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Convenio sobre el Trabajo marítimo 2006 

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de enero de 2009, sobre la propuesta de 
Directiva del Consejo por la que se aplica el Acuerdo celebrado entre la Asociación de 
Armadores de la Comunidad Europea (ECSA) y la Federación de Sindicatos del 
Transporte de la Unión Europea (FST) relativo al Convenio sobre el Trabajo marítimo, 
2006, y se modifica la Directiva 1999/63/CE 

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión de una Directiva del Consejo por la que se aplica el 
Acuerdo celebrado entre la Asociación de Armadores de la Comunidad Europea (ECSA) y 
la Federación de Sindicatos del Transporte de la Unión Europea (FST) relativo al Convenio 
sobre el Trabajo Marítimo, 2006, y se modifica la Directiva 1999/63/CE 
(COM(2008)0422),

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea1,

– Vista la Directiva 1999/63/CE del Consejo, de 21 de junio de 1999, relativa al Acuerdo 
sobre la ordenación del tiempo de trabajo de la gente de mar suscrito por la Asociación de 
Armadores de la Comunidad Europea (ECSA) y la Federación de Sindicatos del Transporte 
de la Unión Europea (FST)2,

– Visto el Acuerdo celebrado entre la Asociación de Armadores de la Comunidad Europea 
(ECSA) y la Federación de Sindicatos del Transporte de la Unión Europea (FST) relativo al 
Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006 (el Convenio),

– Visto que dicho Acuerdo incluía una petición conjunta dirigida a la Comisión en la que se le 
insta a la aplicación del Acuerdo y su anexo A sobre la base de una decisión del Consejo 
adoptada a propuesta de la Comisión, de conformidad con el artículo 139, apartado 2, del 
Tratado,

– Visto el artículo 78, apartado 3, de su Reglamento,

A. Considerando que el artículo 31 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea estipula que todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que respeten su 
salud, su seguridad y su dignidad, así como a la limitación de la duración máxima del 
trabajo y a períodos de descanso diarios y semanales, así como a un período de vacaciones 
anuales retribuidas,

B. Considerando que el artículo 139, apartado 1, del Tratado, ofrece a los interlocutores 
sociales en el ámbito comunitario la posibilidad, si así lo desean, de iniciar un diálogo que 
conduzca al establecimiento de relaciones convencionales, acuerdos incluidos,

C. Considerando que el artículo 139, apartado 2, del Tratado establece la posibilidad de que se 
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apliquen acuerdos celebrados a nivel comunitario, a petición conjunta de las partes 
firmantes, sobre la base de una decisión del Consejo adoptada a propuesta de la Comisión,

D. Considerando que, si todos los Estados miembros ratifican el Convenio, se habrá alcanzado 
el umbral necesario para su entrada en vigor,

E. Considerando que la ratificación del Convenio representará una contribución importante al 
fomento de unas normas para un trabajo digno a escala mundial,

1. Acoge con satisfacción el hecho de que, si bien el artículo 139, apartado 2 del Tratado no 
prevé la consulta al Parlamento en relación con solicitudes formuladas a la Comisión por los 
interlocutores sociales, la Comisión ha remitido su propuesta al Parlamento y le ha pedido 
que comunique su dictamen a la Comisión y al Consejo;

2. Apoya el acuerdo celebrado por los interlocutores sociales sobre determinados aspectos de 
las condiciones laborales de los trabajadores en el sector de la navegación marítima, dado 
que establece un equilibrio equitativo entre la necesidad de mejorar las condiciones de 
trabajo y la de proteger la salud y seguridad de la gente de mar;

3. Coincide en que el Acuerdo debe presentarse al Consejo; pide a éste, por tanto, que adopte 
la propuesta de la Comisión con vistas a aplicar el Acuerdo tal como ha sido celebrado por 
los interlocutores sociales, teniendo en cuenta los intereses particulares de los Estados 
miembros y, por lo tanto, de la UE;

4. Considera esencial que se definan y apliquen unas normas mínimas de empleo y unas 
condiciones de salud y seguridad a la gente de mar empleada o que trabaje a bordo de 
buques de navegación marítima;

5. Se congratula de que el Acuerdo celebrado por los interlocutores sociales y la propuesta de 
la Comisión establezcan únicamente requisitos mínimos, dejando a los Estados miembros 
y/o a los propios interlocutores sociales la libertad de adoptar medidas que sean más 
favorables para los trabajadores del sector y sustancialmente equivalentes a las 
disposiciones de la parte A del Código del Convenio;

6. Recuerda la flexibilidad que ofrece el artículo II, apartado 6, del Convenio a los Estados que 
ya han firmando dicho Convenio;

7. Subraya el papel crucial de los interlocutores sociales en la mejora de las condiciones de 
salud y seguridad de los trabajadores; apoya plenamente una adecuada participación de los 
interlocutores sociales en las negociaciones del diálogo social así como la celebración de 
acuerdos sobre condiciones de trabajo;

8. Recomienda que se apruebe la propuesta de la Comisión;

9.  Pide a los Estados miembros que ratifiquen sin demora el Convenio sobre el Trabajo 
Marítimo de 2006;

10. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a 
los interlocutores sociales.
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