas. Asimismo, se felicita por el equilibrio que los interlocutores sociales han 
logrado encontrar entre una mejor protección de los trabajadores y la protección de la 
competitividad del sector marítimo, que representa un desafío para el futuro en la Unión 
Europea. 

La ponente desea asimismo agradecer a los interlocutores sociales su labor conjunta, que 
permitirá reafirmar el atractivo del sector marítimo, aquejado desde hace varios años de un 
déficit de popularidad. Subraya que la mejora de las condiciones de trabajo de la gente de mar 
va a dar un respiro a este sector, y manifiesta que ello contribuirá a conseguir el objetivo 
fijado por el Libro Azul de la Comisión Europea publicado el 10 de octubre de 2007 y que 
fijaba como objetivo un aumento cuantitativo del número de trabajadores en el sector 
marítimo y de la pesca, así como un aumento cualitativo de sus condiciones de trabajo, sin 
que el primer objetivo pudiese lograrse desatendiendo el segundo. 

La ponente se felicita igualmente del trabajo realizado con los ponentes alternativos de todos 
los grupos políticos en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. Desea darles las gracias 
por haber expuesto sus posiciones, lo que le ha permitido tener en cuenta las diversas 
sensibilidades e integrarlas mejor en su proyecto de informe.



PR\1040773ES.doc 17/17 PE541.670v01-00

ES

Son estos objetivos y este método los que defiende el presente proyecto de informe que la 
ponente le invita a apoyar.


