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ADENDA DEL INFORME 
de: Secretaría General 
A: Consejo 
N.º prop. Ción.: 
N.º doc. prec.: 

8241/12 MAR 38 TRANS 106 SOC 242 
14489/12 MAR 118 TRANS 316 SOC 800 CODEC 2282 

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las 
responsabilidades del Estado del pabellón en materia de control de la aplicación de 
la Directiva 2009/13/CE del Consejo por la que se aplica el Acuerdo celebrado 
entre las Asociaciones de Armadores de la Comunidad Europea (ECSA) y la 
Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) relativo al Convenio 
sobre el trabajo marítimo, 2006, y se modifica la Directiva 1999/63/CE- 
Orientación general 

 
 

Adjunto se remite a las Delegaciones una declaración de Eslovenia sobre la propuesta de referencia, 

para que conste en el acta del Consejo.  

_______________ 
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ANEXO 

 

Declaración de la República de Eslovenia 

 

"La República de Eslovenia mantiene una reserva general sobre la propuesta, en particular debido a 

la base jurídica elegida y al mecanismo de aplicación.  

 

La República de Eslovenia señala que, puesto que la propuesta de Directiva tiene el objetivo de 

aplicar o más bien completar la Directiva 29/13/Ce (adoptada basándose en el artículo 139.2 del 

tratado CE, en la actualidad el artículo 155.2 TFUE), que a su vez ejecuta y completa un acuerdo 

entre los interlocutores sociales que plasma el CTM 2006, habría sido más lógico modificar la 

Directiva 2009/13/CE con la misma base jurídica, o al menos modificar la Directiva 2009/21/CE 

sobre cumplimiento de las obligaciones del Estado de abanderamiento.  

 

En opinión de la República de Eslovenia, este planteamiento sería más coherente con los principios 

que guían la elección de la base jurídica y los principios de mejora de la normativa, simplificación y 

transparencia.  

 

La República de Eslovenia considera que el planteamiento adoptado en la orientación general no 

resuelve satisfactoriamente este asunto y que los Estados miembros van a encontrar dificultades a la 

hora de incorporar la Directiva a sus ordenamientos jurídicos nacionales." 

 

_______________ 

 


