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reSumen

El Derecho comunitario ha construido el mercado único europeo a partir 
de las libertades económicas comunitarias y el principio de no discriminación 
entre nacionales comunitarios. Asimismo, parece haberse esforzado en armoni-
zar igualmente las legislaciones nacionales, en aras al buen funcionamiento del 
mercado europeo y una política de pleno empleo. La libertad de establecimiento 
ha transformado las condiciones de registro de buques, la libertad de prestación 
de servicios se aplica al transporte marítimo y la libre circulación de trabajadores 
a la gente de mar. Tomando en consideración la dimensión internacional de la 
actividad marítima, se hace necesario lograr un equilibrio entre la competitivi-
dad de las empresas navieras y la seguridad marítima. El Derecho europeo ha 
incorporado los Convenios internacionales de la OMI y de la OIT relativos a los 
buques y a la gente de mar, desde una perspectiva sectorial. El Derecho social 
europeo se aplica igualmente a las empresas de armamento marítimos, como 
a toda empresa, desde una perspectiva ordinaria. De este modo, este trabajo 
tiene por objeto analizar la interacción entre estas normas y su conciliación con 
respecto a la búsqueda por parte de las instituciones europeas de una política 
marítima integrada en el marco de una economía global.
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the european social law and Seafarers

aBStract

EC law built the single European market, based on the economic freedoms, 
the principle of non-discrimination of EU’s nationals. He also sometimes sought 
to harmonize national legislation, for the proper functioning of the European 
market and a policy of full employment. The freedom of establishment of compa-
nies has changed the ship registration conditions; the freedom to provide services 
applies to maritime transport and the freedom of movement of workers to seafar-
ers. Given the international dimension of maritime activity, a balance between 
competitiveness and maritime safety has to be found. European law incorporates 
IMO and ILO conventions on ships and seafarers pursuant a sectorial approach. 
European social law is sometimes applied to maritime armaments companies, 
like any company, in a joint approach. The European Union seems always in 
search of a maritime policy, inserted in a global economy.
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