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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 costes 

desproporcionados y trabas de carácter 

administrativo y jurídico que obstaculicen 

la creación y el desarrollo de pequeñas y 

medianas empresas y de empresas 

familiares, que son vectores de un 

crecimiento sostenible e integrador, 
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además de responsables de la creación del 

85 % de los nuevos puestos de trabajo en 

la Unión Europea. 

 

Enmienda  2 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 bis) Ya en 2006, el Libro Verde de la 

Comisión titulado «Hacia una futura 

política marítima de la Unión» destacaba 

la importancia de establecer un marco 

jurídico integrado para mejorar la 

competitividad del sector. 

 

Enmienda  3 

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 

situaciones discriminatorias para la gente 

de mar, deben eliminarse las medidas que 

introducen tales exclusiones.  

 

Enmienda  4 

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 

(5) La situación jurídica actual, cuya 

existencia se debe en parte a la naturaleza 

específica de la profesión del sector 

marítimo, da lugar a un trato desigual de la 

misma categoría de trabajadores por 
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permitidas por la legislación actual. Un 

número importante de Estados miembros 

ha hecho un uso limitado de dichas 

exclusiones. 

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 y 

excepciones y ocho Estados Miembros1 bis 

no las han utilizado y en ellos la gente de 

mar está cubierta por convenios colectivos 

que proporcionan un cierto nivel de 

protección. Además, la entrada en vigor 

en agosto de 2013 del Convenio sobre el 

trabajo marítimo de la OIT es un paso en 

la dirección adecuada para garantizar 

unas condiciones de competencia 

equitativas internacionales en lo relativo a 

algunos derechos de los trabajadores, 

pero no a todos. Asimismo, las 

exclusiones crean una situación de 

competencia desleal entre los Estados 

miembros que es necesario corregir y 

debe garantizarse la igualdad de 

condiciones dentro de la Unión. 

 __________________ 

 1 bis Bulgaria, República Checa, España, 

Francia, Austria, Polonia, Eslovenia y 

Suecia. 

 

Enmienda  5 

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 es plenamente 

conforme con el Libro Azul, en el que se 

hace hincapié en la necesidad de 

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, entre otras cosas, 

mediante inversiones en investigación, 

educación, formación, salud y seguridad. 

_________________  
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28 COM(2007) 575 final de 10 de octubre 

de 2007. 

 

 

Enmienda  6 

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 

estrategia definida por la Comisión en su 

Comunicación titulada «Agenda de 

nuevas cualificaciones y empleos: una 

contribución europea hacia el pleno 

empleo»1 bis. 

 __________________ 

 1 bis COM(2010)0682. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (7 ter) De conformidad con la 

Comunicación de la Comisión titulada 

«Crecimiento azul - Oportunidades para 

un crecimiento marino y marítimo 

sostenible», la economía «azul» 

representa unos 5,4 millones de puestos 

de trabajo y genera un valor añadido 

bruto de casi 500 mil millones de euros al 

año1 bis. 

 __________________ 

 1 bis COM(2012)0494. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 
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Considerando 8 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  (8 bis) Los interlocutores sociales del 

sector marítimo y de la pesca han llegado 

a un acuerdo esencial para la correcta 

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. 

 

Enmienda  9 

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, también 

mediante el recurso a las nuevas 

tecnologías para la comunicación a 

distancia. 

 

Enmienda  10 

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 

(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 
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2001/23/CE, deben respetarse. 2001/23/CE, deben respetarse. La 

transposición de la presente Directiva no 

debe servir en ningún caso para justificar 

retrocesos en la situación existente en un 

Estado miembro. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Considerando 11 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  (11 bis) La gente de mar tiene derecho a 

disponer de un lugar de trabajo seguro y 

fiable en el que se cumplan las normas de 

seguridad y deben contar con unas 

condiciones laborales justas y unas 

condiciones decentes de vida y de trabajo, 

incluida la protección social y la 

formación profesional.  

 

Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Considerando 11 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 ter) El Convenio sobre el trabajo 

marítimo de 2006 establece los derechos 

de la gente de mar a tener unas 

condiciones laborales decentes en un 

amplio espectro de ámbitos, y dispone 

derechos y protección laboral coherentes 

para toda la gente de mar, con 

independencia de su nacionalidad y del 

pabellón de su embarcación. Su objetivo 

es lograr unas condiciones laborales 

dignas para la gente de mar y una 

competencia leal segura para los 

armadores mediante su aplicación global. 
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Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Considerando 11 quater (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  (11 quater) La Unión debe esforzarse 

siempre por mejorar las condiciones de 

vida y de trabajo a bordo de las 

embarcaciones y por aprovechar el 

potencial de innovación, con el fin de que 

el sector marítimo resulte más atractivo 

para la gente de mar de la Unión 

Europea, incluidos los trabajadores 

jóvenes. En consecuencia, la Comisión 

debe elaborar una agenda para animar a 

los trabajadores jóvenes a incorporarse a 

este sector. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Considerando 11 quinquies (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  (11 quinquies) La Unión debe tener como 

objetivo mejorar las comunicaciones 

basadas en internet a bordo de las 

embarcaciones, por ejemplo, aumentando 

la disponibilidad de internet y 

garantizando un uso razonable a bordo 

con el fin de contribuir a la aplicación de 

las Directivas 2008/94/CE, 2009/38/CE, 

2002/14/CE, 98/59/CE, 2001/23/CE, en su 

versión modificada por la presente 

Directiva. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – punto 1 bis (nuevo) 

Directiva 2009/38/CE 

Artículo 10 – apartado 4 bis (nuevo) 
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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 de navegación marítima, 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 preverán para facilitar la participación 

de los miembros o suplentes que sean 

miembros de las tripulaciones de los 

buques. 

 Se recurrirá a las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación cuando 

sea imposible la presencia 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 de navegación marítima, a fin de 

maximizar las posibilidades de 

representación de los trabajadores.» 

 

Enmienda  16 

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: 

En el artículo 3, se suprime el apartado 3. 
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«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.» 

 

 

Enmienda  17 

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): 

 

«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).  

En el artículo 1, apartado 2, se suprime la 

letra c).  

 

Enmienda  18 

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. 
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Enmienda  19 

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 

navegación marítima; 

 

b) el empleador explota únicamente un 

buque de navegación marítima.» 

 

 

Enmienda  20 

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 
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Tratado.» 

 

Enmienda  21 

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 

los efectos de la presente Directiva, aun 

cuando no se encuentre dentro del ámbito 

de aplicación territorial del Tratado. 

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 de los 

apartados 1 y 2, a condición de que el 

cesionario se encuentre dentro del ámbito 

de aplicación territorial del Tratado o la 

empresa, el centro de actividad o la parte 

de estos objeto del traspaso siga estando 

dentro del ámbito de aplicación territorial 

del Tratado. 

 La presente Directiva no se aplicará 

cuando el objeto del traspaso consista 

exclusivamente en uno o varios buques de 

navegación marítima. 

 

Enmienda  22 

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; 
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b) si la empresa o el centro de actividad 

que se va a traspasar explota únicamente 

un buque de navegación marítima.» 

 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 

 

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. 

 

 

 


