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Cuadro recapitulativo y comparativo de los diferentes derechos inscritos en los tratados, relativos a la igualdad entre el  
hombre y la mujer 
 
 
 

 
TRATADO DE 
MAASTRICHT 
SOBRE LA UE 

 
TRATADO DE AMSTERDAM  
(versión consolidada de los tratados) 

 
PROTOCOLO Y 
ACUERDO SOBRE LA 
POLÍTICA SOCIAL 
(incorporados al tratado 
consolidado por el 
Tratado de Amsterdam) 

 
Derechos sociales 
fundamentales 

 
 

 
Cuarto párrafo del preámbulo  TUE. 
Art. 136 TCE (antiguo artículo 117) 

 
Art. 1 del acuerdo 

 
Derechos Humanos 

 
 

 
Art. 49 TUE (antiguo art. O), respeto de los 
principios enunciados en el apartado 1 del 
artículo 6 (antiguo art. F) TUE 

 
 

 
Derecho fundamental 
de igualdad entre 
hombres y mujeres 

 
 

 
Art. 2 TCE: La promoción de la igualdad 
entre hombres y mujeres como misión de la 
Comunidad 
 

 
 

 
Acciones de la 
Comunidad 

 
 

 
Art. 3, apartado 2 TCE: “En todas las 
actividades contempladas en el presente 
artículo, la Comunidad se fijará el objetivo 
de eliminar las desigualdades entre hombres 
y mujeres y promover su igualdad” 

 
 

 
Medidas de no 
discriminación 

 
 

 
Art. 13 (antiguo artículo 6A)TCE, “luchar 
contra la discriminación por motivos de 
sexo” (unanimidad del Consejo, consulta al 
Parlamento Europeo) 

 
 

 
Igualdad de 
retribución 

 
Art. 119: Igualdad  
de remuneración por 
un mismo trabajo 

 
Art. 141 (antiguo art. 119)TCE: Igualdad de 
retribución “para un mismo trabajo o para un 
trabajo de igual valor”. (codecisión y 
adopción por mayoría cualificada) 

 
Art. 6 del acuerdo 

 
Acciones positivas 

 
 

 
Art. 141 (antiguo art. 119) apartado 4 TCE: 
“ventajas concretas destinadas a facilitar, al 
sexo menos representado, el ejercicio de 
actividades profesionales...” 

 
Art. 6,  apartado 3 del 
acuerdo: “ventajas 
concretas destinadas a 
facilitar a la mujer el 
ejercicio de actividades 
profesionales...” 

 
Diálogo social 

 
Art. 118 B 

 
Art. 136, art. 137,  apartado 4, art.138, 
art.139 (antiguo art. 118B) y  art. 130 (en el 
ambito del título sobre el empleo) TCE 

 
Art. 3 y 4 del acuerdo 

 
Empleo 

 
 

 
Nuevo título VIII (art. 125 a 130) TCE, 
aplicado tras el  Consejo de Luxemburgo de 
los días  20 y 21 de noviembre de 1997 con 
arreglo a las directrices para el empleo 
donde figura la promoción de la igualdad 
entre hombres y mujeres 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

El Tratado de Amsterdam, firmado por los quince Estados miembros de la Comunidad Europea los  
días 16 y 17 de junio de 1997, constituye sin duda alguna un paso importante en el proceso de la 
integración europea. 
Aunque el tratado no se haya ratificado todavía, el objetivo de este documento de trabajo es intentar 
analizar las consecuencias que el Tratado de Amsterdam tendrá en los derechos de la mujer. Para 
poder evaluar adecuadamente la influencia de este tratado en los derechos de la mujer, resulta 
indispensable disponer de ciertos conocimientos sobre el derecho en vigor en este campo durante el 
período de aplicación del Tratado de Maastricht1, del protocolo sobre el artículo 119 y del protocolo 
n° 14 sobre la política social. Por esta razón, antes de examinar el Tratado de Amsterdam ofrecemos 
una idea general del extenso derecho comunitario sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres. 
El panorama presentado permitirá comprender mejor que el establecimiento de la igualdad entre 
hombres y mujeres es una tarea ardua, a cuya realización ha contribuido el Tratado de Maastricht y 
que se consagrará con el Tratado de Amsterdam. 
 
 
 

2. EL DERECHO COMUNITARIO EXISTENTE 
 
 

2.1. El artículo 119 del Tratado TCE 
 
 

2.1.1. El artículo 119 del Tratado de Roma 
 

En el origen del derecho comunitario sobre igualdad de sexos se encuentra el artículo 119 del 
Tratado de Roma:  
 

"Cada Estado miembro garantizará durante la primera etapa, y mantendrá después, la 

aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y 

femeninos para un mismo trabajo. 

 

Se entiende por retribución, a tenor del presente artículo, el salario o sueldo normal de base o 

mínimo o cualesquiera otras gratificaciones satisfechas, directa o indirectamente, en dinero o 

en especie, por el empresario al trabajador en razón de la relación de trabajo. 

 

                                                 
     1  En 1994 se publicó un estudio sobre "Los derechos de la mujer y el Tratado de la Unión Europea", 

Documento de trabajo, Dirección General de Estudios, Serie Derechos de la Mujer, W-5. 
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La igualdad de retribución, sin discriminación por razón de sexo, significa: 

(a) que la retribución establecida para un mismo trabajo remunerado por unidad de obra 

realizada se fija sobre la base de una misma unidad de medida; 

(b) que la retribución establecida para un trabajo remunerado por unidad de tiempo es igual 

para un mismo puesto de trabajo." 
 

En un principio, este artículo se incluyó en el Tratado de Roma para evitar que Francia sufriera 
desventajas competitivas a causa de su política social. El impacto social de este artículo no se 
expresó hasta más adelante, bajo la atenta mirada del Tribunal de Justicia. Actualmente, la igualdad 
entre hombres y mujeres no sólo está garantizada por el artículo 119, sino también por nueve 
directivas, un gran número de recomendaciones y de resoluciones del Parlamento Europeo, cuatro 
programas de acción y una jurisprudencia muy extensa del Tribunal de Justicia. 
 
En la sentencia Defrenne II2, el Tribunal dio al artículo 119 un efecto directo: los justiciables pueden 
invocar el artículo 119 tanto contra el estado (efecto directo vertical) como contra particulares  
(efecto directo horizontal). El Tribunal ha confirmado esta postura en diversas sentencias 
posteriores, y ha indicado que el efecto directo del artículo 119 se aplica igualmente cuando se trata 
de convenios colectivos laborales. Si un justiciable aplica el efecto directo del artículo 119 y los 
tribunales nacionales estiman que se trata de una violación del citado artículo, pueden declarar 
inaplicable la disposición discriminatoria sin tener que esperar ninguna consulta entre los 
interlocutores sociales3. Los trabajadores están autorizados a invocar el artículo 119 en contra de los 
trustees de un régimen profesional de seguridad social de tipo británico (régimen “contracted out”)4, 

                                                 
     2  Gabrielle Defrenne contra Sabena, TJCE 22 de abril de 1976, C 43/75, recopilación 1976, pág. 455. 

     3  - Maria Kowalska contra Freie und Hansestadt Hamburg, TJCE 17 de junio de 1990, C 33/89, recopilación 
1990, pág. 2591. 

- Helga Nimz contra Freie und Hansestadt Hamburg, TJCE 7 de febrero de 1991, C 184/89, recopilación  
1991, pág. 297. 

     4  Coloroll Pension Trustees Ltd contra James Richard Russell, Daniel Mangham, Gerald Robert Parker, 
Robert Sharp, Joan Fuller, Judith Ann Broughton y Coloroll Group Plc, TJCE C-200/91 de 28 de 
septiembre de 1994, recopilación 1994, pág. 4389. 
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o de los administradores de un fondo de pensiones de tipo continental5. En efecto, el Tribunal había 
estimado que “si el trabajador sólo pudiera invocar el artículo 119 con respecto al empresario, 

excluyendo a los administradores del régimen expresamente encargados de ejecutar las 

obligaciones de este último, el efecto útil de dicha disposición se vería considerablemente mermado 

y se causaría un serio perjuicio a la protección jurídica que exige una igualdad efectiva”
6. 

Igualmente, los derechohabientes del trabajador han conseguido que se les reconozca el efecto 
directo del artículo 119, ya sea en calidad de beneficiarios de prestaciones complementarias de la 
seguridad social, ya en calidad de derechohabientes o causahabientes del trabajador fallecido7. 
 

                                                 
     5  - Gertruida Catharina Fisscher contra Voorhuis Hengelo BV y Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de 

Detailhandel, TJCE C-128/93 de 28 de septiembre de 1994, recopilación 1994, pág. 4541. 
- Francina Johanna Maria Dietz contra Stichting Thuiszorg Rotterdam, TJCE C- 435/93 de 24 de octubre de 
1996, recopilación 1996, pág. I-5223. 

     6  Sentencias Coloroll y Fisscher citadas en las notas 4 y 5. 

     7  Sentencia Coloroll citada en la nota 4. 
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En un principio reinaba cierta confusión sobre qué podía considerarse dentro del campo de 
aplicación del efecto directo del artículo 119. En la sentencia Defrenne II ya mencionada, el 
Tribunal de Justicia decretó que el artículo 119 sólo se aplicaba directamente en caso de una 
"discriminación directa", es decir, una discriminación susceptible de establecerse únicamente 
mediante los criterios contemplados en el artículo 119: igualdad de retribución e identidad de 
trabajo. En cambio, el artículo 119 no tenía efecto directo si se trataba de una forma más disimulada 
de discriminación, lo que el Tribunal llamó "discriminación indirecta". En sentencias posteriores, el 
Tribunal parece haber abandonado esta distinción estricta y ha estimado que los justiciables podían 
invocar el efecto directo del artículo 119 siempre que un acto o un hecho dados pudieran calificarse 
de "retribución" y la discriminación tuviera lugar en el mismo establecimiento o servicio, privado o 
público8. 
 
De esta manera, los trabajadores a tiempo parcial, por ejemplo, pueden invocar el artículo 119 
cuando la retribución establecida por hora de trabajo sea inferior a la establecida para los 
trabajadores a tiempo completo y puedan probar que esta situación lleva consigo una discriminación 
por razón de sexo (los trabajadores a tiempo parcial son, principalmente, mujeres)9. 
 
En algunos casos poco frecuentes, el Tribunal de Justicia ha limitado el efecto directo del artículo 
119 en el tiempo, a fin de evitar consecuencias financieras graves para los empresarios o los fondos 
de pensiones10. 
 
 

2.1.2. El protocolo sobre el artículo 119 incorporado al Tratado de Maastricht 
 
En el marco del Tratado de Maastricht, los Estados miembros no quisieron modificar el artículo 119 
con motivo de las precisiones aportadas por el Tribunal de Justicia en la sentencia Barber (estudiada 
más adelante), pues el Reino Unido se oponía. Los Estados miembros adoptaron pues un protocolo 
sobre el artículo 119 (que no se aplicaba al Reino Unido) que estipula que la igualdad completa, de 
conformidad con el artículo 119, sólo se debe producir cuando las prestaciones sean atribuibles a 
períodos de empleo posteriores al 17 de mayo de 1990 (fecha de la sentencia Barber), a menos que 
el trabajador afectado haya emprendido una acción judicial o promovido una reclamación 
equivalente antes de dicha fecha. 

                                                 
     8  Worringham & Humphreys contra Lloyds Bank Ltd., TJCE 11 de marzo de 1981, C 69/80, recopilación  

1981, pág. 767. 

     9  Jenkins contra Kingsgate, TJCE 31 de marzo de 1981, C 96/80, recopilación 1981, pág. 911. 

     10 - Defrenne II, TJCE 22 de abril de 1976, op. cit. 
- Douglas Harvey Barber contra Guardian Exchange Assurance Group, TJCE 17 de mayo de 1990, C 
262/88, recopilación 1990, pág. 1889. 
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En otras palabras, a partir del 17 de mayo de 1990 quedaban garantizadas la constitución de una 
pensión objetivamente igual y una cobertura igual del riesgo de defunción. Respecto a los subsidios, 
sólo debían ser objetivamente iguales los que se podían atribuir a la constitución de una pensión 
posterior al 17 de mayo de 1990. 
 
Sin embargo, se planteó la cuestión de si dicho protocolo podía considerarse parte integrante del 
Tratado o si debía verse, más bien, como un acuerdo interpretativo no vinculante. A pesar de que, a 
primera vista, el protocolo parecía responder a lo que el artículo 31 de la Convención de Viena 
(1986) sobre el derecho de los tratados internacionales llama "el contexto interpretativo", se había de 
tener en cuenta la particularidad del derecho comunitario. De la misma manera que en el Tratado de 
Roma un protocolo tiene estatuto de artículo del Tratado (artículo 239 del Tratado de Roma), los 
protocolos del Tratado de Maastricht también formaban parte del propio Tratado. 
 
Por lo tanto, el Tribunal de Justicia no tenía, en principio, competencia para contestar la validez del 
protocolo. En caso de que, a pesar de todo, hubiera deseado hacerlo, su única posibilidad hubiese 
consistido en invocar los derechos humanos, que, según la jurisprudencia del Tribunal, están 
situados en el vértice de la pirámide de jerarquías del derecho comunitario. Sin embargo, el Tribunal 
de Justicia sólo ha recurrido hasta ahora a los derechos humanos fundamentales cuando se trataba de 
alcanzar uno de los objetivos de la Comunidad Europea. Además, todavía no se había atacado 
ningún artículo del Tratado aplicando ese principio. Desde entonces, de acuerdo con las previsiones, 
el Tribunal se sometió al protocolo, tal como se desprende de las sentencias Ten Oever y Moroni. 
 
Se ha podido suponer que el Tribunal había reconocido el estatuto de tratado del protocolo y que no 
pretendía oponerse, basándose en una teoría aún frágil de los derechos humanos, a la voluntad de los 
Estados miembros. 
 
Además, con arreglo a la propuesta de directiva del Consejo que modifica la directiva 86/378 
relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes 
profesionales de la seguridad social (que estudiaremos más adelante), la Comisión de Derechos de la 
Mujer ha tenido la oportunidad de plantear, en el marco del documento de trabajo sobre esta 
propuesta de directiva, la necesidad de simplificar la legislación en materia social y, más 
concretamente, en lo relativo a la igualdad entre hombres y mujeres11. La Comisión Europea ya 
había formulado el mismo deseo en el documento de 199312, en el que espera “que la acción 
comunitaria en el ámbito social repose sobre una base jurídica única; según la Comisión, la CIG 

de 1996 ofrece una gran oportunidad para alcanzar ese objetivo”. 
 
Según la Comisión de Derechos de la Mujer, la jurisprudencia del Tribunal demuestra que la 
eliminación de las discriminaciones no resulta del conocimiento de un derecho fundamental 
autónomo de la igualdad entre hombres y mujeres, sino de la apreciación por parte de los jueces de 
las condiciones en que se ejerce un derecho. Por consiguiente, según la comisión de los derechos de 

                                                 
     11 Comisión de Derechos de la Mujer, Documento de trabajo sobre la propuesta de directiva del Consejo que 

modifica la directiva 86/378/CEE relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres en los regímenes profesionales de la seguridad social, de 8 de febrero de 1996, PE 214.948. 

     12 Documento COM(93)600, pág. 9. 
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la mujer, las mujeres tienen derecho a la igualdad de estatuto como derecho principal, autónomo y 
subjetivo. El reconocimiento de dicho derecho y su inclusión en el Tratado son necesarios para 
alcanzar una verdadera democracia. 
La adopción del nuevo Tratado de Amsterdam habrá demostrado esta voluntad mediante la 
incorporación del protocolo al Tratado. 
 
2.2. Nueve directivas relativas a la igualdad entre hombres y mujeres 
 
 

2.2.1. Directiva 75/117/CEE de 10 de febrero de 1975, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros que se refieren a la aplicación del 

principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y 

femeninos
13
 

 
Esta primera directiva relativa a la igualdad entre hombres y mujeres desarrolla con más profundidad 
el principio de igualdad de retribución que figura en el artículo 119. La directiva prevé que debe 
establecerse una retribución igual no sólo por un mismo trabajo, sino también por un trabajo de igual 
valor. Con el fin de determinar qué debe considerarse un "trabajo de igual valor", la Comisión ha 
desarrollado un amplio sistema de clasificación que se revisa sin cesar para tener en cuenta las 
evoluciones tecnológicas y sociales en el terreno profesional. 
 
El efecto práctico de esta directiva reside principalmente en el hecho de que obliga a los Estados 
miembros a introducir en su orden jurídico interno las medidas necesarias para permitir que todo 
trabajador que se estime víctima de una discriminación haga valer sus derechos por vía 
jurisdiccional. Además, los Estados miembros deben tomar las medidas necesarias para proteger a 
los trabajadores que hayan incoado una acción judicial. 
 
En 1995 la Comisión había presentado una propuesta de decisión del Consejo (que se adoptó) 
relativa al cuarto programa de acción comunitario a medio plazo sobre la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, en la que exponía los motivos de dicho programa de acción planteando el 
hecho de que “el índice de paro femenino es superior al masculino... las mujeres suelen ocupar 

puestos poco especializados, mal pagados y precarios, y las disparidades de salarios entre las 

mujeres y los hombres perduran en la mayoría de las regiones de la Unión”
14
. 

                                                 
     13 Cf anexo I: Directiva 75/117/CEE (DO n° L 45 de 19.02.1975) 

     14 Propuesta de decisión del Consejo relativa al cuarto programa de acción comunitaria a medio plazo sobre la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (1996-2000), COM(95)381 final de 19.07.1995, pág. 1. 
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Decisión 95/593/ CEE del Consejo de 22.12.95, DO n_ L 335 de 30.12.1995, pág. 37. 
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Este programa se ha adoptado con el objetivo definido por el Libro Blanco “Crecimiento, 
competitividad, empleo”15, a partir del cual la Comisión se compromete a proseguir la aplicación de 
la acción descrita en el memorándum sobre igualdad de retribución16, completado por el código de 
conducta relativo a la aplicación de la igualdad de retribución entre hombres y mujeres para un 
trabajo de igual valor17.  
 
En este ámbito, la Comisión se compromete a mejorar los datos de referencia sobre la mujer y la 
retribución, a difundir los resultados de la investigación y la jurisprudencia correspondiente y a 
mantener el desarrollo de módulos de formación destinados a los encargados de las negociaciones 
salariales.  
 
Igualmente, en el memorándum se constataba que, a pesar de la adopción de leyes de aplicación de 
la mencionada directiva 75/117/CEE, se sigue registrando un aumento de la diferencia entre los 
salarios mínimos de hombres y mujeres. 
El Parlamento Europeo invitó entonces a la Comisión, en la resolución sobre el memorándum18, “a 
que previese, con arreglo al informe anual sobre igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres, un capítulo ad hoc sobre los progresos realizados en materia de igualdad de salarios para 

un trabajo de igual valor, teniendo en cuenta, en particular, la estrategia propuesta en el 

memorándum y en el código de conducta con el fin de conseguir una igualdad real de retribuciones 

mejorando los datos básicos sobre el salario de la mujer, la difusión de la información, la 

formación profesional y, si es necesario, tomando medidas jurídicas oportunas”. 

 
En efecto, para aplicar mejor el principio de igualdad de retribución, el objetivo del código de 
conducta consiste en dar consejos prácticos a los empresarios y a los interlocutores de la 
negociación colectiva con el fin de responder a las insuficiencias de la legislación adoptada en 

                                                 
     15 Libro Blanco “Crecimiento, competitividad, empleo”, Boletín de las Comunidades Europeas, COM(93) 

700, Bol. 12-1993, suplemento 6/93. 

     16 Memorándum de la Comisión sobre igual retribución para un trabajo de igual valor, COM(94)0006-C4-
0084/94. Véase también la resolución del Parlamento Europeo sobre el memorándum sobre igual 
retribución para un trabajo de igual valor,  A4-0338/95, DO n° C 65 de 4.3.96, pág. 43. 

     17 Véase la Comunicación de la Comisión, documento COM(96)0336-C4-0460/96 de 17.07.96. 
Véase también la resolución del Parlamento Europeo sobre la comunicación, DO n_ C 200 de 30.6.97, pág. 
193. 

     18 Op. cit.,  nota 16.  
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materia de igualdad de retribución. El código se aplica pues en el lugar de trabajo, tanto en el sector 
público como en el privado, y no tiene carácter vinculante. Establece la idea de que los negociadores 
patronales o sindicales procedan a un análisis del régimen de retribución, evalúen las 
discriminaciones por razón de sexo con el fin de adoptar las medidas apropiadas, y realicen un 
seguimiento para eliminar dichas discriminaciones. 
 
Por último, el objetivo de este código consiste en ayudar a las mujeres y los hombres que consideren 
que su trabajo se subestima a causa de una discriminación por razón de sexo, a que dispongan de la 
información necesaria para resolver su problema mediante la negociación o, como último recurso,  
sometiéndose a las jurisdicciones nacionales. En definitiva, este código de conducta se ha elaborado 
con el fin de permitir una mejor aplicación de la directiva 75/117/CEE. Más adelante veremos que el 
Tratado de Amsterdam habrá contribuido a resolver este problema mediante la modificación del 
artículo 119. 
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2.2.2. Directiva 76/207/CEE de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de 

igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al 

empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de 

trabajo
19 

 
 
 
Esta directiva prevé que el principio de igualdad de trato no se limite a la ausencia de discriminación 
en materia de retribución. En cuestión de acceso al mercado de trabajo (criterios de selección), 
formación profesional, promoción y condiciones generales de trabajo, está prohibida cualquier 
forma de discriminación por razón de sexo, tanto directa como indirectamente. 
 
Aunque la noción de discriminación indirecta no está perfectamente clara, se puede suponer que se 
trata de una forma de discriminación resultante de una legislación, un auto o un convenio en 
apariencia neutros o igualitarios, pero que en la práctica, tienen el efecto contrario. Si tal efecto no 
se puede justificar por las exigencias de la función, el sexo constituye la única base de la 
discriminación. 
 
Al prohibir tanto la discriminación directa como la indirecta en el conjunto del proceso de trabajo 
(es decir, desde la selección hasta el final del contrato de trabajo), la directiva aborda el meollo de la 
cuestión de la discriminación. En efecto, aunque haya aumentado ampliamente la proporción 
correspondiente a las mujeres en el mercado laboral, siguen existiendo discriminaciones sexistas. 
Por ejemplo, la elección de un régimen de trabajo a tiempo parcial o la interrupción del trabajo por 
embarazo siguen sancionándose, aún demasiado a menudo, de una u otra forma20. 
 
La directiva permite la discriminación positiva, en la medida en que ésta contribuya a conseguir la 
igualdad de trato entre hombres y mujeres. En efecto, tras la sentencia Kalanke21, dictada el 17 de 
octubre de 1995, sobre la interpretación del apartado 4 del artículo 2 de la directiva, el Tribunal 
disponía que las medidas de acción positiva son susceptibles de favorecer el acceso del sexo menos 

                                                 
     19 Cf anexo II: Directiva 76/207/CEE (DO n° L 39 de 14.02.1976). 

     20 Ejemplos de dichas formas de discriminación indirecta: 
- Jenkins contra Kingsgate, TJCE 31 de marzo de 1981, op. cit, nota 9. 
- Dekker contra Stichting Vormingscentrum voor Jong Volwassenen, TJCE 8 de noviembre de 1990, C 
177/88, recopilación 1990, pág. 3941. 

     21 Eckhard Kalanke/Freie Handestadt Bremen, TJCE C-450/93 de 17 de octubre de 1995, recopilación 1995, 
pág. I-3051. 
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representado al empleo, al nombramiento y a la promoción a puestos determinados, concediéndole 
preferencia, siempre que todo sistema que prevea tal preferencia permita tomar en consideración las 
circunstancias particulares de un caso concreto. La Comisión tuvo pues que modificar la directiva 
para precisar su alcance. 
 
Tras la sentencia, se realizó una propuesta de modificación de la directiva de la Comisión (que aún 
no se ha adoptado), basada en el artículo 235 del Tratado que modificaría como sigue el apartado 4 
del artículo 2 de la directiva: “La presente directiva no obstará a las medidas encaminadas a 

promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en particular para corregir las 

desigualdades de hecho que afecten a las oportunidades del sexo infrarrepresentado en las 

materias contempladas en el apartado 1 del artículo 1. Entre las posibles medidas se incluirá la 

concesión de una preferencia, en lo que se refiere al acceso al empleo o a la promoción, a un 

miembro del sexo infrarrepresentado, siempre que tales medidas no impidan la evaluación de las 

circunstancias particulares de un caso determinado”
22. 

Estudiaremos sin embargo, en el marco de las nuevas disposiciones del Tratado de Amsterdam, la 
sentencia Kalanke y el caso Marschall23, que habrá revolucionado una vez más la jurisprudencia 
comunitaria hasta el punto de plantearse la utilidad de modificar la directiva, sabiendo además que el 
nuevo Tratado de Amsterdam ha establecido nuevas competencias, y en particular en materia de 
acciones positivas. 
 
 

2.2.3. Directiva 79/7/CEE de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del 

principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad 

social
24 

 
Con esta directiva, el derecho comunitario se aventura por un terreno delicado. No cabe duda de que 
hacer que el principio de igualdad de trato alcance un dominio tan complejo y determinado por la 
tradición y el modelo familiar dominante como lo es la seguridad social, no es una tarea sencilla. En 
este ámbito sigue dominando a menudo la imagen tradicional del hombre como cabeza de familia, 
con derecho, por lo tanto, a unas prestaciones sociales más elevadas. Sin embargo, en muchos casos 
esta imagen se ha deteriorado, lo que demuestra una vez más que los cambios sociales tardan en 
tener efecto en el derecho, y  a menudo lo hacen tras una lucha entre progresistas y conservadores,  
cosa que, por otra parte, los juristas reconocen unánimemente. 
 
Igualmente, la Comisión lo vuelve a recordar en su comunicación del 12 de marzo de 199725 
indicando que la concepción tradicional de la protección social, que reposa en un modelo en que el 

                                                 
     22 Propuesta de modificación de directiva del Consejo por la que se modifica la directiva 76/207/CEE relativa 

a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al 
empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo, DO n° C 179 de 
22.6.96, pág. 8. 

     23 Hellmut Marschall c/ Land Nordrhein-Westfalen, TJCE C-409/95 de 11 de noviembre de 1997, todavía no 
publicado en la recopilación. 

     24 Cf anexo III: Directiva 79/7/CEE (DO n_  L 6 de 10.01.1979) 

     25 Documento COM(97)102 final. 
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esposo aporta los ingresos a la familia mientras que la esposa no ejerce actividades remuneradas, 
resulta cada vez más caduca. 
 
Por la directiva 79/7, los Estados miembros indican que están dispuestos a extender a la seguridad 
social la igualdad entre hombres y mujeres.  
 
La directiva 79/7 se aplica a la población activa. Por población activa se entiende tanto los 
trabajadores asalariados como los autónomos. Además, la directiva está dirigida a todos los 
trabajadores cuya actividad quede interrumpida por causa de enfermedad, accidente o desempleo, así 
como a los jubilados e inválidos. La directiva prevé la aplicación del principio de igualdad de trato 
en lo relativo a los siguientes riesgos: enfermedad, invalidez, vejez, accidente laboral, enfermedad 
profesional y desempleo. 
 
Las pensiones de supervivencia y los subsidios familiares quedan expresamente excluidos del campo 
de aplicación de la directiva. Por otro lado, los Estados miembros conservan una libertad de acción 
completa en cuanto a la fijación de la edad de la jubilación y las disposiciones relativas a la 
protección de la mujer por causa de maternidad (cf punto 6). 
 
Hoy en día, según la Comisión26, el desafío no se limita a la obtención de la igualdad de trato entre 
hombres y mujeres, pues también se pretende individualizar los derechos sorteando el escollo de 
penalizar a las mujeres que no han realizado una actividad remunerada por estar ocupándose de sus 
familias27. Siempre según la Comisión, la individualización de los derechos estaría orientada a 
acabar con la práctica de tener en cuenta los lazos familiares para garantizar la protección social de 
un individuo. Contribuiría a adaptar la protección social a la legislación que rige los contratos de 
trabajo, en la que se considera a los trabajadores como individuos. En consecuencia, la Comisión se 
ha comprometido a evaluar los esfuerzos de los Estados miembros para progresar en el sentido de la 
individualización de los derechos sin poner en peligro la situación económica de la mujer en el 
marco del informe anual de 1997. 
 

                                                 
     26 Op. cit, nota 25. 

     27 La Comisión ya había propuesto la idea de una individualización de la seguridad social en una propuesta de 
directiva referente a los regímenes legales y profesionales donde figuran los sectores excluidos por las dos 
directivas sobre la seguridad social, en el documento COM(87)0494 de 23.10.87. Esta directiva, que se 
discutió por última vez ante el Consejo el 12 de junio de 1989, nunca se llegó a adoptar. Sin embargo, en el 
marco del cuarto programa de acción comunitario (COM(95)0381 de 19.7.95, pág. B. 26) la Comisión 
afirma que “retirará su propuesta de 1987 y presentará una nueva propuesta  sobre la obtención  de la 
igualdad de trato en el ámbito de la seguridad social, con el fin de tener en cuenta la evolución que se haya 

producido mientras tanto...”. 
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2.2.4. Directiva 86/378/CEE de 24 de julio de 1986, relativa a la aplicación del principio de 

igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes profesionales de la 

seguridad social, modificada por la directiva 96/97/CE del  Consejo de 20 de 

diciembre de 1996
28 

 
 
Unos a_os después de la directiva 79/7, el Consejo extendió el principio de igualdad de trato a los 
regímenes profesionales de seguridad social. Se consideran regímenes profesionales los no 
regulados por la directiva 79/7, que se crearon por un convenio colectivo laboral celebrado en el 
marco de una empresa, un grupo de empresas, un sector o conjunto de sectores, y cuyo objeto es 
completar el régimen legal o sustituirlo. 
 
La directiva preveía que, a más tardar el 1 de enero de 1993, los Estados miembros debían eliminar 
las disposiciones de los regímenes que constituían una discriminación por razón de sexo. En cuanto 
a la edad de jubilación, los Estados miembros podían retrasar la aplicación del principio de igualdad 
de trato hasta que se alcanzara dicha igualdad en los regímenes legales. Además, la directiva 
autorizaba igualmente que se fijasen diferentes niveles para las prestaciones, basándose en 
elementos de cálculo actuariales diferentes, y que se hiciera hasta 1999. Asimismo, respecto a las 
pensiones de supervivencia, se podía diferir la aplicación del principio de igualdad de trato hasta que 
se adoptase una directiva específica. 
 
Como veremos más adelante, las sentencias Barber, Ten Oever, Moroni, Coloroll, Smith, Van den 
Akker, Fisscher, Vroege y Beune29 aportaron cambios considerables a esta situación.  
                                                 
     28 Cf anexo IV: Directiva 86/378/CEE (DO n° L 225 de 12.08.1986) y Directiva 96/97/CE del Consejo, de 20 

de diciembre de 1996, por la que se modifica la directiva 86/378/CEE relativa a la aplicación del principio 
de igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes profesionales de seguridad social, DO n_  L 
46 de 17 de febrero de 1997, pág. 20.  

     29 - Douglas Harvey Barber contra Guardian Exchange Assurance Group, op. cit, nota 10. 
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La directiva 86/378 se modificó mediante la directiva 96/97/CE del Consejo de 20 de diciembre de 
1996, pues dichas sentencias dejaron anticuadas algunas de sus disposiciones30.  

                                                                                                                                                            
- Gerardus Cornelis Ten Oever contra Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Glazenwassers- en 
Schoonmaakbedrijf, TJCE 6 de octubre de 1993, C 109/91, recopilación 1993, pág. 4939. 
- Michael Moroni contra Collo GmbH, TJCE 14 de diciembre de 1993, C 110/91, recopilación l 1993, pág. 
6609. 
- Coloroll, TJCE 28.9.94, C 200/91, recopilación 1994 I pág. 4389. 
- Constance Christina Ellen Smith y otros contra Avdel Systems Ltd, TJCE C-408/92 28 de septiembre de 
1994, recopilación 1994, pág. I-4435. 
- Maria Nelleke Gerda Van den Akker y otros contra Stichting Shell Pensioenfonds, TJCE  C-28/93 28 de 
septiembre de 1994, recopilación 1994, pág. I-4527. 
- Fisscher, TJCE C-128/93 28 de septiembre de 1994, recopilación 1994, pág. I-4541. 
- Anna Adriaandtje Vroege contra NCIV Instituut voor Volkshuisvesting BV y Stichting Pensioenfonds 
NCIV, TJCE C-57/93, 28 de septiembre de 1994, recopilación 1994, pág. I-4583. 
- Bestuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds contra G.A. Beune, TJCE C-7/93 28 de septiembre de 
1994, recopilación 1994, pág. I-4471. 

     30 Directiva 96/97/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, op. cit.,  nota 28. 
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Esta nueva directiva no se aplica a los contratos individuales de los trabajadores autónomos, a los 
regímenes de los trabajadores autónomos de un solo miembro, a los contratos de seguros en los que 
no participa el empresario, a las disposiciones opcionales de los regímenes profesionales, ni a los 
regímenes profesionales, en la medida en que las prestaciones que provean se financien a partir de 
cotizaciones voluntarias de los trabajadores. 
 
La directiva permite actualmente que se establezcan niveles diferentes en los casos de regímenes con 
cotizaciones definidas y en el caso de prestaciones definidas, financiadas por capitalización. 
A modo de ejemplo, se indican en anexo los elementos que pueden resultar desiguales, como la 
conversión en capital de una parte de una pensión periódica, la transferencia de los derechos a 
pensión, una pensión de supervivencia pagadera a un derechohabiente a cambio de la renuncia a una 
parte de la pensión, o una pensión reducida cuando el trabajador opta por la jubilación anticipada. 
 
Por ello, la nueva directiva se aplica a los derechohabientes de esos trabajadores (autónomos, 
trabajadores cuya actividad se vea interrumpida por enfermedad, maternidad, accidente o paro 
involuntario, personas que busquen empleo, trabajadores jubilados y trabajadores inválidos). 
Sin embargo, la directiva indica claramente que las cotizaciones deben ser iguales para los 
trabajadores de los dos sexos. 
 
Actualmente, la obligación que tienen los Estados miembros de adoptar las medidas necesarias para 
revisar las disposiciones contrarias al principio de igualdad de trato sólo se aplica a los regímenes 
profesionales de trabajadores autónomos, y se puede diferir hasta el 1 de enero de 1999 en lo 
relativo al derecho a establecer niveles diferentes para las cotizaciones de los trabajadores y para las 
pensiones de supervivencia hasta que el derecho comunitario rija sobre el respeto del principio de 
igualdad de trato en los regímenes legales de la seguridad social. 
 
En cuanto a la edad de la jubilación, el nuevo artículo 9 bis establece la posibilidad de un sistema 
flexible del que se pueden beneficiar tanto los hombres como las mujeres. 
 
Por último, el artículo 2 de la nueva directiva se refiere en particular al efecto retroactivo de la 
jurisprudencia del Tribunal. El principio es que las medidas adoptadas deberán cubrir todas las 
prestaciones correspondientes a períodos de empleo posteriores al 17 de mayo de 199031, y se 
aplicarán retroactivamente hasta dicha fecha. Para los trabajadores o sus derechohabientes que antes 
del 17 de mayo de 1990 hubieran incoado una acción judicial o formulado una reclamación 
equivalente con el fin de beneficiarse de la igualdad de trato según el Derecho nacional, las medidas 
de aplicación se aplicarán retroactivamente hasta el 8 de abril de 197632.  
 
Por otra parte, la directiva permite a los Estados miembros que legislen sobre los plazos de recurso 
aplicables a los trabajadores o derechohabientes que deseen hacer uso de su derecho a la igualdad de 
trato a través de una acción judicial o de una reclamación equivalente en derecho interno, con la 

                                                 
     31 Fecha de la sentencia Barber, op. cit., nota 29. 

     32 Fecha de la sentencia Defrenne, op. cit., nota 2, relativa a la aplicabilidad directa del artículo 119. 
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condición de que dichos plazos no sean menos favorables únicamente para los recursos similares, y 
que no imposibiliten el ejercicio del derecho comunitario. 
En consecuencia, la directiva parece limitativa; la edad de la jubilación es, por principio, la misma 
para el hombre y la mujer, pues la aplicación más flexible en esta cuestión constituye una excepción. 
 
 

2.2.5. Directiva 86/613/CEE de 11 de diciembre de 1986, relativa a la aplicación del principio 

de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad 

autónoma, incluidas las actividades agrícolas, así como sobre la protección de la 

maternidad
33 

 
Algo que a primera vista parece un paso importante, a saber, la aplicación del principio de igualdad 
de trato a los trabajadores autónomos y sus ayudantes (_que suelen ser mujeres!) no constituye de 
hecho un progreso revolucionario. 
 
Aunque, en términos generales, la directiva plantee el principio de igualdad de trato, no prevé 
mucho más que la obligación para los Estados miembros de proceder a una encuesta sobre el 
estatuto del ayudante y sobre las posibilidades de permiso de embarazo y/o de maternidad para las 
trabajadoras autónomas o las ayudantes. 
 
Se debería haber revisado la directiva antes del 1 de julio de 1993, pero hasta la fecha la revisión  no 
se ha realizado. 
En efecto, el cuarto programa de acción comunitario explica que, a este respecto, no parece que la 
directiva 86/613/CEE del Consejo de 11 de diciembre de 1986 haya tenido el impacto esperado en 
un principio, debido a lo modestas que resultan las obligaciones que impone. En consecuencia, la 
Comisión se ha comprometido a seguir estudiando los progresos realizados en el impacto de la 
directiva 86/613/CEE del Consejo, y propondrá acciones orientadas a promover sus objetivos. 
Igualmente, la Comisión se ha comprometido a proponer una directiva revisada, previa consulta a 
todos los interlocutores interesados, con el fin de responder a las necesidades reales en este ámbito. 
 
Un informe sobre la situación de los cónyuges ayudantes de trabajadores autónomos que el 8 de 
enero de 199734 se presentó a la Comisión de Derechos de la Mujer, ha sido objeto de una propuesta 
de resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de los cónyuges colaboradores de 
trabajadores autónomos. En ella se declaraba que la directiva no había alcanzado su objetivo, 
consistente en dar a los cónyuges ayudantes un estatuto claramente definido y en fijar sus derechos 
en materia de seguridad social, y que el fracaso se debe en parte a la complejidad del estatuto 
jurídico de los cónyuges ayudantes. 
                                                 
     33 Cf anexo V: Directiva 86/613/CEE (DO L 359 de 19.12.1986) 

     34 Informe sobre la situación de los cónyuges colaboradores de los trabajadores autónomos, Comisión de los 
derechos de la mujer, A4-0005/97. 
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En la resolución35, que se adoptó el 20 de febrero de 1997, se pide que la próxima directiva 
modificada sea más vinculante para los Estados miembros y que sea aplicable a los cónyuges 
ayudantes, pero también a los miembros colaboradores de las parejas que mantengan otra forma de 
convivencia duradera en los Estados miembros que reconocen ese tipo de contratos. 

                                                 
     35 Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de los cónyuges colaboradores de los trabajadores 

autónomos de 20.02.1997, DO n_ C 85 de 17.03.1997, pág. 186. 

En efecto, la directiva debería incluir, según la resolución, el registro obligatorio de los cónyuges 
colaboradores, la obligación para los Estados miembros de adoptar las medidas necesarias para que 
los cónyuges ayudantes puedan contratar un seguro que cubra la asistencia sanitaria, las pensiones 
de jubilación, las prestaciones por maternidad y los servicios de sustitución así como las 
prestaciones por invalidez, el acceso a la formación profesional, el derecho a representación de la 
empresa y/o a ser elector y elegible a las organizaciones profesionales correspondientes, y de 
establecer un estatuto jurídico de cónyuge ayudante, así como el derecho a cotizar a los regímenes 
de la seguridad social. 
 
Sin embargo, teniendo en cuenta los riesgos de las PYME familiares, la resolución pide que dichas 
medidas se adopten con flexibilidad. 
 
 



 Los derechos de la mujer y el Tratado de Amsterdam sobre la Unión Europea  
 

 
 PE 167.336 − 28 − 

2.2.6. Directiva 92/85/CEE de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para 

promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora 

embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia
36
 

 
Con esta directiva, el Consejo intenta proteger a las mujeres embarazadas de los riesgos propios de 
ciertos empleos. Las actividades en las que se emplean las trabajadoras deben ser evaluadas por el 
empresario o por un servicio de prevención creado especialmente para tal fin. Si la evaluación revela 
algún riesgo para la seguridad o la salud de la trabajadora embarazada, el empresario debe velar por 
que ésta sea asignada a otro puesto o quede temporalmente dispensada del trabajo. Las trabajadoras 
embarazadas no deben realizar diversas actividades enumeradas en una lista anexa a la directiva, 
entre las que figuran los trabajos subterráneos (minas), los que impliquen o puedan implicar una 
exposición corporal superior a la presión atmosférica, etc. 
 
Además, no se puede obligar a las mujeres a realizar un trabajo nocturno durante el embarazo ni 
durante un período consecutivo al parto cuya duración quedará determinada por las instancias 
nacionales. Generalmente, las trabajadoras embarazadas tienen derecho a un permiso de maternidad 
de 14 semanas ininterrumpidas, distribuidas antes y/o después del parto, de conformidad con las 
legislaciones nacionales. 
 
Además de estas disposiciones referentes a la protección de la salud, la directiva prevé una 
protección relativa a los derechos relacionados con el trabajo. El despido por razones relacionadas 
con el embarazo está estrictamente prohibido (la protección frente al despido tiene efecto desde el 
inicio del embarazo hasta el término del permiso de maternidad). Por otro lado, se garantizan otros 
derechos, como el mantenimiento de la retribución y/o el beneficio de una prestación adecuada. 
 
Tras la adopción de la directiva, los Estados miembros cuentan con un plazo de dos a_os para 
adaptar sus disposiciones legislativas y reglamentarias. 
 
 

                                                 
     36 Cf anexo VI: Directiva 92/85/CEE (DO L 348 de 28.11.92) 
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2.2.7. Directiva del Consejo relativa a los permisos parentales y por razones familiares
37
, 

transformada en la directiva 96/34/CE del Consejo de 3 de junio de 1996 relativa 

al Acuerdo marco sobre el permiso parental celebrado por la UNICE, el CEEP y 

la CES
38
 

 
En la primera directiva, la Comisión propuso conceder a uno de los progenitores (que tanto podía ser 
el padre como la madre) el derecho a permanecer en su domicilio tras el nacimiento de un hijo y el 
final del permiso de maternidad, o tras la adopción de un ni_o, con el fin de ocuparse del mismo. Sin 
embargo, el derecho al permiso parental  no implicaría automáticamente el derecho a un subsidio. 
Los Estados miembros podrían decidir libremente sobre la concesión de subsidios de permiso 
parental. 
 
Esta directiva se adoptó el 3 de junio de 1996, tomando como base el Acuerdo sobre la política 
social anejo al protocolo n° 14 sobre la política social, anejo al Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, y en particular el apartado 2 de su artículo 4, que autoriza a los interlocutores 
sociales a pedir conjuntamente la aplicación de los  acuerdos comunitarios por decisión del Consejo 
a propuesta de la Comisión. 
Todos los Estados miembros excepto el Reino Unido adoptaron esta directiva. 
 
En efecto, por falta de unanimidad, el Consejo no había sido capaz de pronunciarse sobre la 
propuesta de directiva referente a los permisos parentales y a los permisos por motivos familiares, 
modificada39 el 15 de noviembre de 1984; la Comisión hizo uso entonces de los apartados 2 y 3 del 
artículo 3 del Acuerdo sobre la política social para consultar a los interlocutores sociales sobre la 
posible orientación de una acción comunitaria en materia de conciliación entre la vida profesional y 
la vida familiar, abordando así el problema de una forma más global. Los interlocutores sociales 
respondieron favorablemente a esta petición de acción mediante carta conjunta de 5 de julio de 1995, 
y el 14 de diciembre de 1995 celebraron un Acuerdo marco sobre el permiso parental que 
transmitieron a la Comisión a fin de aplicarlo a través de una decisión del Consejo. 

                                                 
     37 DO C 333 de 9.12.1983 y DO C 316 de 27.11.1984 

DO L 145 de 19 de junio de 1996, pág. 4. 
Anexo VII. 

     38 UNICE: Unión de Confederaciones de la Industria y de Organizaciones Empresariales de Europa; CEEP: 
Centro Europeo de la Empresa Pública; CES: Confederación Europa de Sindicatos. 

     39 DO C 316 de 27.11.84, pág. 7. 
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Además, la Comisión se había apoyado en la resolución del Consejo sobre el cuidado de los hijos40 
que prevé que se multipliquen las estructuras de cuidado de ni_os y se promueva una mayor 
flexibilidad en la organización del trabajo, así como que se anime a los hombres a asumir una parte 
más importante del cuidado de los ni_os. 
 

                                                 
     40 Recomendación 92/241/CEE del Consejo relativa al cuidado de los niños, DO L 123 de 8.5.92 y Bol. 3-

1992, punto 1.2.98. 

Los interlocutores sociales expresaron en el Acuerdo marco su deseo de establecer unas 
disposiciones mínimas sobre el permiso parental y la ausencia del trabajo por motivos de fuerza 
mayor (lo que constituye un nuevo enfoque y corresponde a la política de conciliación entre la vida 
profesional y la familiar) y remitir a los Estados miembros y/o a los interlocutores sociales la 
definición de las condiciones de aplicación. 
 
Por lo tanto, la Comisión considera que el instrumento más apropiado es una directiva del Consejo, 
puesto que el Acuerdo marco deberá aplicarse indirectamente por medio de transposiciones de los 
Estados miembros y/o de los interlocutores sociales. 
Los Estados miembros disponen de un plazo de transposición de la directiva que debe acabar, a más 
tardar, el 3 de junio de 1998. 
 
La directiva adoptada es la primera cuyo fundamento jurídico se halla en el apartado 2 del artículo 4 
del Acuerdo sobre la política social anejo al Tratado de la Unión Europea, y que aplica un acuerdo 
concertado por los interlocutores sociales en el ámbito comunitario. 
 
El Acuerdo marco establece, en cuanto al fondo, un derecho individual al permiso parental 
concedido de manera en principio no transferible, a todos los trabajadores, hombres y mujeres, por 
el nacimiento o la adopción de un hijo, para poder ocuparse del mismo durante un mínimo de tres 
meses hasta una edad determinada, que puede llegar hasta los ocho a_os. 
Las condiciones de acceso y las modalidades de aplicación que rigen el permiso parental las definen 
la ley y/o los convenios colectivos de los Estados miembros, respetando unas disposiciones 
mínimas. 
El Acuerdo marco aspira también a la protección contra el despido del trabajador por haber 
solicitado o cogido el permiso, así como a mantener sin modificaciones hasta el final del permiso 
parental los derechos adquiridos o en curso de adquisición por el trabajador en la fecha del inicio de 
dicho permiso.  
El Acuerdo marco rige igualmente el derecho de los trabajadores a ausentarse del trabajo por 
motivos de fuerza mayor relacionados con razones familiares urgentes en caso de enfermedad o 
accidente que hagan indispensable la presencia inmediata del trabajador. 
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Por último, el Reino Unido se comprometió durante la Cumbre de Amsterdam a aceptar las 
directivas adoptadas en virtud del acuerdo social, con vistas a la incorporación de éste al propio 
tratado, así como las que podrían adoptarse antes de la entrada en vigor del nuevo Tratado de 
Amsterdam, y en particular la directiva 96/34/CE del Consejo. En efecto, el Consejo y la Comisión 
acordaron durante el Consejo Europeo del 24 de julio de 1997, hacer efectiva la aplicación de estas 
directivas a través de la adopción de directivas específicas, basándose en el artículo 100 del Tratado 
CE. El Reino Unido fue objeto de una directiva de 15 de diciembre de 199741 que modifica y 
extiende la directiva 96/34/CE referente al Acuerdo marco sobre el permiso parental concertado por 
la UNICE, el CEEP y la CES. 
 
 

2.2.8. Directiva 97/80/CE del Consejo de 15 de diciembre de 1997 relativa a la carga de la 

prueba en los casos de discriminación por razón de sexo
42 

                                                 
     41 Directiva 97/74/CE del Consejo, DO L 10 de 16.1.98, pág. 24. 

     42 DO L 14 de 20.01.98, pág. 6. 
Anexo VIII 

El principio general en materia de carga de la prueba ("actori incumbit probatio": la carga de la 
prueba incumbe a la parte demandante) plantea generalmente problemas irresolubles en cuestión de 
discriminación. Por una parte, los indicios pertinentes suelen estar en posesión del empresario; por 
otra, las formas de discriminación indirecta son, naturalmente, difíciles de probar. 
 



 Los derechos de la mujer y el Tratado de Amsterdam sobre la Unión Europea  
 

 
 PE 167.336 − 32 − 

Para solucionar este problema, la Comisión y el Parlamento opinaron en la propuesta de directiva43 
que la carga de la prueba debería invertirse. En virtud de esta propuesta, la parte demandante sólo 
debía establecer una "presunción de discriminación". Correspondería entonces al empresario (la 
parte demandada) refutar esta presunción probando que no se había violado el principio de 
igualdad44. 
 
La nueva directiva se basa en el apartado 2 del artículo 2 del Acuerdo sobre la política social anejo 
al Tratado sobre la Unión Europea, que prevé explícitamente la acción legislativa comunitaria en 
materia de igualdad de trato. La elección de este artículo se produce como consecuencia de la 
constatación de un bloqueo en el seno del Consejo respecto a la adopción de la primera propuesta de 
directiva de 1988 que se basaba en los artículos 235 y 100 del Tratado.  
 
El 5 de julio de 1995 la Comisión presentó a los interlocutores sociales un nuevo texto basado 
principalmente en la jurisprudencia del Tribunal. Tras la segunda consulta a los interlocutores  
sociales, el 7 de febrero de 1996 (de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo sobre la política 
social), la Comisión decidió presentar la nueva directiva, cuyo objetivo era más bien adecuar la 
carga de la prueba que realizar una inversión total. El 15 de diciembre de 1997, el Consejo adoptó la 
directiva de conformidad con el procedimiento descrito en el artículo 189 C del tratado. 
 
Por una parte, el artículo 4 de la directiva obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas 
necesarias para que, cuando una persona se considere perjudicada por la no aplicación, en lo que a 
ella se refiere, del principio de igualdad de trato, presente ante un organismo jurisdiccional u otra 
instancia competente, hechos que permitan presumir la existencia de una discriminación directa o 
indirecta, corresponda a la parte demandada demostrar que no ha habido violación del principio de 
igualdad de trato. Este artículo aplica el principio de presunción de discriminación, pues basta que 
una persona “se considere” perjudicada y que aporte elementos de hecho que hagan presumir una 
discriminación directa o la existencia de un trato menos favorable que sugieran una discriminación 
aparente45, para  que pueda promover una acción judicial y haga que la carga de la prueba se vuelva 

                                                 
     43 DO C 176 de 5.7.88. y DO C 332 de 7.11.1996, pág. 11, DO C 185 de 18.6.1997, pág. 21. 

     44 En la Dirección General de Estudios se puede consultar una nota técnica sobre la situación legal en materia 
de carga de la prueba en los Estados miembros. También figura como anexo al documento de trabajo n° W-
2 titulado Lucha contra el acoso sexual en los lugares de trabajo - La acción realizada en los Estados 
miembros de la Comunidad Europea. 

     45 Specialarbejderforbundet i Danmark contra Dansk Industri, antiguamente Industriens arbejdsgivere, 
actuando para Royal Copenhaguen, TJCE C-400/93 de 31 de mayo de 1995, recopilación 1995,  pág. I-1275 
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contra el empresario, quien deberá probar que la discriminación no existe o que está justificada por 
factores objetivos sin relación con el sexo de la persona46. 

                                                                                                                                                            
(punto 24). 

     46 Véase Dr. P.M. Enderby contra Frenchay Health Authority, Secretary of State of Health, TJCE 27 de 
octubre de 1993, C-127/92, recopilación 1993, pág. 5566 (punto 19). 

En su apartado 2, la directiva, respetando el principio de subsidiariedad, permite a los Estados 
miembros que adopten medidas mas protectoras respecto a la parte demandante, puesto que  su 
objetivo (de la directiva) es imponer disposiciones mínimas. Por lo tanto, los Estados miembros 
pueden imponer una inversión total de la carga de la prueba.  
Por consiguiente, cuando la parte demandante pretenda haber sido objeto de una discriminación o de 
un trato menos favorable, corresponderá a la parte demandada demostrar de forma positiva y 
objetiva que no ha habido discriminación. 
 
Por otra parte, la directiva establece claramente por primera vez una definición de la 
discriminación indirecta, basándose en la jurisprudencia que se desprende del Tribunal. 
El artículo 2 define la existencia de una discriminación indirecta cuando una disposición, un criterio 
o una práctica aparentemente neutros afecten a una proporción sustancialmente mayor de miembros 
de un mismo sexo, a menos que esa disposición, criterio o práctica resulten adecuados o necesarios y 
puedan justificarse con criterios objetivos independientes del sexo de los interesados. 
En el capítulo dedicado a la jurisprudencia veremos que el problema de la definición de la 
discriminación indirecta ha dado lugar a un número muy considerable de sentencias, razón por la 
cual la Comisión ha instituido esta directiva. 
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2.2.9.  Directiva 97/81/CE del Consejo de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo 

marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la 

CES
47
 

 
Esta directiva se adoptó el 15 de diciembre de 1997, transponiendo el Acuerdo marco sobre trabajo a 
tiempo parcial celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES, de conformidad con el apartado 2 del 
artículo 4 del Acuerdo sobre la política social (que resulta de la aplicación de este procedimiento por 
segunda vez, con arreglo al protocolo sobre la política social). Deberá transponerse en un plazo de 
dos anos, aunque se prevé un plazo adicional de un ano en caso de que la transposición se realice a 
través de un convenio colectivo concluido entre los interlocutores sociales. 
 
El objetivo de este acuerdo es establecer de una manera general la eliminación de las 
discriminaciones respecto a los trabajadores a tiempo parcial y la promoción del trabajo a tiempo 
parcial partiendo de una base aceptable para los empresarios y los trabajadores. 
 
Sabiendo que la gran mayoría (entre el 70 y el 90%)48 de los trabajadores a tiempo parcial son 
mujeres, esta directiva resulta de gran interés para la mejora de la situación de las mujeres en el 
mercado del empleo. 
 
Sin embargo, esta iniciativa no ha conseguido satisfacer las propuestas iniciales y las iniciativas de 
la Comisión49, y en particular la iniciativa del 9 de abril de 1996, en la que la Comisión se_alaba a 

                                                 
     47 DO L 14 de 20.1.98, pág. 9. Anexo IX. 

     48  “El estado de salud de las mujeres de la Comunidad Europea”, documento COM(97)224 final, pág.26. 

     49 Propuesta de directiva del Consejo relativa a ciertas relaciones de trabajo en lo que se refiere a las 
condiciones de trabajo, COM(90)0228, DO C 224 de 8.9.1990, pág.3. 
Propuesta de directiva del Consejo relativa a ciertas relaciones de trabajo en lo que se refiere a las 
distorsiones de competencia, COM (90) 0228, DO C 224 de 8.09.1990, pág. 5. 
Propuesta de directiva del Consejo por la que se completan las medidas de promoción para la mejora de la 
seguridad y la salud de los trabajadores temporales COM(90)0228, DO C 224 de 8.9.1990, pág. 7. 
Iniciativa de la Comisión de 9.4.1996, en el marco de la segunda fase de consulta de los interlocutores 
sociales de conformidad con el apartado 3 del artículo 3 del Acuerdo sobre la política social “Flexibilidad 
del tiempo de trabajo y seguridad de los trabajadores (otras formas de trabajo diferentes del trabajo a tiempo 
completo y el trabajo con duración determinada)”, comunicada a la Comisión de Asuntos Sociales y 
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los interlocutores  sociales que, en caso de fracaso de las negociaciones, elaboraría una nueva 
propuesta de directiva que contribuiría a proteger de cualquier discriminación cualquier forma de 
trabajo atípico. 
 

                                                                                                                                                            
Empleo, 22 de noviembre de 1996. 
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Por ello, el Parlamento Europeo, en su resolución sobre una iniciativa referente a la propuesta de 
directiva relativa a los contratos y relaciones de trabajo atípico50, había pedido que se protegieran 
todas las formas de trabajo atípico de cualquier forma de discriminación. Pedía también que se 
promoviese la flexibilidad organizada del trabajo, teniendo en cuenta los imperativos de 
competencia y las aspiraciones de los trabajadores, y esto de conformidad con las conclusiones del 
Consejo de Essen en cuanto a la introducción de nuevos modos flexibles de organización del trabajo. 
 
Por su parte, el Acuerdo marco persigue dos objetivos: 
- Eliminar las discriminaciones que afectan a los trabajadores a tiempo parcial y mejorar la calidad 
del trabajo a tiempo parcial. 
- Promover el desarrollo del trabajo a tiempo parcial de forma voluntaria, y contribuir a una 
organización flexible del tiempo de trabajo, respondiendo a las necesidades de los empresarios y los 
trabajadores. 
 
Por lo tanto, este acuerdo marco sólo se refiere al trabajo a tiempo parcial, y no a todas las formas 
atípicas de trabajo. Sin embargo, en el preámbulo del Acuerdo marco, los interlocutores sociales 
reconocen la necesidad de plantearse acuerdos similares para otras formas flexibles de trabajo. 
 
El Acuerdo marco elabora por una parte una definición del trabajador a tiempo parcial como una 
persona la duración normal de cuyo trabajo, en una semana o como promedio de un período de 
empleo que puede llegar a un a_o, es inferior a la de un trabajador a tiempo completo comparable, 
siendo este último un asalariado a tiempo completo del mismo establecimiento que tenga el mismo 
tipo de contrato o de relación laboral y un trabajo idéntico o similar, teniendo en cuenta otras 
consideraciones como la antigüedad, la cualificación o la competencia. Cuando no existe ningún 
trabajador a tiempo completo comparable en el mismo establecimiento, la comparación se realiza 
por referencia al convenio colectivo aplicable o, en caso de no existir éste, de conformidad con la 
legislación o las prácticas nacionales. 
 
El  apartado 2 de la cláusula 2 otorga libertad a los Estados miembros y/o los interlocutores sociales 
para que establezcan una definición de trabajadores a tiempo parcial que trabajen de modo 
ocasional. 
 
Por otra parte, el Acuerdo marco establece el principio de no discriminación, que sólo se aplica a 
las “condiciones de empleo”. Los regímenes legales de la seguridad social quedan excluidos de este 
Acuerdo marco, pues son competencia exclusiva de los Estados miembros. 
 
Sin embargo, el Acuerdo marco no indica qué hay que entender por condiciones de empleo. En todo 
caso, en el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales sobre la propuesta de la Comisión 
relativa a una directiva referente al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial51, se propone 
que como mínimo se incluyan en esta noción los siguientes elementos: 
- El derecho a las vacaciones pagadas anuales, a la protección social y al mantenimiento del pago del 
salario en caso de enfermedad; el derecho a los permisos de paternidad y maternidad remunerados y 
no remunerados; el derecho a indemnización en caso de despido y a primas de antigüedad. 

                                                 
     50 Resolución de 10.08.1990, DO C 231 de 17.9.90, pág. 32 

     51 Doc. A4-0352/97 de 6 de noviembre de 1997. 
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- El principio de igualdad salarial para un trabajo igual y equivalente. 
- Las normas sobre despido establecidas por la ley y por los convenios colectivos. 
- El acceso a las posibilidades de formación profesional. 
- Las posibilidades de progreso en el establecimiento o empresa. 
- La utilización de los equipamientos sociales del establecimiento y la concesión de facilidades en el 
 uso de transportes colectivos. 
- El hecho de tener en cuenta a los trabajadores a tiempo parcial para determinar el tamaño de los 
establecimientos con el fin de constituir órganos colectivos de representación, cuando éstos estén 
previstos por la ley. 
 
Además, el Acuerdo marco prevé la posibilidad de ciertas diferencias de trato justificadas por 
“razones objetivas”, pero no indica qué se ha de entender por razón objetiva. El acuerdo estipula 
que el motivo único de un trato menos favorable no puede ser que el trabajo se realice a tiempo 
parcial. Por lo tanto se puede infringir el principio de no discriminación basándose en umbrales 
temporales de acceso, es decir, de duración media del trabajo semanal, a partir de los cuales un 
trabajador puede pretender la igualdad de trato. 
 
La cláusula 3 indica que la definición de trabajador a tiempo parcial se calcula teniendo en cuenta el 
trabajo semanal o bien el promedio de un período de empleo que puede ser de hasta un año. De esta 
manera, el Acuerdo marco no prevé cuáles son los hechos generadores de infracciones, que deberán 
definir los Estados miembros y/o los interlocutores sociales. También se pueden utilizar criterios de 
acceso basados en las condiciones salariales, es decir, relativos a los ingresos y la antigüedad, con el 
fin de excluir total o parcialmente a los trabajadores a tiempo parcial del beneficio de ciertas 
condiciones de empleo aplicables a los trabajadores comparables que trabajan a tiempo completo. 
 
En definitiva, la única obligación que impone el Acuerdo marco a los Estados miembros y a los 
interlocutores sociales es que revisen con regularidad las infracciones discriminatorias de su 
legislación y de sus convenios colectivos. En efecto, la utilización del condicional en el resto del 
texto demuestra el carácter declaratorio de este Acuerdo marco. 
 
Sin embargo, el objetivo primero sigue siendo desarrollar el trabajo a tiempo parcial a la par que se 
invita a los Estados miembros y/o los interlocutores sociales a: 
-”Identificar y examinar los obstáculos de naturaleza jurídica o administrativa que pueden limitar 

las posibilidades de trabajo a tiempo parcial y, si es necesario, eliminarlos”. 
- Considerar las peticiones de transferencia de los trabajadores a tiempo completo a un trabajo a 
tiempo parcial, y las peticiones de transferencia de los trabajadores a tiempo parcial a un trabajo a 
tiempo completo, o de aumento de su tiempo de trabajo. 
- Facilitar información sobre los puestos de trabajo a tiempo parcial y a tiempo completo disponibles 
en el establecimiento. 
- Estudiar las medidas encaminadas a facilitar el acceso al trabajo a tiempo parcial en todos los 
niveles de la empresa, incluidos los puestos especializados y directivos. 
- Estudiar, si es necesario, medidas destinadas a facilitar el acceso de los trabajadores a tiempo 
parcial a la formación profesional. 
Por último, la Comisión debería proponer próximamente una directiva que lo extenderá al Reino 
Unido. 
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2.3. El tercer programa de acción comunitario a medio plazo (1991-1995) 
 

La Comisión y el Parlamento no han conseguido establecer un texto vinculante (directiva o 
reglamento) y a los Estados sólo se les ha invitado a emprender, si así lo desean, diversas acciones. 
Los programas de acción de la Comisión pretenden promover la igualdad gracias a medidas 
libremente aceptadas. 
 
El tercer programa de acción, que cubre el período 1991-1995, reposa en tres pilares: 
 
- La aplicación y el desarrollo de la legislación existente. 
 
- Una mejor integración de las mujeres en el mercado del empleo. 
 
- La mejora del estatuto de las mujeres en la sociedad. 
 
La Comisión se ha esforzado en alcanzar este último objetivo por medio de una campa_a de 
información y sensibilización. 
 
 
2.4. El cuarto programa de acción comunitario a medio plazo sobre la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres (1996-2000) 
 

El 22 de diciembre de 1995, el Consejo adoptó una decisión52 relativa al establecimiento de un 
programa de acción a medio plazo para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
(1996-2000) y que fija los siguientes objetivos: 
 
- Promover la integración de la dimensión de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
en todas las políticas y acciones (mainstreaming). 
 
- Movilizar a los agentes de la vida económica y social para conseguir la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres. 
 
- Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en una economía en mutación, 
sobre todo en los ámbitos de la educación, de la formación profesional y del mercado de trabajo. 
 
- Conciliar las vidas profesional y familiar de los hombres y de las mujeres. 
 
- Promover la participación equilibrada de los hombres y de las mujeres en la toma de decisiones. 
 
- Fortalecer las condiciones de ejercicio de los derechos a la igualdad. 
 
La promoción de la igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres ha constituido, a 
partir del Consejo Europeo de Essen de diciembre de 1994, una tarea fundamental de la Unión 

                                                 
     52 DO L 335 de 30 de diciembre de 1995, pág. 37. 
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Europea, del mismo modo que la lucha contra el desempleo. Esto debía dar lugar a la aplicación este 
cuarto programa de acción y de la política llamada de “mainstreaming”. 
 
La política de “mainstreaming” constituye el enfoque más ambicioso de este cuarto programa de 
acción, que se intentó desarrollar en febrero de 1996 mediante la comunicación de  la Comisión 
“Integración de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el conjunto de las políticas 
y acciones comunitarias”53. 
 
Además, la Comisión, en su informe anual (anunciado en el Libro Blanco de la Comisión, “La 
política social europea - Una vía que la Unión debe seguir”54) sobre la igualdad de oportunidades 
para las mujeres y los hombres en la Unión Europea, elabora una definición del “mainstreaming” 
“como integración de la dimensión de la igualdad de oportunidades, (...) la consideración 

sistemática de las prioridades y necesidades respectivas de las mujeres y los hombres en todas las 

políticas y acciones comunitarias”55.  
Hoy en día, el objetivo es establecer de manera transversal una igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres que todos deberán aplicar. 
Veremos además que el Tratado de Amsterdam consagrará esta política dotando a la Unión Europea 
de los medios necesarios para alcanzar este objetivo. Por otro lado, el Consejo adoptó el 2 de 
diciembre de 1996 una recomendación relativa a la participación equilibrada de las mujeres y los 
hombres en los procesos de toma de decisión56, en aplicación del cuarto programa de acción que 
menciona que  “la mayor presencia de las mujeres en las instancias y los órganos de decisión 

contribuiría a una renovación de los valores, las ideas y los comportamientos benéfica para el 

conjunto de la sociedad...”. Recomienda pues a los Estados miembros que adopten una estrategia 
integrada de conjunto orientada a promover la participación equilibrada de las mujeres y los 
hombres en los procesos de toma de decisiones. Esto traduce una vez más el enfoque de la igualdad 
entre hombres y mujeres a través de la política de “mainstreaming”. 
 
 
2.5. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
 

Aunque corresponda a la Comisión y al Parlamento Europeo elaborar conjuntamente 
reglamentaciones sobre las que el Consejo tiene, finalmente, la última palabra, es indiscutible que la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia desempe_a un papel muy importante en la aplicación final de 
la legislación comunitaria en los Estados miembros. En efecto, gracias a una interpretación amplia y 
a una jurisprudencia en constante evolución, el Tribunal tiene el mérito de dar una forma concreta al 
principio de igualdad de trato. El análisis de todas las sentencias del Tribunal de Justicia en la 
materia desbordaría los límites del presente documento, cuya intención no va más allá de dar una 
idea general del derecho comunitario. Nos limitaremos pues a abordar algunas sentencias que 

                                                 
     53 Documento COM(96)67 final de 21 de febrero de 1996. Véase también la resolución del Parlamento 

Europeo, DO C 304 de 6 de octubre de 1997, pág. 50. 

     54  Documento COM(94)333 de 27 de julio de 1994. 

     55 Documento COM(96)650 final de 12 de febrero de 1997, pág. 10. 

     56 DO L 319 de 10 de diciembre de 1996, pág. 11. 
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constituyen verdaderos hitos en cuatro ámbitos importantes y sensibles de la legislación social: la 
retribución, las pensiones, los regímenes de la seguridad social y las condiciones de trabajo. 
 
 

2.5.1. La noción de retribución 
En virtud del segundo párrafo del artículo 119 del Tratado de la Unión Europea, por retribución se 
ha de entender "el salario o sueldo normal de base o mínimo o cualesquiera otras gratificaciones 

satisfechas, directa o indirectamente, en dinero o en especie, por el empresario al trabajador en 

razón de la relación de trabajo". 
 
Dando una interpretación amplia a esta definición de la noción de retribución, que ya resulta vaga de 
por sí, el Tribunal de Justicia ha conseguido que diferentes acciones y prácticas entren dentro del 
ámbito de aplicación de este artículo. Este enfoque del Tribunal ofrece al justiciable, principalmente 
en razón del efecto directo del artículo 119, la posibilidad de hacer uso de sus derechos de manera 
efectiva. 
 
De esta manera, el Tribunal ha declarado, por ejemplo, que las cotizaciones a un plan de jubilación 
pagadas por el empresario en beneficio de su empleado mediante un importe complementario del 
salario bruto (y que por lo tanto aumentan el salario bruto) entran en el ámbito de aplicación del 
artículo 11957. 
 
Lo mismo ocurre con las ventajas en materia de transportes concedidas a los empleados jubilados 
del sexo masculino y a sus esposas e hijos. Estas ventajas deben considerarse una prolongación de 
las concedidas durante la relación de trabajo. Cuando esas ventajas no se conceden a los empleados 
jubilados del sexo femenino, estas circunstancias constituyen una discriminación, prohibida en 
virtud del artículo 11958. 
 

                                                 
     57 Worringham & Humphreys contra Lloyds Bank Ltd., TJCE 11 de marzo de 1981, C 69/80, recopilación  

1981, op. cit, nota 8. 

     58 Garland contra British Rail Engineering Ltd., TJCE 9 de febrero de 1982, C 12/81, recopilación  1982, pág. 
359 
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La indemnización complementaria al subsidio de desempleo, que, en virtud de la legislación 
nacional, corre a cargo del último empresario y debe pagarse cuando el empleado alcanza la edad de 
acceso a la jubilación, constituye una retribución. Un plan que da lugar a que, en la práctica, sólo los 
trabajadores masculinos de 60 a_os o más se puedan beneficiar de esta "prepensión", mientras que 
los trabajadores femeninos de la misma edad no tienen derecho a un subsidio de desempleo, es 
contrario al principio de igualdad de retribución. Dado que, en el Estado miembro en cuestión, los 
trabajadores masculinos y los femeninos pueden jubilarse entre los 60 y los 65 a_os 
respectivamente, no existe ninguna razón para que las mujeres de entre 60 y 65 a_os59 queden 
excluidas del beneficio del subsidio de desempleo y, en consecuencia, del de la prepensión. La 
situación es diferente en un Estado miembro en que las edades de jubilación aún son diferentes para 
los hombres y para las mujeres, y en que el importe de la prepensión concedida a las mujeres se 
reduce cuando éstas cumplen 60 a_os, edad en que tienen derecho a una pensión de vejez y 
jubilación. En tales circunstancias, las situaciones objetivas del hombre y la mujer son, en efecto, 
diferentes, sin que exista discriminación60. 
 
La indemnización (en forma de permisos remunerados como el de maternidad61, de retribución por 
horas extraordinarias, o de período de formación en una empresa en el que se reciben los 
conocimientos necesarios para la actividad de un comité de empresa) depende igualmente de la 
noción de retribución en el sentido del artículo 119, siempre que la pague el empresario en virtud de 
disposiciones legislativas y en razón de la existencia de relaciones laborales remuneradas62. 
 
Tratándose del permiso de maternidad, la sentencia Gillespie63 dispone que el principio de igualdad 
de retribución, presentado en el artículo 119 del tratado y precisado por la directiva 75/117, no 
impone la obligación de mantener la retribución íntegra a los trabajadores femeninos durante el 
permiso de maternidad, y tampoco establece criterios específicos para determinar el importe de las 
prestaciones que se les han de abonar durante dicho período, siempre que éste no se fije en un nivel 
que ponga en peligro el objetivo del permiso de maternidad, consistente en proteger a los 
trabajadores femeninos antes y después del parto. 
 

                                                 
     59 La Comisión de las Comunidades Europeas contra el Reino de Bélgica, TJCE 17 de febrero de 1993, C 

173/91, recopilación 1993, pág. 693. 

     60 Birds Eye Walls Limited contra Friedel M. Roberts, TJCE 9 de noviembre de 1993, C 132/92, recopilación 
1993, pág. 5599. 

     61 Joan Gillespie y otros contra Northern Health and Social Services Boards, Department of Health and Social 
Services, Eastern Health and Social Services Board y Southern Fealth and Social Services Board, TJCE C-
342/93 de 13 de febrero de 1996, recopilación 1996, pág. I-0475. 

     62 -Bötel, TJCE C-360/90 recopilación 1992, pág. I-3607. 
-Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e. V. contra Johanna Lewark, TJCE C-457/93 de 6 de 
febrero de 1996, recopilación 1996, pág. I-0243. 
-Edith Freers y Hannelore Speckmann contra Deutsche Bundespost, TJCE C-278/93 de 7 de marzo de 1996, 
recopilación 1996, pág. I-1165. 

     63 Sentencia Gillespie, op. cit., nota 61. 
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Resumiendo, siempre que el empresario pague directa o indirectamente y el pago esté estrechamente 
relacionado con los servicios prestados por el trabajador, existe una retribución en el sentido del 
artículo 119. 
 
Sin embargo, esta relación entre el trabajo realizado y la retribución resulta difícil de establecer 
cuando se trata de prestaciones concedidas en virtud de un régimen de la seguridad social. 
¿Constituyen tales prestaciones una retribución? ¿Qué ocurre con las cotizaciones patronales a 
dichos regímenes? ¿Se pueden considerar una retribución, o se superarían, al hacerlo, los límites de 
una interpretación admisible? 
 
El Tribunal estableció muy pronto una distinción clara entre los regímenes legales de la seguridad 
social, por una parte, y los planes convencionales, por otra. Las cotizaciones patronales utilizadas 
para la financiación de un sistema legal de la seguridad social y las prestaciones que se derivan de 
esos sistemas, en el marco de las cuales no existe acuerdo entre el empresario y los trabajadores, no 
constituyen una retribución en el sentido del artículo 11964.  
 
Por el contrario, según el Tribunal de Justicia, las prestaciones concedidas a los empleados en virtud 
de un plan de pensiones empresarial constituyen retribuciones en el sentido del artículo 119. En el 
asunto Bilka/Weber, el Tribunal observó explícitamente el origen convencional del plan de 
pensiones, a saber, un acuerdo entre el empresario y una instancia representativa de los asalariados. 
El plan de pensiones en cuestión estaba completamente financiado por el empresario65. 
 
Tras estas sentencias, el Tribunal adoptó una postura clara respecto al alcance del artículo 119. Sin 
embargo, esta actitud no ha contribuido a generar desde el principio la idea de que, en virtud del 
artículo 119, los hombres y las mujeres tienen directamente derecho a la igualdad de trato en materia 
de planes de pensiones empresarial. El retraso registrado en la generalización de esta idea se explica 
con verosimilitud por el hecho de que la directiva 86/378 daba a los Estados miembros un plazo para 
eliminar las disposiciones discriminatorias de los regímenes profesionales que acababa el 1 de enero 
de 1993. 
En cuanto a la edad de jubilación, los elementos de cálculo actuariales y las pensiones de 
supervivencia, los Estados miembros podían (siempre según la directiva) retrasar la aplicación del 
principio de igualdad de trato hasta una fecha posterior al 1 de enero de 1993. No resulta 
sorprendente que la sentencia Barber haya representado para los empresarios una tormenta en medio 
de la calma66. 
 
El Sr. Douglas Barber estaba empleado en la empresa "Guardian Royal Exchange Assurance 
Group", y a la edad de 52 a_os fue despedido por razones económicas. El Sr. Barber pidió entonces 
que se le abonasen unas prestaciones a cargo del fondo de pensiones de la empresa, enteramente 
financiado por el empresario. Se trataba de un régimen convencionalmente excluido ("contracted-

                                                 
     64 Gabrielle Defrenne contra el Estado belga, TJCE 25 de mayo de 1971, C 80/70, recopilación 1971, pág. 

445. 

     65 Bilka Kaufhaus GmbH contra Weber von Hertz, TJCE 13 de mayo de 1986, C 170/81, recopilación 1986, 
pág. 1607. 

     66 Douglas Harvey Barber contra Guardian Exchange Assurance Group, TJCE 17 de mayo de1990, op. cit, 
nota 10. 
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out"), es decir, de un plan homologado en virtud del "Social Security Pensions Act" británico (ley 
relativa a las pensiones de la seguridad social). Eso significaba que una gran parte de ese plan 
quedaba sustituida por el régimen legal. El plan de pensiones de la Guardian aseguraba a los 
hombres una pensión de jubilación a partir de los 62 a_os de edad, mientras que las mujeres tenían 
derecho a dicha pensión a partir de los 57 a_os. En caso de despido por razones económicas, estos 
límites de edad bajaban respectivamente a 55 y 50 a_os. Por lo tanto, el Sr. Barber, despedido 
cuando tenía 52 a_os, no tenía derecho a una pensión de jubilación anticipada, a diferencia de las 
mujeres de su misma edad. El Sr. Barber se consideró víctima de una discriminación por razón de 
sexo. 
 
En respuesta a las cuestiones prejudiciales presentadas por la "Court of Appeal" de Londres, el 
Tribunal de Justicia, en primer lugar, calificó de retribución las prestaciones abonadas con ocasión 
de un despido por razones económicas. El hecho de que dichas prestaciones se abonasen después del 
fin de la relación laboral no excluía que pudieran tener carácter de retribución. 
 
A continuación, el Tribunal juzgó que una pensión de jubilación abonada en virtud de un plan 
convencionalmente excluido constituía igualmente una retribución. El Tribunal recordó la distinción 
previamente establecida entre los regímenes legales y los planes convencionales de pensiones. Dado 
que los planes convencionalmente excluidos son el resultado de un concierto entre interlocutores 
sociales o de una decisión unilateral del empresario, y que su financiación queda asegurada 
completamente por el empresario o a la vez por éste y por los trabajadores, el Tribunal estimó que en 
ese caso se trataba de un plan convencional y que, por lo tanto, las prestaciones constituían una 
retribución. Además, el Tribunal observó la relación existente entre los subsidios y el vínculo 
laboral entre los trabajadores derechohabientes y un empresario determinado. 
 
Aunque en el fondo el Tribunal no hiciera más que confirmar su jurisprudencia anterior, esta 
sentencia supuso un sobresalto para  los empresarios aseguradores y los fondos de pensiones. Más 
adelante examinaremos las consecuencias sociales y financieras de esta sentencia - que son 
considerables - en la rúbrica "regímenes profesionales". De momento, nos limitaremos a la tesis de 
que los subsidios abonados con arreglo a un plan convencionalmente excluido constituyen una 
retribución. 
 
La situación específica de la sentencia Barber hizo nacer en diversos fondos de pensiones la 
esperanza de que el Tribunal limitaría su jurisprudencia a los planes convencionalmente excluidos. 
Sin embargo, dos sentencias indican que el Tribunal no tiene en absoluto la intención de aceptar esta 
interpretación minimalista. Las pensiones de supervivencia abonadas en virtud de un plan 
convencional constituyen igualmente una retribución67.  
La jurisprudencia reciente ha seguido en esta vía al extender el principio a las pensiones destinadas a 
los funcionarios apoyándose en el hecho de que “el criterio consistente en determinar que la 

                                                 
     67 Ten Oever contra Stichting Bedrijfspensioenfonds, TJCE 6 de octubre de 1993, op. cit, nota 29. 



 Los derechos de la mujer y el Tratado de Amsterdam sobre la Unión Europea  
 

 
 PE 167.336 − 44 − 

pensión se abona al trabajador por razón de la relación de trabajo entre el interesado y su antiguo 

empresario, es decir, el criterio del empleo, extraído del propio tenor del artículo 119, es el único 

que puede revestir carácter decisivo"68. El hecho de que la pensión de supervivencia no se abone al 
propio trabajador sino a un pariente no afecta en absoluto a esta calificación69. 
 

                                                 
     68 Bestuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds contra G.A. Beune, TJCE C-7/93 de 28 de septiembre 

de 1994, recopilación 1994 pág. I-4471. 

     69 Véase la sentencia Coloroll, op. cit, nota 29. 
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En la sentencia Moroni70, el Tribunal rechazó explícitamente una interpretación demasiado 
restrictiva de la sentencia Barber: "... que no puede considerarse que los principios formulados en la 

sentencia Barber tengan un alcance limitado a los Planes de Pensiones Empresariales 

convencionalmente excluidos, sino que también afectan a los Planes de Pensiones complementarios 

del tipo controvertido en el litigio principal". En ese caso se trataba de un plan de pensiones 
convencional complementario creado en el ámbito de la empresa Collo. Según el Tribunal, los 
subsidios abonados en virtud de tal plan de pensiones convencional constituyen igualmente una 
retribución. 
El Tribunal parece ir más lejos en la sentencia Beune71 al subrayar que “la aplicación del artículo 
119 no está supeditada a la condición de que una pensión sea complementaria respecto a un 

subsidio provisto por un régimen legal de la seguridad social. Los subsidios abonados por un plan 

profesional, que quedarían parcial o completamente sustituidos por los abonados por un régimen 

legal de la seguridad social, podrían ser competencia del artículo 119". Así, en lo que respecta a la 
calificación de los subsidios el Tribunal parece restringirse a la distinción original entre regímenes 
legales y planes convencionales. 
 
En cuanto a las cotizaciones a los planes de pensiones, el Tribunal estableció en la sentencia Neath 
contra Steeper72 una distinción entre las cotizaciones de los trabajadores y las de los empresarios. En 
ese caso se trataba de un plan de subsidios fijos ("defined benefit scheme"), en el que las 
cotizaciones de los trabajadores eran idénticas para los empleados y las empleadas. Sin embargo, las 
cotizaciones patronales eran más altas para las mujeres que para los hombres, a causa de elementos 
actuariales de cálculo diferentes. En efecto, para garantizar a los trabajadores y a las trabajadoras 
una pensión de jubilación mensual determinada, es necesario, según los datos estadísticos, ahorrar 
más para las mujeres que para los hombres, pues las mujeres viven más tiempo, en promedio, que 
los hombres. El Tribunal consideró que esta diferencia en el nivel de las cotizaciones patronales no 
constituía una violación del artículo 119. Según el Tribunal, sólo dependen de la noción de 
"retribución", en el sentido del artículo 119, las cotizaciones de los trabajadores. Las cotizaciones 
patronales, por el contrario, no constituyen "retribuciones" pagadas  con motivo del empleo del 
trabajador, sino un complemento a las cotizaciones de los trabajadores que permite alcanzar una 
cantidad dada, previamente determinada. Estas cotizaciones no están relacionadas en absoluto con el 
trabajo realizado. Los elementos de cálculo actuariales diferentes, que conllevan un nivel diferente 
de cotizaciones patronales en un plan de subsidios fijos, no entran pues en el campo de aplicación 
del artículo 119. 

                                                 
     70 Moroni contra Collo GmbH, TJCE 14 de diciembre de 1993, op. cit, nota 29. 

     71 Op. cit, nota 68. 

     72 David Neath contra Hugh Steeper Ltd., TJCE 22 de diciembre de 1993, C 152/91, recopilación 1993, pág. 
6953. 
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Tampoco entra en el ámbito de aplicación del artículo 119 el hecho de que cuando, en un régimen de 
ese tipo, la pensión prevista es objeto de una conversión en capital, se sustituye por una pensión de 
reversión pagadera a un derechohabiente a cambio de la renuncia a una parte de la cantidad debida, 
o sufre una reducción en caso de jubilación anticipada, o bien cuando se produce una transferencia 
de los derechos adquiridos hacia otro plan, existan desigualdades entre los trabajadores de uno y 
otro sexo. En efecto, estas desigualdades no son más que la consecuencia del modo de financiación 
de dichos planes73, que integra necesariamente elementos actuariales. 
 

                                                 
     73 Sentencia Coloroll, op. cit nota 29. 
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Una vez establecido que los subsidios y otros pagos constituyen una retribución, debe respetarse el 
principio "a igual trabajo, igual salario". Esto también es válido para puestos que el juez nacional ha 
considerado "de igual valor". Si está claro que se ha asignado un salario inferior para uno de esos 
puestos y los trabajadores empleados en esa función son principalmente mujeres, el empresario debe 
demostrar que la diferencia de retribución está justificada por criterios objetivos. El hecho de que los 
dos baremos resulten de un convenio colectivo no es suficiente para establecer que la diferencia de 
trato esté objetivamente motivada. Por el contrario, se puede justificar una diferencia de retribución 
para funciones de igual valor por razones económicas, como la falta de efectivos en una función 
dada, que crearía la necesidad de ofrecer un salario más alto para atraer trabajadores. El juez 
nacional debe determinar si el empresario prueba suficientemente que el origen de la diferencia de 
retribución se halla en esas razones económicas, y no en una discriminación por razón de sexo74. 
 
Además, en la sentencia Royal Copenhaguen75, el Tribunal se apoyó en su jurisprudencia para 
decidir que el trabajo pagado por pieza también era competencia del artículo 119, pues la retribución 
es, en su totalidad o en lo esencial, función del resultado individual del trabajo de cada trabajador. 
Dado que resulta difícil establecer los factores determinantes para fijar los índices o unidades de 
medida considerados en el cálculo de la parte variable de la retribución (correspondiente al resultado 
individual del trabajo de cada trabajador), corresponderá al empresario demostrar que las diferencias 
constatadas no se deben a una discriminación por razón de sexo. Sin embargo, corresponderá al 
tribunal determinar si se reúnen las condiciones necesarias para invertir la carga de la prueba. 
 

 

2.5.2. Los regímenes profesionales 

 
Así, el Tribunal de Justicia estableció que los subsidios abonados en virtud de los planes de 
pensiones convencionalmente excluidos, las pensiones de supervivencia convencionales y las 
pensiones complementarias entrasen en el ámbito de aplicación del artículo 119. Esto significa que 
la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres resulta obligatoria en dichos 
campos. Esta obligación tiene enormes consecuencias para los regímenes profesionales: la misma 
edad de jubilación en lo referente a las pensiones de vejez  (complementarias o sustitutorias de los 
regímenes legales) y el mismo nivel de subsidios en lo referente a las pensiones de supervivencia. 
Sin embargo, en cuanto a los regímenes legales, el establecimiento de una misma edad de jubilación 
para hombres y mujeres sigue sin ser obligatorio (véase la directiva 79/7). Además, la antigua 
directiva (directiva 86/378), actualmente modificada, relativa a los regímenes profesionales de la 
                                                 
     74 Dr. P.M. Enderby contra Frenchay Health Authority, Secretary of State for Health, TJCE 27 de octubre de 

1993, C 127/92, recopilación de 1993, pág. 5566. 

     75 Op. cit., nota 45. 
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seguridad social, hacía pensar que los Estados podían retrasar indefinidamente la fijación de una 
misma edad de jubilación en cuanto a las pensiones convencionales de vejez y la aplicación del 
principio de igualdad de trato en cuanto a las pensiones de supervivencia. 
  
El Tribunal era perfectamente consciente de esta contradicción entre la directiva 86/378 y el artículo 
119. Sin embargo, persistió en su jurisprudencia. Dado que el artículo 119 tenía un efecto directo en 
el caso de cualquier forma de discriminación que se pudiera establecer basándose únicamente en los 
criterios del trabajo y la retribución, cualquier disposición contraria de una directiva debe ceder ante 
dicho artículo. Es el caso, según el Tribunal de Justicia, de los asuntos Barber, Ten Oever y Moroni 
y las sentencias más recientes Fisscher, Vroege y Coloroll76. Estas sentencias, como veremos más 
adelante, llevarán a la Comisión a modificar la directiva 86/378 mediante la directiva 96/97 del 
Consejo de 20 de diciembre de 1996. 
 
Las sentencias Vroege y Fisscher reconocieron precisamente el efecto directo de la disposición 
respecto a las discriminaciones directas relativas al derecho de afiliación a un plan de pensiones 
profesional, desde el 8 de abril de 1976, fecha a la que se consagró el efecto directo del artículo. En 
efecto, con la sentencia Vroege se consagraba el hecho de que el derecho a la afiliación a un plan de 
pensiones empresarial entrase en el ámbito de aplicación del artículo 119. Igualmente, la sentencia 
Fisscher reconocía el derecho de afiliación a un plan de jubilación empresarial para los trabajadores 
a tiempo parcial. La empresa que daba empleo a la Sra. Fisscher excluía del derecho de afiliación al 
régimen profesional de jubilación a las mujeres casadas, y ese derecho de afiliación no se extendió a 
éstas hasta el 1 de enero de 1991, lo que permitió a la Sra. Fisscher no afiliarse hasta el 1 de enero de 
1988. La Sra. Fisscher hizo valer que, de conformidad con el artículo 119 y con la sentencia Bilka, 
que no tiene en cuenta ninguna limitación de sus efectos en el tiempo, el principio de igualdad de 
trato debía respetarse en cuanto al derecho a la afiliación a un plan de pensiones empresarial, desde 
el 8 de abril de 1976, fecha de la sentencia Defrenne (que reconoce por vez primera el efecto directo 
del artículo 119). 
Al beneficiase el artículo 119 del efecto directo, lo pueden invocar los particulares ante las 
jurisdicciones nacionales, y no puede ser objeto de una infracción del principio de igualdad de trato. 
Por consiguiente, como consecuencia de las diversas sentencias del Tribunal que interpretan el 
artículo 119, algunas disposiciones de la directiva de 1986 se habían quedado anticuadas. 
 
El artículo 8 de la directiva 86/378 de 24 de julio de 1986, relativo a la discriminación directa de los 
trabajadores asalariados en el derecho a afiliarse a un régimen profesional de la seguridad social, y 
también el artículo 9, relativo a la edad de jubilación de los trabajadores asalariados, parecían 
haberse quedado sin efecto en razón de la aplicación del efecto directo del artículo 119. 
 
Por consiguiente, la Comisión tuvo que adoptar una modificación de la directiva 86/378 (mediante la 
directiva 96/97 del Consejo de 20 de diciembre de 1996) que indica, por una parte, que el plazo 
general del artículo 8 ya no se refiere a los regímenes profesionales de la seguridad social para los 
trabajadores asalariados, sino sólo a los regímenes profesionales de los trabajadores autónomos; la 

                                                 
     76 -Geertruida Catharina Fisscher contra Voorhuis Hengelo BV y Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de 

Detailhandel, TJCE C-128/93 de 28 de septiembre de 1994, recopilación 1994, pág. I-4583. 
-Anna Adriaantje Vroege contra NCIV Instituut voor Volkshuisvesting BV y Stichting Pensioenfonds 
NCIV, TJCE C-57/93 de 28 de septiembre de 1994, recopilación 1994, pág. I-4541. 
-Coloroll, op. cit, nota 4. 
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directiva modifica pues el artículo 8 como sigue: “Los Estados miembros adoptarán  las medidas 

necesarias para que las disposiciones de los regímenes profesionales de los trabajadores 

autónomos contrarias al principio de igualdad de trato sean revisadas con efecto anterior al 1 de 

enero de 1993, a más tardar”. 
Por otra parte, el nuevo artículo 9 de la directiva sólo admite diferencias en la edad de jubilación de 
los trabajadores autónomos: “En cuanto al régimen de los trabajadores autónomos, los Estados 

miembros podrán aplazar la aplicación obligatoria del principio de igualdad de trato en lo que se 

refiere a: a) la fijación de la edad de la jubilación [...]”. 

 
Para suavizar este razonamiento severo y, cuando menos, inesperado, el Tribunal de Justicia decidió 
limitar en el tiempo, en el célebre apartado 45 de la sentencia, los efectos del artículo 119: "el efecto 
directo del artículo 119 del tratado no se puede invocar para pedir el inicio, con efecto en una 

fecha anterior [a la de la sentencia Barber (17 de mayo de 1990)], de un derecho a pensión , 

excepción hecha para los trabajadores o sus derechohabientes que antes de esa fecha hayan 

incoado alguna acción judicial o formulado una reclamación equivalente según el derecho 

nacional aplicable." 

 
Sin embargo, está sentencia del Tribunal no consiguió calmar los ánimos. En efecto, el Tribunal 
había utilizado una terminología (“entitlement to a pensión”, un derecho a pensión, “recht op 
pensioen”...) que podía ser objeto de diversas interpretaciones. Por "derecho a pensión" se podía 
significar que el principio de igualdad se aplica: 
 
- A todos los subsidios de pensiones pagados después de la fecha de la sentencia Barber. 
 
- Solamente a las pensiones pagaderas después de la fecha de la sentencia Barber. 
 
- Solamente a las pensiones que se deben abonar a los trabajadores cuyo contrato de trabajo 

finalice después de la fecha de la sentencia Barber. 
 
- Al derecho a pensión, obtenido después de la fecha de la sentencia Barber. 
 
La primera interpretación, la más estricta, habría tenido un efecto inmediato, y hubiera supuesto los 
costes más elevados para los fondos de pensiones. La última interpretación habría limitado en gran 
medida el efecto directo del artículo 119. En ese caso, la igualdad de trato completa sólo se habría 
producido tras unos 40 a_os (una carrera completa). Esta hubiera sido pues la interpretación más 
ventajosa para los fondos de pensiones. 
 
El Tribunal debía pues precisar necesariamente la interpretación de la limitación en el tiempo. Sin 
embargo, los Estados miembros no habían esperado una nueva sentencia del Tribunal de Justicia. Al 
margen de las negociaciones, ya cargadas, sobre el Tratado de Maastricht, los Estados miembros 
habían estudiado la cuestión del significado de esta sentencia del Tribunal. En el último momento, se 
había anexado al Tratado de Maastricht un protocolo sobre el artículo 119. Su texto es el siguiente: 
 
"A efectos de la aplicación del artículo 119, las prestaciones abonadas en virtud de un régimen 

profesional de la seguridad social no se considerarán una retribución si y en la medida en que se 

pueden atribuir a períodos de empleo anteriores al 17 de mayo de 1990, excepto para los 
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trabajadores o sus derechohabientes que antes de dicha fecha hayan incoado una acción judicial o 

formulado una reclamación equivalente según el derecho nacional aplicable." 

 
No existía pues ninguna duda para los Estados miembros: solo podía aplicarse la última 
interpretación del efecto directo del artículo 119, la menos retroactiva. 
 
Parecía que el Tribunal no había querido entrar en conflicto con los Estados miembros. En las ya 
citadas sentencias posteriores a la sentencia Barber (Ten Oever y Moroni, Neath y Coloroll) el 
Tribunal reprodujo la interpretación formulada en el protocolo sobre el artículo 119. En materia de 
planes de pensiones empresariales, la igualdad de trato no debe producirse más que en caso de 
subsidios que puedan atribuirse a períodos de empleo posteriores al 17 de mayo de 1990, fecha de la 
sentencia Barber, excepto para los trabajadores que antes de esa fecha hayan iniciado un 
procedimiento. 
La sentencia Coloroll dispone que “en virtud de la mencionada sentencia Barber, sólo puede 

invocarse el efecto directo del artículo 119 del tratado con el fin de exigir la igualdad de trato en 

materia de pensiones de empresa respecto de las prestaciones devengadas en virtud de períodos de 

empleo posteriores al 17 de mayo de 1990, sin perjuicio de la excepción prevista a favor de los 

trabajadores o de sus causahabientes que, antes de dicha fecha, hayan iniciado una acción judicial 

o hayan formulado una reclamación equivalente según el Derecho nacional aplicable”. 
 
Sin embargo, según las sentencias Vroege y Fisscher, el protocolo mencionado no tiene incidencia 
en el derecho a la afiliación a un plan de pensiones empresarial, que se rige por la sentencia Bilka 
de 13 de mayo de 1986: “El derecho a la afiliación a un plan de pensiones empresarial entra en el 

ámbito de aplicación del artículo 119 del tratado CEE y por lo tanto depende de la prohibición de 

discriminación promulgada por dicho artículo. La limitación de los efectos de la sentencia Barber 

de 17 de mayo de 1990 en el tiempo no se aplica al derecho a la afiliación a un plan de pensiones 

empresarial, y no se puede plantear ninguna otra limitación análoga a ese respecto”. 
 
En la sentencia Neath contra Steeper, el Tribunal extendió esta limitación en el tiempo a la 
transferencia de derechos adquiridos y al capital. Si un trabajador que cotiza opta por un capital en 
lugar de una renta o transfiere sus derechos adquiridos a otro fondo de pensiones, el valor del capital 
o de los derechos transferidos no debe ser objetivamente igual para los dos sexos más que en caso de 
constitución de una pensión posterior al 17 de mayo de 1990. 
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2.5.3. Los regímenes legales de la seguridad social 
 
La aplicación de la directiva 79/7 sobre los regímenes legales de la seguridad social ha sido objeto 
de gran atención. Sin embargo, no se debe olvidar que tampoco los regímenes legales escapan a la 
aplicación, aunque más limitada, del principio de igualdad de trato. 
 
En cuanto al ámbito de aplicación de la directiva 79/7, la jurisprudencia hace notar que el subsidio 
que se puede abonar debe estar directa y efectivamente ligado a la protección contra uno cualquiera 
de los riesgos enumerados en el apartado 1 del artículo 3 de la directiva77 (enfermedad, invalidez, 
vejez, accidente laboral, enfermedad profesional o desempleo). 
Por el contrario, no depende del ámbito de aplicación de la directiva un régimen nacional de 
reducción sobre los títulos de los transportes públicos concedido a ciertas categorías de personas, en 
particular a ciertas personas de edad78. Un subsidio consistente en ese tipo de reducciones no 
protege directa y efectivamente contra ninguno de los riesgos enumerados en el apartado 1 del 
artículo 3 de la directiva 79/7, y la circunstancia de que los beneficiarios se encuentren de hecho en 
una de las situaciones no basta para que este subsidio entre en el ámbito de aplicación de la 
directiva. 
 
La fijación de una misma edad de jubilación para los hombres y las mujeres para la concesión de 
pensiones de vejez y jubilación sigue sin ser obligatoria. Sin embargo, la excepción prevista en  el 
artículo 7.a)1 de la directiva 79/7 debe interpretarse de manera estricta. Las prestaciones de 
invalidez o a las personas que se ocupan de un inválido no están obligatoriamente subordinadas a la 
edad fijada para la concesión de las pensiones de vejez y de jubilación. En un Estado miembro que 
sigue previendo edades de jubilación diferentes para hombres y mujeres, la concesión de dichos 
subsidios no puede, por lo tanto, depender de la edad de jubilación. Según el Tribunal, las 
discriminaciones previstas en los regímenes de subsidios diferentes de los planes de pensiones de 
vejez y jubilación (por el hecho de que se fijen diferentes edades de jubilación según el sexo) sólo 
pueden permitirse si dichas discriminaciones resultan objetivamente necesarias para preservar el 

                                                 
     77 -The Queen contra Secretary of State for Social Security, ex parte Florence Rose Smithson, TJCE C-243/90 

de 4 de febrero de 1992, recopilación 1992, pág. I-0467. 
-Sonia Jackson y Patricia Cresswell contra Chief Adjudication Officer, TJCE C-63/91 y C-64/91 de 16 de 
julio de 1992, recopilación 1992, pág. I-4737. 

     78 Stanley Charles Atkins contra Wrekin District Council y Department of Transport, TJCE C-228/94 de 11 de 
julio de 1996, recopilación 1996, pág. I-3633. 
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equilibrio financiero del sistema de seguridad social o para garantizar la coherencia entre el plan de 
pensiones de jubilación y el plan de otras prestaciones79. 

                                                 
     79 Secretary of State for Social Security contra Evelyn Thomas e.a., TJCE 30 de marzo de 1993, C 328/91, 

recopilación 1993, pág. 1267. 
Secretary of State security y Chief adjudication officer contra Rose Graham, Mary Connell y Margaret 
Nicholas, TJCE C- 92/94 de 11 de agosto de 1995, recopilación 1995, pág. I-2521. 
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La sentencia Richardson80 se refería a la exoneración de los gastos médicos concedida a las mujeres 
a partir de los 60 a_os de edad y a los hombres a partir de los 65, que son las edades legales de 
jubilación en el Reino Unido. El Tribunal estimó que la discriminación no estaba necesariamente 
ligada a la diferencia entre la edad de jubilación de los hombres y la de las mujeres, y por lo tanto no 
quedaba cubierta por la derogación del apartado 1, subapartado a) del artículo 7 de la directiva 79/7. 
 
No obstante, por regla general está prohibida cualquier discriminación por razón de sexo, tal como 
ilustran, indudablemente, los siguientes ejemplos: 
 
Cuando una reglamentación nacional priva a las viudas inválidas de los subsidios de invalidez para 
concederles una pensión de viudedad (inferior), la situación constituye una discriminación por razón 
de sexo en la medida en que esta regla no se aplica a los viudos inválidos. Esta modificación de los 
subsidios sólo está justificada cuando la viuda elige voluntaria y deliberadamente la pensión de 
viudedad81. 
 
Una reglamentación nacional que prevea que las mujeres casadas, las viudas y los estudiantes cuyos 
ingresos profesionales obtenidos mediante el ejercicio de una actividad de trabajador autónomo no 
superen cierto nivel pueden quedar exonerados de la obligación de abonar cotizaciones al Fondo de 
seguros sociales para trabajadores autónomos, y no prevea la misma posibilidad para los hombres 
casados y viudos, es contraria al principio de igualdad de trato. En tal caso, los miembros del grupo 
desfavorecido tienen derecho a ser tratados de la misma manera que los miembros del grupo 
favorecido. A falta de ejecución correcta de la directiva, el régimen aplicado a los miembros del 
grupo favorecido se constituye como único sistema de referencia válido82. 
 
El Tribunal ha confirmado esta postura en diversas ocasiones. Así, en un litigio relativo a aumentos 
de los subsidios de la seguridad social para personas encargadas de otras, el Tribunal decretó, por 
ejemplo, que mientras se esperaba una ejecución correcta de la directiva debía aplicarse el sistema 

                                                 
     80 The Queen contra Secretary of State for Health, ex parte Cyril Richardson, TJCE C-137/94 de 19 de octubre 

de 1995, recopilación 1995, pág. I-3407. 

     81 A.M. Van Gemert - Derks contra Bestuur van de Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging, TJCE 27 de 
octubre de 1993, C 337/91, recopilación 1993, pág. 5464. 

     82 Fondo social de pensiones para trabajadores autónomos "Integrity" contra Nadine Rouvroy, TJCE 20 de 
noviembre de 1990, C 373/89, recopilación 1990, pág. 4243. 
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más ventajoso, aunque ello implicara, para ciertas personas, un enriquecimiento sin motivo83. De 
esta manera, el Tribunal evita la aparición de una laguna jurídica en el derecho nacional de los 
Estados miembros. 
 
Además, cuando se le presenta la ocasión, el Tribunal no vacila en someter una misma 
reglamentación a un nuevo control. En un caso en que un Estado miembro había suprimido una 
disposición discriminatoria, consistente en una referencia a las aptitudes de la mujer para realizar las 
tareas del hogar, pero remitía, en la legislación modificada, a las condiciones anteriores, el Tribunal 
estimó que seguía existiendo una discriminación por razón de sexo84. 
 

                                                 
     83 Cotter, Mc Dermott contra Minister for Social Welfare, TJCE 13 de marzo de 1991, C 377/89, recopilación 

1991, pág. 1155. 

     84 Elsie Rita Johnson contra Chief Adjudication Officer, TJCE 11 de julio de 1991, C 31/90, recopilación 
1991, pág. 3723. 

Gracias a un control estricto, pero, sobre todo, gracias a la colaboración de los ciudadanos, los 
tribunales y los tribunales nacionales, así como del Tribunal de Justicia, el principio de igualdad de 
trato encuentra una aplicación cada vez más efectiva en los regímenes legales de la seguridad social 
de los Estados miembros. 
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Sin embargo, ello no significa que no se pueda establecer ninguna distinción entre diferentes 
categorías de derechohabientes a los subsidios sociales. Incluso en el caso de que una medida dada 
tuviera que afectar de hecho a un número más alto de mujeres que de hombres, dicha medida se 
podría admitir si la distinción que estableciera estuviera inspirada en razones de política social y no 
en consideraciones relacionadas con el sexo85. Así, un Estado miembro puede, por ejemplo, hacer 
que el aumento de un subsidio dependa de los ingresos profesionales del cónyuge más joven. 
Aunque como consecuencia de dicha medida se beneficie de los aumentos  de los subsidios un 
número más alto de hombres que de mujeres, el Tribunal estima que no se trata de una 
discriminación por razón de sexo86. 
Además, el Tribunal dictó en 1995 dos sentencias importantes relativas a la exclusión del régimen 
general de la seguridad social de Alemania87 de los trabajadores a tiempo parcial con retribuciones 
bajas, y por lo tanto constituía una discriminación indirecta, pues afectaba a una proporción más 
elevada de mujeres que de hombres. En efecto, según una jurisprudencia constante, existe 
discriminación indirecta, contraria al principio de igualdad de trato, siempre que una situación 
desventajosa, en aplicación de criterios no basados en el sexo, afecta a un número considerablemente 
más alto de mujeres que de hombres88, a menos que se demuestre que se explica por factores 
objetivamente justificados y sin relación con ninguna discriminación por razón de sexo. 

                                                 
     85 La Comisión de las Comunidades Europeas contra el Reino de Bélgica, TJCE 7 de mayo de 1991, C 229/89, 

recopilación 1991, pág. 2205. 

     86 Jan Molenbroek contra Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank, TJCE 19 de noviembre de 1992, C 
226/91, recopilación 1992, pág. 5963. 

     87 -Nolte contra Landesversicherungsansalt Hannover nyr, TJCE C- 317/93 de 14 de diciembre de 1995, 
recopilación 1995, pág. I-4625. 
-Ursula Megner y Hildegard Scheffel contra Innungskrankenkasse Vorderpfalz (más adelante llamada 
Innungskrankenkasse Rheinhessen-Pfalz), TJCE C-444/93 de 14 de diciembre de 1995, recopilación 1995, 
pág. I-4741. 

     88 Véase, a título de ejemplo, M.A. Roks, esposa del Sr. De Weerd y otros contra Bestuur van de 
Bedrijfsvereniging voor de gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen y otros, TJCE C-343/92 
de 24 de febrero de 1994, recopilación 1994, pág. I-0571. 
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En las sentencias Nolte, Megner y Scheffel89, el Estado hacía valer que el régimen estaba justificado 
por la existencia de demanda para ese tipo de “empleos subalternos” que sólo se podía fomentar 
excluyéndolos del seguro obligatorio. La integración de este tipo de empleos en un régimen 
obligatorio podría dar lugar a un aumento de los empleos ilegales y de los mecanismos que permiten 
sortear la ley. Este era el argumento del Tribunal, pues ello reflejaba una política social legítima por 
parte del Estado en causa y reconocía que las medidas adoptadas eran necesarias90.  

                                                 
     89 Op. cit, nota 87. 

     90 Conviene indicar que en este caso el Tribunal fue menos severo que en la sentencia Roks. 
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De esta manera, el Tribunal reconoció que una disposición legislativa neerlandesa era conforme a la 
directiva que hacía depender el beneficio de un subsidio de incapacidad de trabajo de la condición 
de haber percibido cierta cantidad correspondiente a una actividad profesional, o relacionado con 
ella, durante el año anterior al principio de la incapacidad, incluso si esa condición afectaba a más 
mujeres que hombres91. El caso Laperre92 se refería, además, a un  régimen de ayuda social de los 
Países Bajos concebido para garantizar a los beneficiarios un ingreso igual al salario mínimo social, 
cuya concesión es independiente de la existencia de un patrimonio, pero está subordinada a 
condiciones relativas a los antecedentes profesionales del interesado y a su edad. El Tribunal juzgó 
que ese plan era conforme a la directiva, aunque el impacto en las mujeres fuera diferente, pues el 
gobierno había demostrado que este régimen era necesario como objetivo de la política social sin 
relación con ninguna discriminación por razón de sexo. 
 
Por lo tanto, el Tribunal de Justicia deja de manera general a los Estados miembros una libertad de 
acción suficiente para que desarrollen una política social propia. 
 
 

2.5.4.  Las condiciones de trabajo 

 
La directiva 76/207, y en particular la interpretación dada por el Tribunal a la noción de 
"discriminación indirecta", hacen también entrar el principio de igualdad de trato en el mercado del 
empleo propiamente dicho. En diversas sentencias - ya numerosas - el Tribunal ha puesto freno a la 
discriminación en el momento de la selección, en caso de perfeccionamiento profesional, en el 
marco de las condiciones de trabajo propiamente dichas o al final del contrato de trabajo. 
 
En el marco del acceso al empleo que figura en el artículo 3 de la directiva 76/207, el Tribunal 
afirma que esta noción debe comprenderse en el sentido de que no sólo concierne a las relaciones 
existentes antes del nacimiento de una relación laboral93. En efecto, este caso se refería a la 
atribución de un subsidio llamado “family credit” que una persona puede percibir si sus ingresos no 
superan cierta cantidad, si ella misma o su cónyuge ejercen una actividad retribuida y si ella misma o 
su cónyuge tienen a su cargo a un ni_o o a un miembro de su familia. Según el Tribunal, la 

                                                 
     91 Y.M. Posthuma-van Damme contra Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en 

Huisvrouwen y N. Oztürk contra Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, TJCE C-280/94 de 
1 de febrero de 1996, recopilación 1996, pág. I-0179. 

     92 C.B. Laperre contra Bestuurcommissie beroepzaken in provincie Zuid-Holland, TJCE C-8/94 de 8  de  
febrero de 1996, recopilación 1996, pág. I-0273. 

     93 Jennifer Meyers contra Adjudication Officer, TJCE C-116/94 de 13 de julio de 1995, recopilación 1995, 
pág. I-2131. 
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perspectiva de percibir un “family credit” en caso de aceptación de un empleo con salario bajo incita 
a un trabajador en situación de desempleo a aceptar ese empleo y, por consiguiente, este subsidio se 
ajusta a consideraciones de acceso al empleo y constituye una condición de trabajo en el sentido del 
artículo 5 de la directiva, por lo que debe respetar el principio fundamental de la igualdad de trato. 
 
En una sentencia reciente94 y siempre a propósito de la igualdad de acceso al empleo, el Tribunal 
juzgó que ciertas disposiciones nacionales (se trataba de una ley alemana) eran contrarias al derecho 
comunitario, pues podrían discriminar a mujeres que trabajan a tiempo parcial en la administración 
pública de las finanzas cuando se dedican a una nueva profesión de asesoría fiscal. En efecto, según 
el Tribunal, en el caso de una actividad a tiempo parcial reducida, como máximo, a la mitad del 
horario normal de trabajo, la duración del ejercicio de las funciones profesionales, exigidas para 
quedar dispensado del examen de entrada a la profesión de asesor fiscal, queda prolongada por un 
período de prórroga, lo que constituye una discriminación cuando dichas disposiciones afectan a un 
número mucho más alto de trabajadores femeninos que masculinos, a menos que dicha legislación 
quede justificada por criterios objetivos e independientes de cualquier discriminación por razón de 
sexo. 
 
Por otro lado, el Tribunal afirmó en la sentencia Webb95 que el despido de un trabajador femenino 
por causa de embarazo constituye una discriminación directa por razón de sexo y, por consiguiente,  
la directiva 76/207 se opone al despido de una empleada con contrato indefinido para sustituir, en un 
primer tiempo, a otra asalariada con permiso de maternidad, cuando la primera  no pueda asumir la 
sustitución por quedar ella misma embarazada poco después de ser contratada, pues el embarazo no 
se puede comparar en modo alguno a un estado patológico, y menos aún a una indisponibilidad de 
origen no médico. 
 
Por último, en la sentencia Stoekel, el Tribunal llegó incluso a calificar de discriminatoria la 
prohibición del trabajo nocturno para las mujeres. Según el Tribunal, el principio de igualdad de 
trato entre hombres y mujeres exige que éstas tengan también la posibilidad de efectuar un trabajo 
nocturno, sin que ello atente contra la protección de la mujer en lo relativo al embarazo y la 
maternidad96. Esta sentencia es de gran importancia en los períodos de dificultades económicas, en 
que los empresarios suelen verse obligados a pasar a un sistema de trabajo ininterrumpido por 
equipos. Si el principio de igualdad de trato no se aplicara en el ámbito del trabajo nocturno, tal vez 
se registraría un número aún más alto de despidos de trabajadoras. 
 

                                                 
     94 Brigitte Kording contra Senator für Finanzen, TJCE C-100/95 de 2 de octubre de 1997, todavía sin publicar. 

     95 Carole Louise Webb contra EMO Air Cargo (UK) Ltd., TJCE C-32/93 de 14 de julio de 1994, recopilación 
1994, pág. I-3567. 

     96 Ministerio público contra Alfred Stoeckel, TJCE 25 de julio de 1991, C 345/89, recopilación 1991, pág. 
4047. 
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El Tribunal había declarado en esa primera sentencia del 25 de julio de 199197 que la legislación 
francesa que prohibía el trabajo nocturno de las mujeres era contraria al principio comunitario de 
igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, el Tribunal tuvo que volver a pronunciarse el 13 de 
marzo de 199798 sobre el hecho de que, manteniendo en el artículo L.213.1 del Código del Trabajo 
una prohibición de trabajo nocturno para las mujeres en la industria, mientras que dicha prohibición 
no se aplica a los hombres, Francia había faltado a las obligaciones que le competen en virtud del 
apartado 1 del  artículo 5 de la directiva 76/207. El Tribunal subrayaba también que, al mantenerse 
dicho artículo, los temas de derecho se encuentran en un estado de incertidumbre en cuanto a su 
situación jurídica, y están expuestos a persecuciones penales injustificadas. Por consiguiente, el 
Tribunal indicaba que la incompatibilidad de una legislación nacional con las disposiciones 
comunitarias, incluidas las directamente aplicables, sólo puede eliminarse definitivamente por medio 
de disposiciones internas de carácter vinculante con el mismo valor jurídico que las que se deben 
modificar. 
 
 
3.  EL TRATADO DE AMSTERDAM SOBRE LA UNIÓN EUROPEA 
 

La firma del Tratado de Amsterdam aporta un cambio importante a la condición de las mujeres en la 
Unión Europea. Dicho cambio insiste en la no discriminación por razón de sexo y erige la igualdad 
entre hombres y mujeres en el derecho fundamental del Tratado mediante la inclusión de nuevos 
artículos 2, 3 y 6A que dan una nueva competencia expresa a las instituciones para luchar contra 
toda discriminación por razón de sexo. El único límite de esta competencia se encuentra en el voto 
por unanimidad del Consejo y la consulta única al Parlamento Europeo. 
La inclusión del Acuerdo sobre la política social en los artículos 117, 118 y 119 del nuevo Tratado 
demuestra una vez más el “salto hacia adelante” real de la política en materia de no discriminación y 
de igualdad entre hombres y mujeres; tanto en su aplicación, puesto que en ella se utiliza el 
procedimiento de codecisión, como en el propio contenido, puesto que en particular se admite 
claramente la posibilidad de una discriminación positiva en el artículo 119. Serán sobre todo los 
Quince quienes construyan la política en materia social, en general, y la igualdad entre hombres y 
mujeres, en particular; incluido el Reino Unido, que se verá obligado a respetar las decisiones 
adoptadas en aplicación del Tratado. 
 
 
3.1.  La aplicación de una política más general relativa a la igualdad entre hombres 

y mujeres 
 

El 2 de octubre de 1997, los Ministros de Asuntos Exteriores de los Quince firmaron en Amsterdam 
el Tratado de Amsterdam. Según el Primer Ministro neerlandés, Sr. Wim Kok, este Tratado “abre el 
camino para una Europa ampliada y más fuerte”99. A pesar de diversas críticas emitidas, se ha 
                                                 
     97 Op. cit., nota 96. 

     98 La Comisión de las Comunidades Europeas contra la República Francesa, TJCE C-197/96 de 13 de marzo 
de 1997, recopilación 1997, pág. I-1489. 
Véase igualmente, la Comisión de las Comunidades Europeas contra la República Italiana, TJCE C-207/96 
de 4 de diciembre de 1997, todavía sin publicar. 

     99 Véase Agence Europe n° 7071 del viernes 3 de octubre de 1997, pág. 2. 
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considerado que el tratado había permitido algunos progresos referentes, principalmente, al empleo 
y a las igualdad de sexos100. 
 
 

                                                 
     100 Véase Agence Europe n° 7075 del jueves 9 de octubre de 1997, pág.2. 

Véase también Agence Europe n° 7006 del lunes/martes 30/06 y 1/07 1997, pág. 2. 

3.1.1. Las disposiciones relativas a los derechos fundamentales y a la no discriminación  
 
En primer lugar, el Tratado de Amsterdam incluye los derechos sociales fundamentales tal como se 
definen en la Carta Social Europea, que se firmó en Turín el 18 de octubre de 1961, y en la Carta 
comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores de 1989, en el nuevo 
apartado 4 del preámbulo del TUE. El texto que se ha a_adido al artículo O y la modificación del 
artículo F del tratado demuestran la voluntad de reafirmar los principios fundamentales en los que se 
basa la Unión Europea, y de confirmar el compromiso de defensa de los derechos fundamentales. 
Por consiguiente, esta extensión tendrá repercusiones relacionadas con el nuevo capítulo dedicado al 
empleo y a la política social estudiado más adelante. 
 
En materia de no discriminación, en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea se ha 
introducido un nuevo artículo 6A (artículo 13 del Tratado de Amsterdam consolidado) que permite 
al Consejo  resolver por unanimidad, a propuesta de la Comisión y tras  consulta al Parlamento 
Europeo, para adoptar las medidas necesarias a fin de combatir cualquier discriminación por razón 
de sexo, raza u origen étnico, religión o creencias, minusvalía, edad u orientación sexual. Por otra 
parte, esta cláusula no tiene ningún efecto directo, a diferencia de la del artículo 6, dedicada a la 
nacionalidad. El poder de codecisión tampoco está previsto para las medidas legislativas de 
aplicación (que, en cambio, reconoce el artículo 6 sobre la nacionalidad), pues por otra parte éstas se 
adoptan por unanimidad. 
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Por otra parte, el Parlamento Europeo, en la decisión sobre el informe anual de la Comisión “La 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la Unión Europea - 1996” 101, se 
congratulaba  ya “por el nuevo artículo 6A del proyecto del Tratado de Amsterdam relativo a la 

lucha contra la discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico; espera que sobre esa base 

se tomen medidas para luchar contra el racismo que afecta a las mujeres emigrantes”
102

. 

 
En materia de igualdad entre hombres y mujeres, este principio se a_ade al artículo 2 del TCE con 
el fin de establecer la igualdad entre hombres y mujeres como parte de las misiones de la 
Comunidad, con el mismo título que la convergencia de las realizaciones económicas o el fomento 
del empleo. El Parlamento Europeo ya se felicitó, en la resolución del  17 de febrero de 1998 sobre 
el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea103, por la inclusión, en los instrumentos 
comunitarios, de cláusulas de no discriminación que prevén la prohibición de cualquier forma de 
discriminación. 
 

                                                 
     101 Resolución de 16 de septiembre de 1997 sobre el informe anual de la Comisión La igualdad de 

oportunidades entre  hombres y mujeres en la Unión Europea - 1996, DO  C 304 de 6 de octubre de 1997, 
pág. 50. 

     102 Apartado 42 de la mencionada resolución. 

     103 Resolución sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea, (1996), acta de  sesión 266.805 
de 17.02.1998, pág. 31. 

En consecuencia, el objetivo de la inclusión de este artículo consiste en precisar el contenido de un 
“zócalo mínimo de los derechos sociales fundamentales” a fin de aclarar el modelo social europeo. 
Esto permitiría igualmente al Tribunal de Justicia facilitar su control sobre la buena aplicación de los 
derechos fundamentales. 
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Por otra parte, podemos observar el interés en la jurisprudencia reciente del 17 de febrero de 1998 
que ha mostrado el Tribunal104, que no ha podido reconocer la discriminación por razón de la 
orientación sexual de una persona, pues actualmente ello no compete al derecho comunitario. En 
efecto, la demandante había invocado el principio de no discriminación por razón de sexo del 
artículo 119 en razón de la negativa, por parte de su empresario, de que su compa_era se beneficiase 
de un bono de reducción de los ferrocarriles británicos. A pesar de que el Tratado de Amsterdam 
prevé la posibilidad de que el Consejo adopte, a propuesta de la Comisión y tras consultar al 
Parlamento, medidas destinadas a la eliminación de diferentes formas de discriminación, “en 
particular, las basadas en la orientación sexual”, actualmente el Tribunal no  puede pronunciarse 
sobre un derecho fundamental reconocido en el Tratado de Amsterdam, pues, ante todo, es necesario 
ratificarlo. 
Además, también se ha añadido al tratado un nuevo párrafo en el apartado 2 del artículo 3 que 
permite que la Comunidad realice todas las acciones contempladas en dicho artículo para llevar sus 
misiones a buen término, intentar eliminar las desigualdades y fomentar la igualdad entre 
hombres y mujeres. 
 
Volvemos a encontrar aquí la idea del “mainstreaming” que se había elaborado en el marco del 
cuarto programa de acción para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, encaminado 
a promover la integración de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el proceso de 
preparación, aplicación y seguimiento del conjunto de las políticas y actividades de la Unión 
Europea y los Estados miembros. 
En particular, la resolución que el Parlamento Europeo adoptó el martes 16 de septiembre de 1997105 
sobre la comunicación de la Comisión106 “constata que la integración de la igualdad de 
oportunidades en el conjunto de las políticas y acciones comunitarias debe desarrollarse como un 

principio que, de ahora en adelante, forma parte del proyecto del Tratado de Amsterdam”. 
Además, la Comisión Europea107 adoptó el miércoles 4 de marzo de 1998 el informe sobre el 
seguimiento de la comunicación, en el que se subraya que, desde hace dos a_os, la Comisión 
Europea ha realizado numerosos esfuerzos en materia de relaciones exteriores, empleo, fondos 
estructurales, educación, formación, juventud y política de personal. Por ello, la Comisión 
preconiza: a) que se introduzca en los servicios de la Comisión una evaluación del impacto de las 

                                                 
     104 Recurso instruido por Lisa Grant contra South West Trains, sentencia dictada el 17 de febrero de 1998, 

todavía sin publicar en la recopilación. 

     105 DO  C 304 de 6.10.1997, pág. 45. 

     106 Comunicación de la Comisión Integración de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el 

conjunto de las políticas y acciones comunitarias - mainstreaming, COM(96)67 final de 21.02.1996. 

     107 Véase Agence Europe del jueves 5 de marzo de 1998, n° 7173, pág. 14. 
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políticas sobre igualdad entre hombres y mujeres; b) que se establezcan procedimientos para 
verificar en qué medida existe igualdad; c) que se desarrollen competencias en materia de igualdad 
entre sexos. 
 
Por último, en el dictamen sobre el proyecto del Tratado de Amsterdam del Parlamento Europeo de 
11.09.1997 (fecha del proyecto de dictamen)108, se insistió en que el párrafo a_adido al  artículo 3 va 
“más allá del puro principio de mainstreaming, pues implica una estrategia voluntarista de 

eliminación de las desigualdades y de fomento de la igualdad entre hombres y mujeres”. El ponente 
estima que esto comprometerá a la Comisión a velar por que las nuevas propuestas legislativas 
respeten ese artículo. Además, este artículo permite igualmente que los Estados miembros tomen 
iniciativas con motivo de dichas políticas. 
 
 

3.1.2.  Un nuevo título sobre el empleo en el que se tiene en cuenta la igualdad entre 

hombres y mujeres 

 
Se ha a_adido un nuevo título VIII sobre el empleo que estipula que la Comunidad y los Estados 
miembros se comprometen a esforzarse en la elaboración de una estrategia coordinada para el 
empleo, con el fin de alcanzar los objetivos enunciados en el artículo 2 del Tratado sobre la Unión 
Europea y en el artículo 2 del Tratado de Amsterdam (entre los que figura el respeto de la igualdad 
entre hombres y mujeres). 
 
Los Estados miembros conservan su competencia exclusiva en la materia, pero deben velar por la 
conformidad de sus políticas de empleo con las grandes orientaciones de las políticas económicas de 
los Estados miembros y de la Comunidad definidas según el procedimiento contemplado en el 
apartado 2 del artículo 99 (antiguo artículo 103). Deben igualmente considerar el fomento del 
empleo una cuestión de interés común. Sin embargo, no se prevé ninguna sanción en caso de que 
estas disposiciones no se respeten.  
 
Por otra parte, la Comunidad está obligada a respetar las competencias de los Estados miembros y 
promocionar la colaboración entre ellos completando su acción, si es necesario, teniendo siempre en 
cuenta el objetivo, que consiste en alcanzar un nivel de empleo elevado en el momento de la 
definición y la aplicación de las políticas comunitarias. 
 
En cuanto al procedimiento, el Consejo Europeo examina un informe anual conjunto de la Comisión 
y el Consejo sobre la situación del empleo en la Comunidad y adopta conclusiones al respecto. El 
Consejo de la Unión se pronuncia por mayoría cualificada, tras la propuesta de la Comisión y 
después de consultar con el Parlamento Europeo, el Consejo Económico y Social, el Comité de las 
Regiones y el nuevo Comité del Empleo, para elaborar anualmente unas líneas directrices sobre el 
empleo que los Estados miembros seguirán en el marco de su política de empleo. A su vez, los 
Estados miembros presentan un informe anual sobre las principales medidas adoptadas. Por último, 
el Consejo puede hacer recomendaciones, pronunciándose por mayoría cualificada, basándose en los 
informes y las opiniones del Comité del Empleo y por recomendación de la Comisión. 
 

                                                 
     108  Proyecto de opinión del Parlamento Europeo, PE 223.233 de 11.09.1997. 
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El título añadido al tratado se considera un éxito importante de la CIG que el Consejo Europeo 
extraordinario de Luxemburgo ha venido a reforzar. 
 
En efecto (tras el Libro Blanco “Crecimiento, competitividad, empleo”109, los Consejos Europeos de 
Essen, de los días 9 y 10 de diciembre de 1994, y Madrid, de los días 15 y 16 de diciembre de 1995, 
que establecieron el marco de una política comunitaria del empleo a través de diferentes ámbitos y 
objetivos estructurales, entre los que destaca la igualdad de oportunidades en el mercado laboral), el 
Consejo de Amsterdam, celebrado los días 15 y 16 de junio de 1997, decidió que el nuevo título 
sobre el empleo debía ser aplicable inmediatamente, sin esperar la ratificación definitiva del Tratado. 
 
La coordinación de las políticas de empleo de los Estados miembros debería aplicarse a partir de  
1998, basándose en las orientaciones comunes que tratan de las líneas directrices para el empleo. 
Así, los días 20 y 21 de noviembre de 1997 se celebró en Luxemburgo un Consejo Europeo 
extraordinario sobre el empleo, decidido en el Consejo Europeo de Amsterdam. En dicho Consejo, 
los Estados miembros se pusieron de acuerdo sobre las líneas directrices estrictas que influirán en 
las políticas nacionales en materia de empleo. 
 
El 1 de octubre de 1997, la Comisión ya había adoptado el proyecto de líneas directrices para las 
políticas del empleo de los Estados miembros para 1998110 .  
 
Estas líneas directrices fijan, en primer lugar, objetivos concretos que se han de alcanzar, entre los 
que se encuentra la igualdad de oportunidades. La Comisión reconoce que el índice de desempleo es 
más alto entre las mujeres111, y que el índice de participación de estas en la vida activa es más débil. 
Además, las mujeres están muy representadas en ciertos sectores, mientras que en otros, por el 
contrario, lo están muy poco. 
 
La Comisión propone pues, por una parte, emprenderla con la discriminación entre hombres y 
mujeres pidiendo a los Estados miembros que traduzcan su interés por la igualdad de oportunidades 
en un aumento del índice de empleo de las mujeres, que frenen la segregación entre sexos, y que 
hagan esfuerzos sustanciales para reducir la diferencia entre los índices de desempleo femenino y  
masculino, apoyando para ello activamente un aumento del empleo femenino. 
 
Por otra parte, la Comisión pide a los Estados miembros que apliquen de manera acelerada las 
diferentes directivas y los acuerdos de los interlocutores en materia de conciliación entre la vida 
profesional y la familiar, y que realicen un seguimiento de la cuestión. Igualmente sería necesario, 

                                                 
     109 Op. cit., nota 15. 

     110 Documento COM(97)497 final de 01.10.1997. 

     111 Una audiencia pública organizada el 3.02.1997 por la Comisión de Derechos de la Mujer sobre el impacto 
del desempleo en las mujeres examinó el problema. 
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según la Comisión, intentar que aumentasen los niveles de acceso a los servicios de custodia y 
cuidados, tomando como referencia los resultados de los Estados miembros más eficaces en la 
materia. 
 
Por último, la Comisión pide que se facilite la reintegración de la mujer a la vida activa remunerada 
después de un período de ausencia. Los Estados miembros deberían atacar el problema del acceso a 
las formaciones ofrecidas a las mujeres que no tienen el estatuto de “demandantes  de empleo” y al 
problema de la interacción entre los regímenes fiscales y los sistemas de indemnización que no 
siempre incitan a las mujeres a reintegrarse en la vida activa. Aquí, Comisión vuelve a pedir a los 
Estados miembros que tengan en cuenta la situación de la mujer en el mercado laboral, con el fin de 
que animen a la mujer a crear empresas y a mejorar su capacidad de inserción profesional y de 
adaptación. 
 
En definitiva, la aplicación de las líneas directrices debe respetar el principio de subsidiariedad, así 
como las competencias de los Estados miembros; tras su adopción por parte del Consejo sobre la 
base de esta propuesta de la Comisión, deberán introducirse en los planes nacionales de acción para 
el empleo de los Estados miembros con una perspectiva plurianual. Las líneas directrices se utilizan 
para el análisis de las situaciones propias de los Estados miembros, pues éstos definen su actitud y 
su política respecto a cada una de ellas.  
El Consejo podrá estudiar la aplicación de las líneas directrices en las políticas nacionales de cada 
Estado miembro, y dictará las orientaciones necesarias para la fijación de dichas líneas para el a_o 
siguiente. 
 
El artículo 129 dispone, además, que el Consejo puede adoptar, en codecisión con el Parlamento 
Europeo (artículo 251, antiguo artículo 189 B) y tras consultar al CES y al Comité de las Regiones, 
medidas para fomentar la cooperación entre los Estados miembros y apoyar su acción en el ámbito 
del empleo. Sin embargo, no se trata de una armonización de las disposiciones legislativas y 
reglamentarias de los Estados miembros. 
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3.2. Las consecuencias de la incorporación del Protocolo Social y el acuerdo al 
artículo 141 (antiguo artículo 119) del nuevo tratado 

 
 

3.2.1. El protocolo y el Acuerdo sobre la política social 

 
El estatuto del protocolo sobre la política social y, sobre todo, el estatuto del acuerdo que de él se 
desprende, han dado lugar a un número de preguntas aún mayor. 
 
El protocolo sobre la política social sólo fue firmado por 11 Estados miembros (el Reino Unido no 
lo firmó) deseosos de seguir el camino trazado por la Carta Social de 1989. Estos 11 Estados 
miembros establecieron entre ellos un acuerdo con ese fin, que no debía perjudicar el acervo 
comunitario. Los 11 Estados miembros (a los que posteriormente se sumaron 3 nuevos Estados) 
apelaban en primer lugar, para la reglamentación de su política social, a los artículos del Tratado. 
Cuando no se conseguía un acuerdo entre los 15, los 14 Estados miembros firmantes del acuerdo 
podían recurrir a éste último. En ese caso, como veremos más adelante, la decisión podía ser tomada 
por unanimidad de los 14 Estados miembros o incluso por mayoría cualificada. 
El protocolo incorporado al Tratado de Maastricht preveía que los once Estados miembros (14 a 
partir de 1993) estaban autorizados a recurrir a las instituciones, los procedimientos y los 
mecanismos del Tratado con el fin de tomar entre ellos y aplicar, en la medida en que les afectaba, 
los autos y decisiones necesarios para la aplicación del acuerdo. Desde un punto de vista práctico, el 
Reino Unido no participaba en las deliberaciones del Consejo sobre las propuestas de la Comisión 
que se hacían sobre la base del acuerdo. Por consiguiente, los autos del Consejo que debían 
adoptarse por mayoría cualificada se adoptaban si recogían un mínimo de cuarenta y cuatro votos. 
Como es lógico, los autos sobre la materia adoptados por el Consejo no se aplicaban en el Reino 
Unido. 
 
Sin ninguna duda, el acuerdo ha podido tener consecuencias importantes para la política social en 
general y para la igualdad de trato entre hombres y mujeres en particular. En el artículo 117 del 
Tratado CEE, los Estados miembros se fijaban como único objetivo la mejora de las condiciones de 
vida y de trabajo. En cambio, en el artículo 1 del Acuerdo, la Comunidad y los Estados miembros se 
comprometían a alcanzar diferentes objetivos en materia de política social, que iban más allá de lo 
definido en los artículos 2 y 117 del Tratado CEE. 
Pero el Tratado de Amsterdam resolvió el problema incorporando el Protocolo Social al propio 
Tratado. 
 
Actualmente, el nuevo artículo 136 (antiguo artículo 117) prevé como nuevos objetivos el fomento 
del empleo, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, una protección social adecuada, el 
diálogo social, el desarrollo de los recursos humanos y la lucha contra las exclusiones. 
Además, “la Comunidad y los Estados miembros emprenderán acciones en las que se tenga en 

cuenta la diversidad de las prácticas nacionales... así como la necesidad de mantener la 

competitividad de la economía de la Comunidad”. 
 
Sin embargo, sólo hace alusión a los principios fundamentales de la Carta Comunitaria de los 
derechos sociales fundamentales, sin incluirlos explícitamente, tal como indica el nuevo artículo 
136: “La Comunidad y los Estados miembros, teniendo presentes los derechos sociales 

fundamentales como los que se indican en la Carta Social europea firmada en Turín el 18 de 



 Los derechos de la mujer y el Tratado de Amsterdam sobre la Unión Europea  
 

 
 PE 167.336 − 67 − 

octubre de 1961 y en la Carta Comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los 

trabajadores, de 1989 [...]”. 
 
 

3.2.2. El nuevo artículo 141 del Tratado de Amsterdam 

 
En cuanto a la igualdad de retribución, el nuevo artículo 141, (antiguo artículo 119) del Tratado de 
Amsterdam incluye el artículo 6 del Acuerdo sobre la política social, que extiende, en el apartado 1 
del artículo, el principio de igualdad de retribución para un trabajo de igual valor. El primer apartado 
del artículo 141 reza así: “Cada Estado miembro garantizará la aplicación del principio de 

igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un 

trabajo de igual valor”. 
 
Se ha de subrayar que la Comisión ya había introducido este principio en el código de conducta 
relativo a la aplicación de la igualdad de retribución entre hombres y mujeres para un trabajo de 
igual valor112, apoyándose en el antiguo artículo 119 y la directiva 75/117/CEE de 1975 sobre 
igualdad de retribución que reconocía esta noción. Por ello, la resolución del Parlamento Europeo 
sobre el “Memorándum sobre igualdad de retribución para un trabajo de igual valor”113 preconizaba 
la ampliación del contenido del apartado 1 del artículo 119 del Tratado CEE para incluir la noción 
de igualdad de retribución para un trabajo de igual valor. 
 
Sin embargo, el Parlamento Europeo ha lamentado que este nuevo artículo 141 no ido llegado más 
allá del ámbito del empleo, pues hubiera sido deseable que englobase todos los aspectos de la 
política de igualdad entre hombres y mujeres. En el marco del dictamen sobre el proyecto del 
Tratado de Amsterdam de 11 de septiembre de 1997114, la Comisión de Derechos de la Mujer 
expresó una esperanza : “gracias a una interpretación amplia de la palabra «trabajo» que aparece 

en su tercer apartado, puede entenderse que el artículo 119, tal como está redactado actualmente, 

se aplica a todos los ámbitos de la vida de la mujer, a saber, el trabajo, las actividades políticas y 

la familia”. 
                                                 
     112 Op. cit. , nota 17. 

     113 Op. cit., nota 16. 

     114 Dictamen  de la Comisión de Derechos de la Mujer sobre el proyecto del Tratado de Amsterdam de 11 de 
septiembre de1997, PE 223.233/DEF, todavía no adoptado por el Pleno. 
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3.3. La extensión del procedimiento de codecisión al ámbito de la igualdad entre 
hombres y mujeres 

 

Al atribuir una nueva base jurídica para la aplicación de la igualdad de oportunidades y de la 
igualdad de trato entre hombres y mujeres, el apartado 3 del artículo 141 del nuevo Tratado de 
Amsterdam constituye un avance real.  
En efecto, este artículo establece el procedimiento de codecisión (de conformidad con el nuevo 
artículo 251 del Tratado de Amsterdam, que retoma el artículo 189 B del Tratado de Maastricht) 
para la adopción de medidas de aplicación de la igualdad entre hombres y mujeres. Esto hace que la 
política de igualdad entre hombres y mujeres sea más democrática, pues el papel del Parlamento 
Europeo gana importancia. 
 
En cuanto al procedimiento de codecisión, empieza después del dictamen emitido por el Parlamento 
Europeo a propuesta de la Comisión (el Consejo sólo puede enmendar por unanimidad). Como 
consecuencia de este dictamen, el Consejo puede adoptar por mayoría cualificada el auto propuesto 
de manera simplificada en primera lectura, si acepta todas las enmiendas del Parlamento o si éste no 
ha propuesto ninguna. 
En otro caso, el Consejo adopta su dictamen, que se reconoce como una “posición común”. A 
continuación, la posición se vuelve a mandar al Parlamento para una segunda lectura. El Parlamento 
dispone de tres meses para elegir entre cuatro opciones: a) no dar dictamen, b) adoptar la propuesta, 
c) rechazar la propuesta, d) enmendar la propuesta. En los casos a) y b), el Consejo podrá adoptar el 
auto definitivamente. 
 
Si el Parlamento rechaza la propuesta y la posición común por mayoría absoluta de sus miembros, la 
propuesta se considera abandonada y no se adopta. 
Si el Parlamento decide enmendar la propuesta, las enmiendas se transmitirán al Consejo después de 
que la Comisión emita su dictamen. 
Si el Consejo acepta todas las enmiendas del Parlamento en el plazo de tres meses desde la 
recepción, el auto se considera definitivamente adoptado. 
En caso contrario, el procedimiento estipula que el Comité de Conciliación debe estudiar el auto en 
el plazo de seis semanas. 
 
Dicho Comité está compuesto por un número igual de miembros del Consejo (o representantes de 
éstos) y miembros del Parlamento Europeo. Su tarea consistirá en llegar a un acuerdo sobre un texto 
común basándose en el examen de la posición común y las enmiendas parlamentarias. Existen tres 
posibilidades: a) El Comité de Conciliación llega a un acuerdo en el plazo de seis semanas, y el 
Consejo debe adoptar el texto común por mayoría cualificada (excepto en los ámbitos en que se 
exige unanimidad), y por el Parlamento por mayoría simple, a fin de considerar el auto 
definitivamente adoptado; b) Una de las instituciones no adopta el texto común: la propuesta se 
considera no adoptada; c) Si el Comité de Conciliación no llega a un acuerdo, el auto se considera 
no adoptado. 
 
Por último, los períodos de tres meses y seis semanas establecidos por el procedimiento de 
codecisión pueden obtener prórrogas de un mes y dos semanas respectivamente, por iniciativa del 
Parlamento o del Consejo. 
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El artículo 141 se convierte pues, con la aplicación del procedimiento de codecisión, en una base 
jurídica para adoptar medidas que garanticen la igualdad del hombre y la mujer en materia de 
empleo y trabajo. 
 
 
3.4. La aplicación de la discriminación positiva respecto a la mujer en el Tratado 

de Amsterdam 

 
 

3.4.1. Los fundamentos de la discriminación positiva en el Acuerdo sobre la política social 
 
El principio de igualdad de trato formaba parte del artículo 6 del acuerdo. Este artículo reproducía 
textualmente el artículo 119 del Tratado CEE. 
Estipulaba que: 
"1. Cada Estado miembro garantizará durante la primera etapa, y mantendrá después, la 

aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos 

para un mismo trabajo. 

2. Se entiende por retribución, a tenor del presente artículo, el salario o sueldo normal de base o 

mínimo o cualesquiera otras gratificaciones satisfechas, directa o indirectamente, en dinero o en 

especie, por el empresario al trabajador en razón de la relación de trabajo. 

La igualdad de retribución, sin discriminación por razón de sexo, significa: 

(a) que la retribución establecida para un mismo trabajo remunerado por unidad de obra realizada 

se fija sobre la base de una misma unidad de medida; 

(b) que la retribución establecida para un trabajo remunerado por unidad de tiempo es igual para 

un mismo puesto de trabajo." 

 
Sin embargo, a_adía un tercer párrafo concebido en los siguientes términos: "El presente artículo no 
impedirá a ningún Estado miembro mantener o adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas 

destinadas a facilitar a las mujeres el ejercicio de actividades profesionales o a evitar o compensar 

desventajas en sus carreras profesionales." Por lo tanto, el acuerdo  autorizaba claramente la 
discriminación positiva, y lo hacía sin ninguna limitación.  
 
En la directiva 76/207, se plantea la cuestión de la discriminación positiva. Esta directiva trata 
principalmente las medidas relativas a la protección de la mujer embarazada (artículo 2.3) y las 
destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades (artículo 2.4). La discriminación positiva no 
estaba pues autorizada más que en los ámbitos en que podía establecerse claramente que, en la 
realidad, la desigualdad de trato era la norma. 
 
Ya en 1984 el Consejo había adoptado una recomendación en la que invitaba a los Estados 
miembros a adoptar medidas de acción positivas a favor de la mujer115. El Consejo proponía a los 
Estados miembros que incitasen a las mujeres a presentar candidatura para puestos de 

                                                 
     115 Recomendación 84/635/CEE, DO L 331 de 19.12.1984, pág. 34. 
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responsabilidad y que, al menos en las empresas públicas, se contratase a un mayor número de 
mujeres. Los Estados miembros debían procurar que las empresas privadas siguieran su ejemplo. 
Aunque el Tribunal de Justicia haya aceptado el principio de la discriminación positiva basándose en 
el artículo 2.4 de la directiva relativa a la igualdad de trato, ha velado escrupulosamente por que el 
principio no exceda los límites dados.   
 
En la sentencia de la Comisión de las Comunidades Europeas contra la República Francesa de 25 de 
octubre de 1988116, el Tribunal decretó que el artículo 2.4 debía interpretarse como teniendo por 
objetivo preciso y limitado autorizar medidas que, aun siendo aparentemente discriminatorias,  están 
efectivamente orientadas a eliminar o reducir desigualdades de hecho. 
 
En cuanto a las funciones en que la representación femenina es baja, la discriminación positiva 
debería permitir que se realizase un mejor reparto de los puestos entre los dos sexos. El Parlamento 
Europeo consideraba que, cuando el valor de varios candidatos era similar y existía para la función 
en cuestión una menor representación de uno de los dos sexos, se debía conceder preferencia al 
candidato del sexo menos representado. Por ello, el Parlamento Europeo proponía introducir la 
noción de "medidas de acción positivas" en el estatuto de los funcionarios. 
 
Desde hacía tiempo, el Parlamento Europeo opinaba que las instituciones europeas debían dar 
ejemplo y adoptar medidas de acción positivas. Por ello adoptó en 1997 la resolución legislativa 
sobre la propuesta modificada de reglamento del Consejo que modificaba el Estatuto de los 
funcionarios de las Comunidades Europeas117: 
 

“1. En la aplicación del Estatuto, los funcionarios tienen derecho a igualdad de trato sin 

referencia, directa ni indirecta, a sus ideas políticas, filosóficas ni religiosas, a su sexo ni a su 

orientación sexual. 

 

2. En el marco de las competencias que les han sido conferidas por el Tratado constitutivo de la 

Comunidad Europea, tras estudiar los dictámenes del Comité del Estatuto y del Comité para la 

Igualdad de Oportunidades, las instituciones definen las medidas y acciones destinadas a 

promover la igualdad de oportunidades entre trabajadores y trabajadoras en los ámbitos 

cubiertos por el presente Estatuto, y adoptan las disposiciones pertinentes para corregir, en 

particular, las desigualdades de hecho que afectan a las mujeres en los ámbitos cubiertos por el 

Estatuto, en especial, por medio de programas de acción positiva”. 

                                                 
     116 La Comisión de las Comunidades Europeas contra la República Francesa, TJCE 25 de octubre de 1988, 

C 312/86, recopilación 1988, pág. 6315. 

     117 Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta modificada de reglamento  (EURATOM, 
CECA, CE) del Consejo por el que se modificaba el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades 
Europeas, así como el régimen aplicable a otros agentes de dichas Comunidades en materia de igualdad de 
trato entre hombres y mujeres, DO C 85 de 17.3.97, páginas 128 a 133. 
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El Tribunal de primera instancia suscribía más bien el punto de vista del Tribunal. Así, el Tribunal 
había anulado el nombramiento para el Parlamento Europeo de un candidato femenino, pues el 
candidato masculino podía establecer que la mujer no respondía a las exigencias del empleo. El 
hecho de que, en el grado de la función en cuestión, sólo 3 de 21 funcionarios fueran mujeres, no 
podía justificar el nombramiento de la mujer118. 
 
El Tribunal de Justicia había indicado también que, en el marco de la mejora del estatuto de la 
mujer, no estaba dispuesto a seguir cerrando los ojos ante las legislaciones nacionales que resultan 
discriminatorias para los hombres119. En efecto, la discriminación de los hombres no contribuye al 
fomento de la igualdad de trato, que es, en todo caso, el objetivo último. 
 
Por otra parte, el Tribunal se mostraba igualmente contrario a reglamentaciones cuyo objetivo, en 
términos muy generales, consiste en fomentar los derechos de la mujer. Así, el Tribunal juzgó que 
una ley nacional que autorizaba el mantenimiento en convenios colectivos de cláusulas generales 
relativas a derechos particulares de las mujeres, excedía los límites de la discriminación positiva. 
Aunque tal artículo parecía a primera vista una aplicación del principio de la discriminación 
positiva, y pudiera fomentar la igualdad de trato en determinados ámbitos, el Tribunal temía que 
abriera las puertas, una vez más, a tratos diferentes para hombres y mujeres120. 
 
Las medidas de acción positivas quedaban pues autorizadas en virtud de los artículos 2.3 y 2.4 de la 
directiva relativa a la igualdad de trato. Sin embargo, sólo se trataba de una aplicación limitada del 
principio de discriminación positiva. Resultaba evidente que era necesaria una nueva base jurídica 
para poder desarrollar una política de discriminación positiva eficaz. El artículo 6 del Acuerdo sobre 
la política social había respondido a esta demanda: por primera vez se autorizaba una discriminación 
positiva no limitada. 
 

                                                 
     118 Frederiksen contra el Parlamento Europeo, Tribunal de Primera Instancia, 11 de diciembre de 1991, T 

169/89, recopilación 1991, pág. T-1404. 

     119 Fondo social de pensiones para trabajadores autónomos "Integrity" contra Nadine Rouvroy, TJCE 20 de 
noviembre de 1990, op. cit., nota 82.  

     120 La Comisión de las Comunidades Europeas contra la República Francesa, TJCE 25 de octubre de 1988, op. 
cit., nota 116. 
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El Parlamento Europeo fue objeto de algunas críticas sobre la formulación del apartado 3 del 
artículo 6121. Dicho apartado se incorporaba al artículo que garantizaba el principio "a igual trabajo, 
igual salario". Parecía dar a entender que, en el marco de la discriminación positiva, las mujeres 
podían cobrar más que los hombres por un mismo trabajo. Tal interpretación era contraria al  
artículo 119 del Tratado de Roma, lo que no podía ser la intención de dicho apartado 3 del artículo 
6. Sin embargo, el Parlamento hizo observar que finalmente el artículo 119 había sido objeto de una 
interpretación más amplia, y que su campo de aplicación iba más allá del simple principio de 
igualdad de retribución. Esperaba que, de la misma forma y sobre todo, la discriminación positiva 
fuese igualmente sensible en otros ámbitos. 
 
 

                                                 
     121 Opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer sobre la Conferencia Intergubernamental en el marco de la 

estrategia del Parlamento Europeo para la Unión Europea. Ponente de opinión: Sra. Domingo Segarra, 
marzo de 1992, PE 156.165. 

3.4.2. Las consecuencias de la sentencia Kalanke 
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Sin embargo, después de la sentencia Kalanke, dictada en octubre 1995122, se planteó la cuestión de 
la falta de claridad de las cuestiones de la igualdad y la igualdad de oportunidades en el plano 
jurídico. 
 
En efecto, el Tribunal se pronunció en esa sentencia sobre la política de acciones positivas de la 
Ciudad de Brema en materia de contratación y fomento, pues éstas contravenían al artículo 2.4 de la 
directiva sobre la igualdad de trato 76/207/CEE, que declara que “La presente directiva no obstará 
las medidas encaminadas a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en 

particular para corregir las desigualdades de hecho que afecten a las oportunidades de las mujeres 

en las materias contempladas en el apartado 1 del artículo 1, a saber, el acceso al empleo, la 

promoción y la formación profesionales, las condiciones de trabajo y, con algunas restricciones, la 

seguridad social”.  
 
Podía interpretarse por tanto que este artículo autorizaba las medidas a favor de una acción positiva. 
La cuestión era saber si, en este caso, esta última disposición de la directiva cubre la ley del Land de 
Brema relativa a la igualdad de trato entre hombres y mujeres en los servicios públicos, que estipula 
que, en caso de nombramiento o promoción, las mujeres que tengan la misma calificación que sus 
competidores masculinos tienen prioridad si tienen menos representantes en el sector en cuestión, 
entendiéndose que un sexo tiene menos representantes cuando no representa como mínimo la mitad 
de los efectivos de los diferentes grados de la categoría de personal afectada.  
Dado que los dos candidatos de sexo diferente tenían las mismas calificaciones, se dio prioridad a la 
candidata, en virtud de la legislación anteriormente mencionada, El Tribunal declaró entonces que el 
apartado 4 del artículo 2 se debe interpretar estrictamente: “Ahora bien, una legislación nacional 
que garantiza la prioridad absoluta e incondicional a las mujeres en el momento de un 

nombramiento o ascenso va más allá de la promoción de la igualdad de oportunidades, y sobrepasa 

los límites de la excepción prevista en el apartado 4 del artículo 2 de la directiva”.  

 

El Tribunal declaraba de esta manera que el carácter absoluto e incondicional justifica que la política 
desarrollada vaya más allá de la promoción de oportunidades. 
 
La Comisión tuvo entonces que estudiar las disposiciones apropiadas para el respeto de esta 
sentencia, salvaguardando siempre e incluso mejorando la posibilidad de “medidas positivas” a 
favor de la mujer en el contexto de la aplicación del principio de igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres123.  
 
Se tomaron tres iniciativas: 

                                                 
     122 Op. cit., nota 21. 

     123 Véase Agence Europe del 18 de octubre de 1996, pág. 6. 
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a) Una comunicación124 que explica la prohibición establecida en la sentencias sobre las cuotas 
rígidas a favor del empleo de la mujer. Las otras medidas positivas no sólo se autorizan, sino que 
incluso se fomentan, pues no se han de considerar discriminatorias. 
 
b) Una modificación de la directiva 76/207/CEE125

 encaminada a precisar con claridad que las 
medidas previstas por la disposición estipulada en el apartado 4 del artículo 2 de la directiva 
incluyen acciones a favor de la contratación o de la promoción de uno de los dos sexos, cuando esté 
menos representado, a condición de que el empresario pueda tener en cuenta las circunstancias 
particulares de un caso dado126. Por consiguiente, la propuesta de directiva encaminada a modificar 
la directiva 76/207/CEE sustituye al apartado 4 del artículo 2 de la directiva 76/207/CEE como 
sigue: “La presente directiva no obstará a las medidas encaminadas a promover la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, en particular para corregir las desigualdades de hecho 

que afecten a las oportunidades del sexo infrarrepresentado en las materias contempladas en el 

apartado 1 del artículo 1. Entre las posibles medidas se incluirá la concesión de una preferencia, 

en lo que se refiere al acceso al empleo o a la promoción, a un miembro del sexo 

infrarrepresentado, siempre que tales medidas no impidan la evaluación de las circunstancias 

particulares en un caso determinado”. 

 

c) Una modificación del tratado encaminada a introducir, donde sea cuestión de igualdad de 
oportunidades, una referencia a las acciones positivas, declarándolas posibles. 
Por consiguiente, la introducción del apartado 4 en el artículo 141 reviste un carácter importante, 
pues por primera vez se hace referencia a las acciones positivas, aunque la expresión no se cite 
explícitamente. El nuevo artículo 141 estipula, en su apartado 4: “Con objeto de garantizar en la 
práctica la plena igualdad entre hombres y mujeres en la vida laboral, el principio de igualdad de 

                                                 
     124 Documento COM(96)88 final. 

     125 Propuesta de directiva del Consejo por la que se modifica la directiva 76/207/CEE relativa a la aplicación 
del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la 
formación y a la promoción profesional, y a las condiciones de trabajo, DO C 179 de 22 de junio de 1996, 
pág. 8. 

     126 El comisario Padraig Flynn indicaba que “es esencial  reafirmar la necesidad de aplicar medidas de acción 

positivas cuando sean apropiadas, con el fin de promover la igualdad de oportunidades entre hombre y 

mujeres, suprimiendo, en particular, los factores de desigualdad que afecten a las oportunidades del sexo 

menos representado en el ámbito del empleo”. Véase Agence Europe n° 6697 del jueves 28 de marzo de 
1996, pág. 13. 
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trato no impedirá a ningún Estado miembro adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas 

destinadas a facilitar al sexo menos representado el ejercicio de actividades profesionales o a 

evitar o compensar desventajas en sus carreras profesionales”.  

 

Sin embargo, este artículo no retoma el apartado 3 del artículo 6 del Acuerdo sobre la política social, 
que evocaba “medidas en previsión de ventajas[...] destinadas a facilitar a las mujeres el ejercicio 

de una actividad profesional”. 
 
Además, este artículo incluye una declaración que se ha de introducir en el Acta final, que dispone 
que los Estados miembros se comprometen a mejorar la situación de la mujer en la vida 
profesional127. 
Es cierto que esta declaración no reviste ningún valor jurídico, pero el objetivo de las acciones 
positivas en cuestión es resolver el problema de las discriminaciones estructurales que afectan en 
particular a las mujeres. Esta declaración pretende igualmente aclarar la finalidad del nuevo apartado 
4 del artículo 141: suprimir las discriminaciones estructurales que sufren las mujeres y permitir al 
Tribunal que ejerza un control más eficaz a fin de autorizar la adopción de medidas destinadas a ello. 
 

El Parlamento Europeo había indicado además, con arreglo a la resolución sobre el primer informe 
trienal de la Comisión sobre la cohesión económica y social128, que “la igualdad efectiva entre los 
sexos constituye un elemento esencial de la cohesión económica y social; para ello, invita a la 

Comisión a reflexionar sobre si resulta oportuno elaborar un programa de iniciativa comunitaria 

encaminado a definir, promover y experimentar las modalidades operacionales de la programación 

y la gestión de fondos de manera que esas divergencias se superen”. 
 
 

3.4.3. La controversia jurídica derivada de la reciente sentencia Marschall 

 
Por otra parte, el 11 de noviembre de 1997, el Tribunal dictó sentencia en el caso Marschall C-
409/95129, autorizando en ciertas condiciones una preferencia a favor de la mujer en la atribución de 
ciertos empleos, siempre que se salvaguarde la posibilidad de una decisión diferente. Con esta 
sentencia, el Tribunal matizó y precisó el alcance de la sentencia Kalanke. 
 

En efecto, en este nuevo caso, los jueces concluyen que una prioridad a favor de la mujer que tienda 
a restablecer el equilibrio entre los sexos, es conforme a la directiva 76/207/CEE, a condición de que 
la promoción del candidato masculino no se excluya a priori. Resulta pues indispensable estudiar 
cada candidatura de manera objetiva. 
Se trataba de un profesor alemán, el Sr. Hellmut Marschall, que trabajaba en el Land de Renania-
Westfalia y presentó su candidatura para ser ascendido a otro puesto de un centro escolar de la 
ciudad de Schwerte. La autoridad competente descartó su candidatura, pues pretendía contratar a una 
candidata. El profesor impugnó la decisión, que se había tomado en virtud de una disposición del 

                                                 
     127 Anexo X. 

     128 Acta de la sesión de 19.11.1997, documento PE 264.019. 

     129 Hellmut Marschall contra Land Nordrhein-Westfalen, TJCE C-409/95 de 11 de noviembre de 1997, todavía 
no publicado en la recopilación. 
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estatuto de los funcionarios del Land que prevé conceder prioridad a las mujeres en caso de que 
estén menos representadas. Esta prioridad a favor de la mujer - a igualdad de aptitud, competencia y 
prestaciones profesionales - se aplica salvo “que concurran en la persona de un candidato motivos 

que inclinen la balanza a su favor”.  
 
El Tribunal planteó el hecho de que previendo tal excepción en la política de contratación prioritaria 
a favor de la mujer, el estatuto de los funcionarios garantiza una “flexibilidad suficiente”. Esto 
siempre permite preferir al candidato masculino basándose en determinados criterios tradicionales 
de promoción. A iguales calificaciones, existe siempre una tendencia a promover a los hombres 
antes que a las mujeres. Ciertos prejuicios y estereotipos prevalecen sobre la capacidad de la mujer 
en la vida activa. 
 
El Tribunal reconoce aquí ese problema, y autoriza políticas de discriminación positiva a favor de la 
mujer a condición de que no se apliquen de forma automática. Resulta pues imperativo que todas las 
candidaturas se estudien de manera objetiva y que los criterios que permiten contratar al candidato 
masculino no sean discriminatorios respecto a la mujer. 
La sentencia dispone en estos términos: “Los apartados 1 y 4 del artículo 2  de la directiva 
76/207/CEE del Consejo de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad 

de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso, la formación y la promoción 

profesionales, y a las condiciones de trabajo, no se oponen a una regla nacional que, en caso de 

que candidatos de ambos sexos presenten igual calificación, desde el punto de vista de su aptitud, 

competencia y prestaciones profesionales, obliga a conceder preferencia en la promoción a las 

candidatas femeninas en aquellos sectores de actividad de la Administración que, en el nivel del 

puesto de que se trate, tengan un menor número de mujeres que de hombres, salvo que concurran 

en la persona de un candidato masculino motivos que inclinen la balanza a su favor, siempre que: 

- dicha norma garantice, en cada caso particular, a los candidatos masculinos con igual 

capacitación que las candidatas femeninas, que las candidatas serán objeto de una apreciación 

objetiva que tenga en cuenta todos los criterios relativos a la persona de los candidatos de ambos 

sexos e ignore la preferencia concedida a las candidatas femeninas cuando uno o varios criterios 

hagan que la balanza se incline a favor del candidato masculino, y que 

- tales criterios no sean discriminatorios en perjuicio de las candidatas femeninas”. 

 

Como consecuencia de estas dos sentencias, se planteó la necesidad de modificar realmente la 
directiva 76/207/CEE y cómo hacerlo, dado que mientras tanto los Estados miembros habían 
firmado el Tratado de Amsterdam. La Comisión de Derechos de la Mujer organizó el 22 de enero de 
1998130 una audiencia pública sobre la sentencia Marschall, en la que participaron la Ministra para la 
Igualdad de los derechos del hombre y la mujer del Land de Renania del Norte - Westfalia, Sra. Ilse 
Ridder-Melchers, y la Sra. Vogel-Polsky, profesora de la Universidad libre de Bruselas. El objeto de 
la audiencia era preparar la respuesta del Parlamento Europeo sobre la cuestión de la propuesta de 
modificación de la directiva 76/207/CEE sobre la igualdad de trato entre hombres y mujeres. 
 
La Sra. Ilse Ridder-Melchers opinó que la sentencia Marschall representaba “una decisión histórica 
para las mujeres europeas”. Consideraba que la sentencia había ido más allá de las disposiciones 
vigentes en el Land. Ante una discriminación estructural hay que adoptar medidas que reequilibren 
la situación, incluidas las acciones positivas a favor del empleo de la mujer. Por ello, la directiva 
                                                 
     130 Véase Agence Europe n° 7147 del miércoles 28 de enero de 1998, pág. 12. 
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76/207/CEE ha aportado muchas mejoras en el marco de la promoción de la mujer. Esta directiva y 
esta sentencia Marschall pueden constituir la base de los instrumentos eficaces para el desarrollo de 
la igualdad de oportunidades. La Sra. Ridder-Melchers se opuso a una modificación de la directiva, 
sobre todo en razón del problema del paro que afecta a más mujeres que hombres, lo que justificaría 
aún más el establecimiento de un sistema de cuotas. 
 
Por su parte, la Sra. Vogel-Polsky parecía menos optimista que la Sra. Ridder-Melchers pues, en su 
opinión, la sentencia Marschall iba en la misma dirección que la sentencia Kalanke, y no había 
resuelto el problema de la contradicción entre un derecho fundamental (la igualdad de trato) y un 
derecho individual (las medidas positivas).  
Por consiguiente, sólo las nuevas disposiciones del Tratado de Amsterdam podrían ofrecer una 
respuesta satisfactoria respecto a la promoción de la igualdad de oportunidades, a través de la 
elaboración de acciones positivas, mediante la utilización del apartado 4 del artículo 141 como 
“mandato positivo”, objetivamente dado a las instituciones políticas, nacionales o comunitarias, para 
tomar medidas colectivas de acción positiva a fin de realizar acciones conformes al derecho 
fundamental. 
Principalmente, la Sra. Vogel-Polsky subrayó el interés de la incorporación al Tratado de 
Amsterdam de los nuevos artículos 2 y 3, que establecen por vez primera en el orden jurídico 
comunitario la igualdad entre hombres y mujeres como misión de la Comunidad. En efecto, el 
apartado 4 del artículo 141 sólo se refiere al ámbito profesional, mientras que los artículos 2 y 3 van 
más allá y podrán aplicarse de manera más amplia, lo que refleja la noción de “mainstreaming”. 
Además, en su resolución sobre el informe anual de la Comisión “La igualdad de oportunidades para 
hombres y  mujeres en la Unión Europea - 1996131”, el Parlamento Europeo había tenido ocasión de 
plantear el interés de utilizar la acción positiva a favor de la mujer con la aplicación de la idea de 
mainstreaming. En efecto, consideraba que “la integración de la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres en el conjunto de las políticas (mainstreaming) y de la igualdad de 

oportunidades debe avanzar a la par que las acciones positivas encaminadas a promover la 

situación de las mujeres cuando ésta resulta particularmente desventajosa”
132

. 

 
Según la Sra. Vogel-Polsky, resultaría más juicioso esperar la ratificación del Tratado de 
Amsterdam, pues la directiva, incluso modificada, no podría satisfacer las necesidades de promoción 
de la mujer, ya que considera las acciones positivas infracciones de la igualdad de trato. 
 

 
3.5. El diálogo social 
 

La integración en el nuevo Tratado de Amsterdam del protocolo sobre la política social sin apenas 
modificaciones, obligará a la Comisión a consultar a los interlocutores sociales antes de poder 
presentar una propuesta del ámbito de la política social. En efecto, los nuevos artículos 136 a 143, 
antes artículos 117 a 120, contienen el antiguo Acuerdo sobre la política social. En particular, el 
objetivo del artículo 139, antiguo artículo 118 B, consiste en fomentar el diálogo entre interlocutores 
sociales y hacer que participen en la elaboración de la política social. Los interlocutores sociales 
tienen derecho a ser consultados por la Comisión, tanto sobre la orientación posible de una acción 

                                                 
     131 Op. cit., nota 101. 

     132 Apartado 7 de la resolución mencionada. 
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comunitaria en el ámbito de la política social, como sobre el contenido de una propuesta planteada 
por la Comisión. El diálogo entre los interlocutores sociales puede conducir, si ellos lo desean, a 
relaciones convencionales, incluidos acuerdos (apartado 1 del artículo 139). En cuanto al principio 
de igualdad de trato entre hombres y mujeres, ello significa que si los interlocutores sociales toman 
la iniciativa, pueden aportar su granito de arena y orientar la política social hacia una mayor 
igualdad.  
Sin embargo, la Comisión puso en el acuerdo varias condiciones que los interlocutores sociales 
debían satisfacer para poder participar en el diálogo social en el ámbito comunitario: 
- Debía tratarse de organizaciones del ámbito europeo que reposasen sobre una base 

interprofesional, sectorial o por categorías. 
 
- Debían estar constituidas por organizaciones nacionales que a su vez serían interlocutores 

sociales de pleno derecho en los Estados miembros, y tener competencia para celebrar acuerdos. 
 
- Por último, debían disponer de una estructura suficiente que les permitiera participar de forma 

eficaz en el diálogo social. 
 
A pesar de esas altas exigencias, la Comisión ya había establecido una lista de organizaciones que 
respondían a esos criterios (entre las que figuran, entre otras, la UNICE, la Organización Europea de 
Empresarios, la CES, la Confederación Europea de Sindicatos, la Asociación de empresas públicas y 
un gran número de organizaciones más especializadas). 
 
Los interlocutores sociales esperaban que, gracias al diálogo, la política social europea ganara 
importancia y los problemas sociales actuales se tratasen, por fin, en el ámbito europeo. 
 
El artículo 139 del Tratado de Amsterdam dispone actualmente que los acuerdos celebrados por los 
interlocutores sociales se pueden aplicar ya sea según los procedimientos y prácticas propios de los 
interlocutores sociales y los Estados miembros, ya sea, en las materias que son competencia del 
nuevo artículo 137 (antiguos artículos 118 y 118 A parcialmente), por petición conjunta de las partes 
firmantes, por una decisión del Consejo a propuesta de la Comisión. 
 
En materia de igualdad entre hombres y mujeres (apartado 1 del artículo 137), el Consejo resuelve 
por mayoría cualificada (apartado 2 del artículo 137), según el procedimiento del artículo 251 
(antiguo artículo 189 B que establece el procedimiento de codecisión). El artículo 138 dispone que 
es tarea de la Comisión fomentar la consulta a los interlocutores sociales en el ámbito comunitario y 
consultarles antes de presentar las propuestas del ámbito de la política social. En principio, la 
duración del procedimiento no debe superar los nueve meses, aunque se puede prorrogar por 
acuerdo de los interlocutores sociales, y en ese caso podrá dar lugar al  nuevo procedimiento del 
artículo 139, (antiguo artículo 118 B), ya visto. 
 
Los nuevos artículos relativos a la política social conceden así mucho más poder a los interlocutores 
sociales, que de ahora en adelante participarán en todas las políticas desarrolladas en materia social 
con arreglo a la aplicación de esta política, pero también, en particular, con arreglo a la igualdad 
entre hombres y la mujeres. Ahí también, el papel que desempe_ará el Parlamento será mayor 
gracias al procedimiento de codecisión utilizado133.  

                                                 
     133 Según el dictamen del Consejo Económico y Social sobre el Consejo Europeo sobre el empleo: “se ha dado 

un paso importante en esta dirección al tener en cuenta no solamente al Consejo, al Parlamento y a la 
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Sin embargo, el papel del Parlamento sigue siendo limitado, pues la Comisión no podrá modificar, el 
fondo de un acuerdo celebrado por los interlocutores sociales. 
 

                                                                                                                                                            
Comisión, sino también a los interlocutores sociales, al Comité Económico y Social y al Comité de las 

Regiones, así como, mediante la atribución de un estatuto reforzado, al Comité del empleo”, DO C 355 de 
21 de noviembre de 1997, pág. 64. 

Por otra parte, en el marco del nuevo título VIII sobre el empleo, el artículo 130 establece un Comité 
del empleo de carácter consultivo a fin de promover la coordinación de las políticas del empleo y del 
mercado laboral entre los Estados miembros. Para ello, sigue la evolución de la situación del empleo 
y puede emitir dictámenes, ya sea a petición del Consejo o la Comisión, ya por iniciativa propia. 
Sobre todo, en el marco de sus actividades, el Comité consulta a los interlocutores sociales. 
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4. CONCLUSIÓN 
 

 
Dado que el Tratado de Amsterdam todavía no se ha ratificado, actualmente resulta difícil prever las 
nuevas medidas que pueden adoptarse en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Sin 
embargo, no cabe duda de que los derechos de la mujer tienen un lugar más importante en el Tratado 
de Amsterdam, debido al establecimiento de bases jurídicas más sólidas y extensas. 
 
En efecto, el nuevo tratado se ha comprometido con la visión de la igualdad entre hombres y mujeres 
de una manera más global, respetando así la idea de mainstreaming. El lugar de la mujer se 
considera, por un lado, en igualdad respecto al hombre en todos los dominios, principalmente en 
cuanto a la toma de decisiones. Por otra parte, se comprende igualmente como una cuestión de 
género (“gender”) que es necesario proteger. 
En consecuencia, la discriminación positiva está oficialmente reconocida, aunque se limite al 
apartado 4 del artículo 141 (antiguo artículo 119), es decir, al ámbito profesional. La ampliación del 
procedimiento de codecisión permitirá igualmente que el Parlamento Europeo se haga oír mejor para 
defender la igualdad de trato entre hombres y mujeres. Por último, la incorporación del protocolo y 
del Acuerdo sobre la política social en el propio cuerpo del tratado asegurará la plena aplicación en 
todos los Estados miembros (incluido el Reino Unido) de todas las medidas relativas a la igualdad 
entre hombres y mujeres. 
 
En definitiva, estas nuevas disposiciones del Tratado de Amsterdam permitirán abordar los derechos 
de la mujer como un derecho fundamental, que deberá respetarse de manera general del mismo 
modo que la raza y la religión, lo que podría tal vez dar lugar al establecimiento, después del día de 
la mujer del 8 de marzo de 1998, del a_o de la mujer134. 

                                                 
     134 Los años 1997-1998 se han reconocido como años de la lucha contra el racismo y la xenofobia, y el año 

1999 se ha declarado año mundial de la lucha contra la violencia respecto a la mujer. 
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ANEXO I 
 

Directiva del Consejo de 10 de febrero de 1975 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de retribución 

entre los trabajadores masculinos y femeninos 
(75/117/CEE) 
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DIRECTIVA DEL CONSEJO 
de 10 de febrero de 1975 

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a la aplicación del principio 
de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos  

 
(75/117/CEE) 

 
 
 
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  
 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 100, 
 
Vista la propuesta de la Comisión,  
 
Visto el dictamen del Parlamento Europeo1,  
 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social 2, considerando que la realización del principio de igualdad de retribución 
entre los trabajadores masculinos y femeninos que figura en el artículo 119 del Tratado, forma parte integrante del 
establecimiento y del funcionamiento del mercado común;  
 
Considerando que corresponde en primer lugar a los Estados miembros garantizar la aplicación de este principio mediante 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas adecuadas; 
 
Considerando que la Resolución del Consejo, de 21 de enero de 1974, relativa a un programa de acción social 3, encaminado a 
permitir la equiparación por la vía del progreso de las condiciones de vida y de trabajo y un desarrollo económico y social 
equilibrado de la Comunidad, ha reconocido el carácter prioritario de las acciones que deben emprenderse en favor de la mujer 
en lo que afecta al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, así como a las condiciones de trabajo, 
incluida la retribución; 
 
Considerando que es oportuno reforzar las disposiciones legales de base mediante normas encaminadas a facilitar la aplicación 
concreta del principio de igualdad, de tal manera que todos los trabajadores de la Comunidad puedan beneficiarse de una 
protección en este ámbito; 
 
Considerando que subsisten desigualdades en los Estados miembros, a pesar de los esfuerzos realizados para la aplicación de 
la Resolución de la conferencia de los Estados miembros, de 30 de diciembre de 1961, sobre la equiparación de los salarios 
masculinos y femeninos; que por consiguiente interesa aproximar las disposiciones nacionales en lo que se refiere a la 
aplicación del principio de igualdad de retribución,  
 
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:  
 
Artículo 1  
 
El principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos que figura en el artículo 119 del 
Tratado, y que, en lo sucesivo, se denominará «principio de igualdad de retribución», implica para un mismo trabajo o para un 
trabajo al que se atribuye un mismo valor, la eliminación, en el conjunto de los elementos y condiciones de retribución, de 

                                                 
     1  DO nº C 55 de 13.5.1974, pág. 43. 

     2  DO nº C 88 de 26.7.1974, pág. 7. 

     3  DO nº C 13 de 12.2.1974, pág. 1.  
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cualquier discriminación por razón de sexo. En particular, cuando se utilice un sistema de clasificación profesional para la 
determinación de las retribuciones, este sistema deberá basarse sobre criterios comunes a los trabajadores masculinos y 
femeninos, y establecerse de forma que excluya las discriminaciones por razón de sexo.  
Artículo 2  
 
Los Estados miembros introducirán en su ordenamiento jurídico interno las medidas necesarias para que todo trabajador que 
se considere perjudicado por la no aplicación del principio de igualdad de retribución, pueda hacer valer sus derechos por vía 
jurisdiccional después de haber recurrido, eventualmente, a otras instancias  
competentes.  
 
Artículo 3  
 
Los Estados miembros suprimirán las discriminaciones entre hombres y mujeres que se deriven de disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas y que sean contrarias al principio de igualdad de retribución.  
 
Artículo 4  
 
Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para que las disposiciones que figuren en los convenios colectivos, 
baremos o acuerdos salariales, o contratos individuales de trabajo, y que sean contrarias al principio de igualdad de 
retribución, sean nulas, puedan ser declaradas nulas o puedan ser modificadas.  
 
Artículo 5  
 
Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra todo despido que constituya una 
reacción del empresario a una queja formulada a nivel de empresa, o a una acción judicial encaminada a hacer respetar el 
principio de igualdad de retribución.  
 
Artículo 6  
 
Los Estados miembros, conforme a sus circunstancias nacionales y sus sistemas jurídicos, tomarán las medidas necesarias para 
garantizar la aplicación del principio de igualdad de retribución. Garantizarán la existencia de medios eficaces que permitan 
velar por el respeto a este principio.  
 
Artículo 7  
 
Los Estados miembros procurarán que las medidas tomadas en aplicación de la presente Directiva, así como las disposiciones 
ya en vigor sobre la materia, se pongan en conocimiento de los trabajadores por todos los medios apropiados, tales como la 
información en los centros de trabajo.  
 
Artículo 8  
 
1. Los Estados miembros establecerán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para ajustarse a 
la presente Directiva, en el plazo de un año a partir de su notificación, e informarán inmediatamente de ello a la Comisión.  
 
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.  
 
Artículo 9  
 
En el plazo de dos años a partir de la expiración del período de un año previsto en el artículo 8, los Estados miembros 
transmitirán a la Comisión todos los datos útiles con el fin de que ésta pueda redactar un informe, que se someterá al Consejo, 
sobre la aplicación de la presente Directiva.  
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Artículo 10  
 
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. 
 
 
Hecho en Bruselas, el 10 de febrero de 1975. 
 
Por el Consejo 
 
El Presidente 
. FITZGERALD  
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ANEXO II 
 

Directiva del Consejo de 9 de febrero de 1976 
relativa a la aplicación del principio de igualdad  

de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere 
al acceso al empleo, a la formación y a la promoción 

profesionales, y a las condiciones de trabajo 
(76/207/CEE) 
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DIRECTIVA DEL CONSEJO 

de 9 de febrero de 1976 
relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al 

empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo 
 

(76/207/CEE) 
 

 
 
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  
 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 235,  
 
Vista la propuesta de la Comisión,  
 
Visto el dictamen del Parlamento Europeo1,  
 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social2,  
 
Considerando que el Consejo, en su Resolución del 21 de enero de 1974, relativa a un programa de acción social3, ha 
establecido entre sus prioridades las acciones dirigidas a asegurar la igualdad entre hombres y mujeres en lo que se refiere al 
acceso al empleo y a la formación y promoción profesionales, así como a las condiciones de trabajo, incluidas las 
retribuciones;  
 
Considerando que, en lo que se refiere a las retribuciones, el Consejo ha adoptado el 10 de febrero de 1975, la Directiva 
75/117/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la aplicación del principio de 
igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos4;  
 
Considerando que una acción de la Comunidad parece igualmente necesaria con el fin de realizar el principio de igualdad de 
trato entre hombres y mujeres, tanto en lo que concierne al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, 
como en lo relativo a las demás condiciones de trabajo; que la igualdad de trato entre los trabajadores masculinos y femeninos 
constituye uno de los objetivos de la Comunidad, en la medida en que se trata especialmente de promover la equiparación por 
la vía del progreso de las condiciones de vida y de trabajo de la mano de obra; que el Tratado no ha previsto los poderes de 
acción específicos requeridos a este efecto;  
 
Considerando que es conveniente definir y aplicar progresivamente por medio de instrumentos ulteriores, el principio de 
igualdad de trato en materia de seguridad social,  
 
 
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:  
 

                                                 
     1  DO nº C 111 de 20.5.1975, pág. 14.  

     2  DO nº C 286 de 15.12.1975, pág. 8. 

     3  DO nº C 13 de 12.2.1974, pág. 1.  

     4  DO nº L 45 de 19.2.1975, pág. 19.  
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Artículo 1  
 
1. La presente Directiva contempla la aplicación, en los Estados miembros, del principio de igualdad de trato entre hombres 
y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, incluida la promoción, y a la formación profesional, así como a las 
condiciones de trabajo y, en las condiciones previstas en el apartado 2, a la seguridad social. Este principio se llamará en lo 
sucesivo «principio de igualdad de trato».  
 
2. Con el objeto de garantizar la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato en materia de seguridad social, el 
Consejo adoptará, a propuesta de la Comisión, disposiciones que precisarán especialmente el contenido, el alcance y las 
modalidades de aplicación.  
 
Artículo 2  
 
1. El principio de igualdad de trato en el sentido de las disposiciones siguientes, supone la ausencia de toda discriminación 
por razón de sexo, bien sea directa o indirectamente, en lo que se refiere, en particular, al estado matrimonial o familiar.  
 
2. La presente Directiva no obstará la facultad que tienen los Estados miembros de excluir de su ámbito de aplicación las 
actividades profesionales y, llegado el caso, las formaciones que a ellas conduzcan, para las cuales, el sexo constituye una 
condición determinante en razón de su naturaleza o de las condiciones de su ejercicio.  
 
3. La presente Directiva no obstará las disposiciones relativas a la protección de la mujer, especialmente en lo que se refiere 
al embarazo y a la maternidad.  
 
4. La presente Directiva no obstará las medidas encaminadas a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, en particular para corregir las desigualdades de hecho que afecten a las oportunidades de las mujeres en las materias 
contempladas en el apartado 1 del artículo 1.  
 
Artículo 3 
 
1.  La aplicación del principio de igualdad de trato supone la ausencia de toda discriminación por razón de sexo en las 
condiciones de acceso, incluidos los criterios de selección, a los empleos o puestos de trabajo, cualquiera que sea el sector o la 
rama de actividad y a todos los niveles de la jerarquía profesional.  
 
2. Para ello los Estados miembros tomarán las medidas necesarias a fin de que:  
 
a) se supriman las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas contrarias al principio de igualdad de trato;  
b) se anulen, puedan ser declaradas nulas o puedan ser modificadas, las disposiciones contrarias al principio de igualdad de 

trato que figuren en los convenios colectivos o en los contratos individuales de trabajo, en los reglamentos internos de las 
empresas, así como en los estatutos de las profesiones independientes;  

c) se revisen aquellas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas contrarias al principio de igualdad de trato, 
cuando el deseo de protección que las inspiró en un principio no tenga ya razón de ser; y que respecto a las disposiciones 
convencionales de esa misma naturaleza, las partes sociales sean invitadas a proceder a las oportunas revisiones.  

 
Artículo 4  
 
La aplicación del principio de igualdad de trato en lo que se refiere al acceso a todos los tipos y niveles de orientación 
profesional, de formación, de perfeccionamiento y de reciclaje profesionales, implica que los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias a fin de que:  
 
a) se supriman las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas contrarias al principio de igualdad de trato;  
b) se anulen, puedan ser declaradas nulas o puedan ser modificadas, las disposiciones contrarias al principio de igualdad de 

trato que figuren en los convenios colectivos o en los contratos individuales de trabajo, en los reglamentos internos de las 
empresas, así como en los estatutos de las profesiones independientes;  

c) sean accesibles, según los mismos criterios y a los mismos niveles sin discriminación por razón de sexo, la orientación, la 
formación, el perfeccionamiento y el reciclaje profesionales, sin perjuicio de la autonomía reconocida en determinados 
Estados miembros a algunos centros privados de formación.  
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Artículo 5  
 
1. La aplicación del principio de igualdad de trato en lo que se refiere a las condiciones de trabajo, comprendidas las 
condiciones de despido, implica que se garanticen a hombres y mujeres las mismas condiciones, sin discriminación por razón 
de sexo.  
 
2. Para ello, los Estados miembros tomarán las medidas necesarias a fin de que:  
 
a) se supriman las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas contrarias al principio de igualdad de trato;  
b) se anulen, puedan ser declaradas nulas o puedan ser modificadas, las disposiciones contrarias al principio de igualdad de 

trato que figuren en los convenios colectivos o en los contratos individuales de trabajo, en los reglamentos internos de las 
empresas, así como en los estatutos de las profesiones independientes;  

c) se revisen aquellas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas contrarias al principio de igualdad de trato, 
cuando el deseo de protección que las inspiró en un principio no tenga ya razón de ser; que, para las disposiciones 
convencionales de esa misma naturaleza, las partes sociales sean invitadas a proceder a las revisiones que sean 
convenientes.  

 
Artículo 6  
 
Los Estados miembros introducirán en su ordenamiento jurídico interno las medidas necesarias para que cualquier persona 
que se considere perjudicada por la no aplicación del principio de igualdad de trato en el sentido de los artículos 3, 4 y 5 pueda 
hacer valer sus derechos por vía jurisdiccional después de haber recurrido, eventualmente, a otras autoridades competentes.  
 
Artículo 7  
 
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra cualquier despido que 
constituya una reacción del empresario a una queja formulada a nivel de empresa, o a una acción judicial encaminada a hacer 
respetar el principio de igualdad de trato.  
 
Artículo 8  
 
Los Estados miembros procurarán que las medidas tomadas en aplicación de la presente Directiva, así como las disposiciones 
ya en vigor sobre la materia, se pongan en conocimiento de los trabajadores cualquier medio apropiado, tal como la 
información en los lugares de trabajo.  
 
Artículo 9  
 
1. Los Estados miembros establecerán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para ajustarse a 
la presente Directiva, en un plazo de treinta meses a partir de su notificación, e informarán inmediatamente de ello a la 
Comisión. 
 
Sin embargo, en lo que respecta a la primera parte de la letra c) del apartado 2 del artículo 3, y a la primera parte de la letra c) 
del apartado 2 del artículo 5, los Estados miembros procederán a un primer examen y a una primera revisión en su caso de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que en tales artículos se contemplan, en un plazo de cuatro años a 
partir de la notificación de la presente Directiva.  
 
2. Los Estados miembros procederán periódicamente a un examen de las actividades profesionales contempladas en el 
apartado 2 del artículo 2, con el fin de comprobar, teniendo en cuenta la evolución social, si está justificado mantener las 
exclusiones de que se trata. Deberán comunicar a la Comisión el resultado de tal examen.  
 
3. Los Estados miembros comunicarán además a la Comisión el texto de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.  
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Artículo 10  
 
En el plazo de dos años a partir de la expiración del período de treinta meses previsto en el primer párrafo del apartado 1 del 
artículo 9, los Estados miembros transmitirán a la Comisión todos los datos útiles con el fin de que ésta pueda redactar un 
informe, que se someterá al Consejo, sobre la aplicación de la presente Directiva.  
 
Artículo 11  
 
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.  
 
 
Hecho en Bruselas, el 9 de febrero de 1976.  
 
Por el Consejo 
 
El Presidente 
G. THORN  
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ANEXO III 
 

Directiva del Consejo de 19 de diciembre de 1978  
relativa a la aplicación progresiva del principio 
de igualdad de trato entre hombres y mujeres  

en materia de seguridad social 
(79/7/CEE) 
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DIRECTIVA DEL CONSEJO 
de 19 de diciembre de 1978 

relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de 
seguridad social 

 
(79/7/CEE)  

 
 
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  
 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 235, 
 
Vista la propuesta de la Comisión1,  
 
Visto el dictamen del Parlamento Europeo2,  
 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social3,  
 
Considerando que el apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y 
a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo4, prevé que el Consejo, con el objeto de garantizar la aplicación 
progresiva del principio de igualdad de trato en materia de seguridad social, adoptará, a propuesta de la Comisión, 
disposiciones que precisarán especialmente el contenido, el alcance y las modalidades de aplicación; que el Tratado no ha 
previsto los poderes de acción específicos necesarios al respecto;  
 
Considerando que es conveniente aplicar el principio de igualdad de trato en materia de seguridad social, en primer lugar en 
los regímenes legales que garanticen una protección contra los riesgos de enfermedad, de invalidez, de vejez, de accidentes de 
trabajo, de enfermedad profesional y de paro, así como en las disposiciones relativas a la ayuda social en la medida en que 
estén destinadas a completar los regímenes anteriormente mencionados o a suplirlos; 
 
Considerando que la aplicación del principio de igualdad de trato en materia de seguridad social no se opone a las 
disposiciones relativas a la protección de la mujer por causa de maternidad y que, dentro de este ámbito, los Estados miembros 
podrán adoptar disposiciones específicas en favor de la mujer con el fin de superar las desigualdades de hecho,  
 
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:  
 
Artículo 1  
 
La presente Directiva contempla la aplicación progresiva , dentro del ámbito de la seguridad social y otros elementos de 
protección social previstos en el artículo 3, del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad 
social, denominado en lo sucesivo «principio de igualdad de trato».  
 

                                                 
     1  DO nº C 34 de 11.2.1977, pág. 3. 

     2  DO nº C 299 de 12.12.1977, pág. 13. 

     3  DO nº C 180 de 28.7.1977, pág. 36.  

     4  DO nº L 39 de 14.2.1976, pág. 40. 
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Artículo 2  
 
La presente Directiva se aplicará a la población activa , incluidos los trabajadores independientes, los trabajadores cuya 
actividad se vea interrumpida por enfermedad, accidente o paro involuntario, a las personas que busquen empleo, así como a 
los trabajadores inválidos.  
Artículo 3  
 
1. La presente Directiva se aplicará  
 
a) a los regímenes legales que aseguren una protección contra los siguientes riesgos:  
 

- enfermedad,  
- invalidez,  
- vejez,  
- accidente laboral y enfermedad profesional,  
- desempleo;  

 
b) a las disposiciones relativas a la ayuda social , en la medida en que estén destinadas a completar los regímenes 

contemplados en la letra a ) o a suplirlos.  
 
2. La presente Directiva no se aplicará a las disposiciones relativas a las prestaciones a favor de los supervivientes, ni a las 
que se refieren a prestaciones familiares, excepto si se trata de prestaciones familiares concedidas con arreglo a los aumentos 
de las prestaciones debidas en razón de los riesgos previstos en la letra a ) del apartado 1.  
 
3. Con el fin de garantizar la aplicación del principio de igualdad de trato en los regímenes profesionales, el Consejo 
adoptará, a propuesta de la Comisión, las disposiciones que determinarán el contenido, el alcance y las modalidades de 
aplicación.  
 
Artículo 4  
 
1. El principio de igualdad de trato supondrá la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, ya sea directa o 
indirectamente, en especial con relación al estado matrimonial o familiar, particularmente en lo relativo a:  
 
- el ámbito de aplicación de los regímenes y las condiciones de acceso a los mismos,  
- la obligación de contribuir y el cálculo de las contribuciones,  
- el cálculo de las prestaciones , incluidos los aumentos debidos por cónyuge y por persona a cargo, y las condiciones de 

duración y de mantenimiento del derecho a las prestaciones.  
 
2. El principio de igualdad de trato no se opone a las disposiciones relativas a la protección de la mujer en razón de su 
maternidad.  
 
Artículo 5  
 
Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias con el fin de suprimir las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas contrarias al principio de igualdad de trato.  
 
Artículo 6 
 
Los Estados miembros introducirán en su ordenamiento jurídico interno las medidas necesarias para que cualquier persona, 
que se considere perjudicada por la no aplicación del principio de igualdad de trato, pueda hacer valer sus derechos por la vía 
jurisdiccional después de haber recurrido, eventualmente, a otras autoridades competentes.  
 
Artículo 7  
 
1. La presente Directiva no obstará la facultad que tienen los Estados miembros de excluir de su ámbito de aplicación:  
 
a) la fijación de la edad de jubilación para la concesión de las pensiones de vejez y de jubilación, y las consecuencias que 

puedan derivarse de ellas para otras prestaciones;  
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b) las ventajas concedidas en materia de seguro de vejez a las personas que han educado hijos; la adquisición del derecho a 
las prestaciones después de períodos de interrupción de empleo debidos a la educación de los hijos;  

c) la concesión de derechos a prestaciones de vejez o invalidez en razón de los derechos derivados de la esposa;  
d) la concesión de aumentos de las prestaciones de larga duración de invalidez, de vejez, de accidente laboral o de 

enfermedad profesional por la esposa a cargo;  
e) las consecuencias que resultaren del ejercicio, antes de la adopción de la presente Directiva, de un derecho de opción con 

objeto de no adquirir derechos o de no contraer obligaciones en el marco de un régimen legal.  
 
2. Los Estados miembros examinarán periódicamente las materias excluidas en virtud del apartado 1, a fin de comprobar, 
teniendo en cuenta la evolución social en la materia, si está justificado mantener las exclusiones de las que se trata.  
 
Artículo 8  
 
1. Los Estados miembros establecerán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para ajustarse a 
la presente Directiva, en un plazo de seis años a partir de su notificación. Dichos Estados miembros informarán 
inmediatamente de ello a la Comisión.  
 
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva, incluidas las medidas que establezcan en virtud de la aplicación 
del apartado 2 del artículo 7. 
 
Los Estados miembros informarán a la Comisión de las razones que justifiquen el eventual mantenimiento de las disposiciones 
existentes en las materias previstas en el apartado 1 del artículo 7, y de las posibilidades de su posterior revisión.  
 
Artículo 9 
 
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión dentro de un plazo de siete años a partir de la notificación de esta 
Directiva, todos los datos necesarios para que la Comisión pueda elaborar un informe, que se presentará al Consejo , sobre la 
aplicación de la presente Directiva y pueda proponer cualquier otra medida necesaria para la aplicación del principio de 
igualdad de trato.  
 
Artículo 10  
 
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. 
 
Hecho en Bruselas, el 19 de diciembre de 1978.  
Por el Consejo  
 
El Presidente  
H. D. GENSCHER  
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DIRECTIVA DEL CONSEJO 
de 24 de julio de 1986 

relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes profesionales 
de seguridad social 

 
(86/378/CEE)  

 
 
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  
 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, sus artículos 100 y 235,  
 
Vista la propuesta de la Comisión1,  
 
Visto el dictamen del Parlamento Europeo2,  
 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social3,  
 
Considerando que en virtud de lo dispuesto en el Tratado, cada Estado miembro garantiza la aplicación del principio de 
igualdad de retribuciones entre los trabajadores, ya sean hombres o mujeres, que realicen el mismo trabajo; que por 
retribución debe entenderse el salario o sueldo ordinario de base o mínimo y todas las gratificaciones restantes, pagadas 
directa o indirectamente, en dinero o en especie, por el empresario al trabajador en razón del empleo de este último;  
 
Considerando que, si bien es cierto que el principio de igualdad de retribuciones se aplica directamente en los casos en que 
pueden comprobarse discriminaciones a la única luz de los criterios de igualdad de trato y de igualdad de retribuciones, 
también existen casos en que la aplicación de dicho principio exige la adopción de medidas complementarias detalladas en 
cuanto a su alcance;  
 
Considerando que el apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y 
a la promoción profesionales y a las condiciones de trabajo4, prevé que el Consejo, para asegurar la aplicación progresiva del 
principio de igualdad de trato en materia de seguridad social adoptará, a propuesta de la Comisión, disposiciones que 
precisarán, de forma especial, su contenido , su alcance y sus modalidades de aplicación; que el Consejo adoptó, a tal efecto, 
la Directiva 79/7/CEE, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en materia de seguridad social5;  
 
Considerando que el apartado 3 del artículo 3 de la Directiva 79/7/CEE prevé que, con el fin de garantizar la aplicación del 
principio de igualdad de trato en los regímenes profesionales, el Consejo adoptará, a propuesta de la Comisión, las 
disposiciones que determinarán el contenido, el alcance y las modalidades de aplicación;  

                                                 
     1  DO nº C 134 de 21.5.1983, pág. 7.  

     2  DO nº C 117 de 30.4.1984, pág. 169. 

     3  DO nº C 35 de 9.2.1984, pág. 7.  

     4  DO nº L 39 de 14.2.1976, pág. 40.  

     5  DO nº L 6 de 10.1.1979, pág. 24.  
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Considerando que es conveniente aplicar el principio de igualdad de trato en los regímenes profesionales de seguridad social 
que aseguren la protección contra los riesgos contemplados en el apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 79/7/CEE, así como 
en aquellos que prevén, para los trabajadores por cuenta ajena, cualquier otro tipo de gratificación en dinero o en especie con 
arreglo al Tratado;  
 
Considerando que la aplicación del principio de igualdad de trato no es obstáculo para las disposiciones relativas a la 
protección de la mujer por razones de maternidad,  
 
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:  
 
Artículo 1  
 
La presente Directiva se dirige a la aplicación, en los regímenes profesionales de seguridad social, del principio de igualdad de 
trato entre hombres y mujeres, denominado en lo sucesivo « principio de igualdad de trato ».  
 
Artículo 2  
 
1. Se consideran regímenes profesionales de seguridad social los regímenes no regulados por la Directiva 79/7/CEE cuya 
finalidad sea proporcionar a los trabajadores, por cuenta ajena o autónomos, encuadrados en el marco de una empresa o de un 
grupo de empresas, de una rama industrial o de un sector profesional o interprofesional, prestaciones destinadas a completar 
las prestaciones de los regímenes legales de seguridad social o a sustituirlas, tanto si la adscripción a dichos regímenes fuere 
obligatoria como si fuere facultativa. 
 
2. La presente Directiva no se aplicará:  
 
a) a los contratos individuales;  
b) a los regímenes de un solo miembro;  
c) en el caso de trabajadores por cuenta ajena, a los contratos de seguro en los que no participe el empresario;  
d) a las disposiciones opcionales de los regímenes profesionales que se ofrezcan individualmente a los participantes con el 

fin de garantizarles:  
- bien sea prestaciones complementarias,  
- bien la elección de la fecha inicial de percepción de las prestaciones normales, o la elección entre varias 

prestaciones.  
 
Artículo 3  
 
La presente Directiva se aplicará a la población activa, - incluidos los trabajadores independientes, los trabajadores cuya 
actividad se vea interrumpida por enfermedad, maternidad, accidente o paro involuntario, y a las personas que busquen 
empleo - así como a los trabajadores jubilados y a los trabajadores inválidos.  
 
Artículo 4  
 
La presente Directiva se aplicará:  
 
a) a los regímenes profesionales que aseguren una protección contra los siguientes riesgos:  
 

- enfermedad,  
- invalidez,  
- vejez, incluido el caso de jubilaciones anticipadas,  
- accidente laboral y enfermedad profesional,  
- desempleo;  

 
b) a los regímenes profesionales que prevean otras prestaciones sociales, en dinero o en especie, y, en particular, 

prestaciones de sobrevivientes y prestaciones familiares, si dichas prestaciones se destinaren a dichos trabajadores por 
cuenta ajena y constituyeren por ello gratificaciones pagadas por el empresario al trabajador en razón del empleo de éste 
último.  

 
Artículo 5  
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1. En las condiciones establecidas en las disposiciones siguientes, el principio de igualdad de trato implicará la ausencia de 
cualquier discriminación por razón de sexo, ya sea directa o indirectamente, en especial con relación al estado matrimonial o 
familiar, particularmente en lo relativo a:  
 
- el ámbito de aplicación de los regímenes y las condiciones de acceso a los mismos;  
- la obligación de cotizar y el cálculo de las cotizaciones;  
- el cálculo de las prestaciones, incluidos los aumentos debidos por cónyuge y por persona a cargo, y las condiciones de 

duración y de mantenimiento del derecho a las prestaciones.  
 
2. El principio de igualdad de trato no se opone a las disposiciones relativas a la protección de la mujer en razón de la 
maternidad.  
 
Artículo 6  
 
1. Deberán considerarse entre las disposiciones contrarias al principio de igualdad de trato las que se funden en el sexo, bien 
directa o indirectamente, en particular, las que se refieren al estado matrimonial o familiar, para:  
 
a) definir a las personas admitidas a participar en un régimen profesional;  
b) establecer el carácter obligatorio o facultativo de la participación en un régimen profesional;  
c) establecer normas diferentes en lo que se refiere a la edad de entrada en régimen o en lo que se refiere a la duración 

mínima de empleo o de afiliación al régimen para la obtención de las prestaciones correspondientes;  
d) prever normas diferentes, salvo en la medida prevista en las letras h) e i), para el reembolso de las cotizaciones cuando el 

trabajador abandone el régimen sin haber cumplido las condiciones que le garanticen un derecho aplazado a las 
prestaciones a largo plazo;  

e) establecer condiciones diferentes de concesión de prestaciones o reservar éstas a los trabajadores de uno de los sexos;  
f) imponer edades diferentes de jubilación;  
g) interrumpir el mantenimiento o la adquisición de derechos durante los períodos de licencia por maternidad o de licencia 

por razones familiares, legal o convencionalmente prescritos y remunerados por el empresario;  
h) establecer niveles diferentes para las prestaciones, salvo en la medida necesaria para tener en cuenta elementos de cálculo 

actuarial que sean diferentes para los dos sexos en el caso de prestaciones definidas como basadas en las cotizaciones; 
i) establecer niveles diferentes para las cotizaciones de los trabajadores; establecer niveles diferentes para las cotizaciones 

de los empresarios en el caso de prestaciones definidas como basadas en las cotizaciones, salvo si se tratare de aproximar 
los importes de dichas prestaciones;  

j) prever normas diferentes o normas aplicables solamente a los trabajadores de un sexo determinado, salvo en la medida 
prevista en las letras h) e i), en lo que se refiera a la garantía o al mantenimiento del derecho a prestaciones aplazadas 
cuando el trabajador abandone el régimen.  

 
2. Cuando la concesión de prestaciones reguladas por la presente Directiva se deje a la discreción de los órganos de gestión 
del régimen, éstos deberán tener en cuenta el principio de la igualdad de trato.  
 
Artículo 7  
 
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que: 
 
a) sean nulas, puedan ser declaradas nulas o puedan ser modificadas, las disposiciones contrarias al principio de igualdad de 

trato que figuren en los convenios colectivos legalmente obligatorios, los reglamentos de empresas o cualquier otro 
acuerdo relativo a los regímenes profesionales;  

 
b) los regímenes que contengan tales disposiciones no puedan ser objeto de medidas administrativas de aprobación o de 

extensión.  
 
Artículo 8  
 
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que las disposiciones de los regímenes profesionales 
contrarias al principio de igualdad de trato sean revisadas a más tardar el 1 de enero de 1993.  
 
2. La presente Directiva no será obstáculo para que los derechos y obligaciones correspondientes a un período de afiliación 
a un régimen profesional anterior a la revisión de dicho régimen permanezcan regidos por las disposiciones de dicho régimen 
en vigor a lo largo de dicho período.  
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Artículo 9  
 
Los Estados miembros podrán aplazar la aplicación obligatoria del principio de igualdad de trato en lo que se refiere a: 
 
a) la fijación de la edad de jubilación para la concesión de pensiones de vejez y de jubilación, y las consecuencias que 

puedan derivarse de ellas para otras prestaciones, a su criterio:  
 

- bien hasta la fecha en la que dicha igualdad se realiza en los regímenes legales,  
- o bien, a más tardar, hasta que una Directiva imponga dicha igualdad;  

 
b) las pensiones de sobrevivientes hasta que una directiva imponga el principio de igualdad de trato en los regímenes legales 

de seguridad social al respecto;  
 
c) la aplicación del artículo 6, apartado 1, letra i), párrafo primero, para tener en cuenta los elementos de cálculos actuariales 

diferentes, a más tardar hasta la expiración de un plazo de trece años a partir de la notificación de la presente Directiva.  
 
Artículo 10  
 
Los Estados miembros introducirán en su ordenamiento jurídico interno las medidas necesarias para permitir a cualquier 
persona que se estime perjudicada por la no aplicación del principio de igualdad de trato, hacer valer sus derechos por la vía 
jurisdiccional previo recurso, eventualmente, a otras instancias competentes.  
 
Artículo 11  
 
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra cualquier despido que se deba 
a una reacción del empresario por una queja formulada a nivel de la empresa o a una acción ante los tribunales dirigida a que 
se haga respetar el principio de igualdad de trato.  
 
Artículo 12  
 
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para 
ajustarse a la presente Directiva a más tardar tres años después de la notificación1 de ésta. Informarán de ello inmediatamente a 
la Comisión.  
 
2. Los Estados miembros transmitirán a la Comisión a más tardar cinco años después de la notificación de la presente 
Directiva todos los datos pertinentes para que la Comisión pueda elaborar un informe, que deberá presentarse al Consejo, 
sobre la aplicación de la presente Directiva.  
 
Artículo 13  
 
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.  
 
 
Hecho en Bruselas, el 24 de julio de 1986.  
 
Por el Consejo  
 
El Presidente  
A. CLARK  

                                                 
     1  La presente Directiva ha sido notificada a los Estados miembros el 30 de julio de 1986. 
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DIRECTIVA 96/97/CE DEL CONSEJO 
de 20 de diciembre de 1996 

por la que se modifica la Directiva 86/378/CEE relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en los regímenes profesionales de seguridad social  

 
 
 
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 
 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 100, 
 
Vista la propuesta de la Comisión1, 
 
Visto el dictamen del Parlamento Europeo2, 
 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social3, 
 
Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 119 del Tratado, cada Estado miembro garantizará la aplicación del 
principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos para un mismo trabajo; que por retribución 
debe entenderse el salario o sueldo normal de base o mínimo y cualesquiera otras gratificaciones satisfechas directa o 
indirectamente, en dinero o en especie, por el empresario al trabajador en razón de la relación de trabajo;  
 
Considerando que en su sentencia de 17 de mayo de 1990, en el asunto C-262/88, Barber contra Guardian Royal Exchange 
Assurance Group4, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas reconoce que todas las formas de pensiones de 
empresa constituyen un elemento de retribución a efectos del artículo 119 del Tratado;  
 
Considerando que por la sentencia antes mencionada, tal como precisa la sentencia de 14 de diciembre de 1993, en el asunto 
C-110/91, Moroni contra Collo GmbH5, el Tribunal interpreta el artículo 119 del Tratado como que las discriminaciones entre 

                                                 
     1  DO nº C 218 de 23.8.1995, pág. 5. 

     2  Dictamen emitido el 12 de noviembre de 1996 (DO nº C 362 de 2.12.1996). 

     3  DO nº C 18 de 22.1.1996, pág. 132. 

     4  Rec. 1990 I, pág. 1889. 

     5  Rec. 1993 I, pág. 6591. 
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hombres y mujeres en los regímenes profesionales de seguridad social están prohibidas de forma general y no sólo cuando se 
trata de fijar la edad de la pensión o cuando se ofrece una pensión profesional como compensación por un despido por causas 
económicas;  
 
Considerando que, con arreglo al Protocolo n° 2 sobre el artículo 119 del Tratado, anejo al Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, las prestaciones en virtud de un régimen profesional de seguridad social no se considerarán retribución 
en el caso y en la medida en que puedan asignarse a los períodos de empleo anteriores al 17 de mayo de 1990, excepto en el 
caso de los trabajadores o sus derechohabientes que, antes de esa fecha, hubieran incoado una acción ante los tribunales o 
presentado una reclamación equivalente según el Derecho nacional de aplicación;  
 
 
Considerando que, en sus sentencias de 28 de septiembre de 1994 6, en el asunto C-57/93, Vroege contra NCIV Instituut voor 
Volkshuisvesting BV, y en el asunto C-128/93, Fisscher contra Voorhuis Hengelo BV, el Tribunal ha establecido que el citado 
Protocolo no tiene ninguna incidencia sobre el derecho a la participación en un plan de pensiones de empresa, que continúa 
rigiéndose por la sentencia de 13 de mayo de 1986, en el asunto 170/84, Bilka-Kaufhaus GmbH contra Hartz7, y que la 
limitación de los efectos en el tiempo de la sentencia de 17 de mayo de 1990, en el asunto C-262/88, Barber contra Guardian 
Royal Exchange Assurance Group, no se aplica al derecho a la participación en un plan de pensiones de empresa; que el 
Tribunal ha decidido asimismo que las normas nacionales relativas a los plazos de recurso de derecho interno son oponibles en 
el caso de los trabajadores que invoquen su derecho a afiliación a un plan de pensiones de empresa, a condición de que no 
sean menos favorables para este tipo de recurso que para los recursos similares de carácter interno y que no hagan imposible 
en la práctica el ejercicio del Derecho comunitario; que, además, el Tribunal ha decidido que el hecho de que un trabajador 
pueda pretender la afiliación retroactiva a un plan de pensiones de empresa no le permite sustraerse al pago de las cotizaciones 
relativas al período de afiliación de que se trate;  
 
Considerando que la exclusión de trabajadores con contratos de trabajo atípicos del acceso al plan de seguridad social sectorial 
o de la empresa puede suponer una discriminación indirecta en contra de las mujeres;  
 
Considerando que, en su sentencia del 9 de noviembre de 1993, asunto C-132/92, Birds Eye Walls Ltd contra Friedel M. 
Roberts1, el Tribunal ha decidido que el artículo 119 del Tratado no se opone a que, a efectos del cálculo de la cuantía de una 
«pensión transitoria», que el empresario abona a los trabajadores/as por cuenta ajena que han obtenido la jubilación anticipada 
por razones de salud, destinada a compensar, entre otras cosas, la pérdida de ingresos debida al hecho de que no se ha 
alcanzado aún la edad requerida para recibir la pensión del régimen general, se tenga en cuenta la cuantía de la pensión del 
régimen general que se percibirá más adelante, ni a que la cuantía de la pensión transitoria sea reducida en consecuencia, 
aunque ello tenga como resultado que, en el tramo de edad comprendido entre sesenta y sesenta y cinco años, la antigua 
trabajadora por cuenta ajena perciba una pensión transitoria inferior a la que percibe su homólogo masculino, siendo esta 
diferencia equivalente a la cuantía de la pensión del régimen general a la que tiene derecho la mujer a partir de los sesenta 
años en concepto de períodos de empleo cubiertos al servicio del mencionado empresario;  
 
Considerando que en su sentencia de 6 de octubre de 1993, en el asunto C-109/91, Ten Oever contra Stichting 
Bedrjfpensioenfonds voor het Glazenwassers en Schoonmaakbedrijf2, así como en sus sentencias de 14 de diciembre de 1993, 
en el asunto C-110/91, Moroni contra Collo GmbH; de 22 de diciembre de 1993, en el asunto C-152/91, Neath contra Hugh 
Steeper Ltd3, y de 28 de septiembre de 1994, en el asunto C-200/91, Coloroll Pension Trustees Limited contra Russell y otros 
4, el Tribunal confirma que, en virtud de la sentencia de 17 de mayo de 1990, en el asunto C-262/88, Barber contra Guardian 
Royal Exchange Assurance Group, el efecto directo del artículo 119 del Tratado sólo podrá invocarse para exigir la igualdad 
de trato en materia de pensiones de empresa respecto de las prestaciones devengadas en virtud de períodos de empleo 
posteriores al 17 de mayo de 1990, sin perjuicio de la excepción prevista en favor de los trabajadores o de sus causahabientes 

                                                 
     6  Rec. 1994 I, pág. 4541 y Rec. 1994 I, pág. 4583, respectivamente. 

     7  Rec. 1986 I, pág. 1607. 

     1  Rec. 1993 I, pág. 5579. 

     2  Rec. 1993 I, pág. 4879. 

     3 Rec. 1993 I, pág. 6953. 

     4 Rec. 1994 I, pág. 4389. 
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que, antes de dicha fecha, hayan iniciado una acción judicial o hayan formulado una reclamación equivalente según el 
Derecho nacional aplicable;  
 
Considerando que, en las sentencias arriba citadas en los asuntos C-109/91 y C-200/91, el Tribunal confirma que la limitación 
temporal de la sentencia Barber se aplica a las pensiones de supervivencia y que, por lo tanto, la igualdad de trato en esta 
materia sólo puede exigirse en relación a los períodos de empleo posteriores al 17 de mayo de 1990, salvo la excepción 
prevista en favor de las personas que antes de dicha fecha hayan iniciado acciones ante los tribunales o hayan presentado una 
reclamación equivalente según el Derecho nacional aplicable;  
 
Considerando además que, en las citadas sentencias en los asuntos C-152/91 y C-200/91, el Tribunal precisa que las 
cotizaciones de los trabajadores por cuenta ajena a un régimen de jubilación que consiste en garantizar una prestación final 
determinada deben ser de la misma cuantía para los trabajadores masculinos o femeninos, porque están amparadas por el 
artículo 119 del Tratado, mientras que la desigualdad de las cotizaciones patronales abonadas en el marco de los regímenes de 
prestaciones definidas financiadas por capitalización, a causa de la utilización de factores actuariales distintos según el sexo no 
podría tenerse en cuenta en relación con la misma disposición;  
 
Considerando que, en sus sentencias de 28 de septiembre de 19941, en el asunto C-408/92, Smith contra Advel Systems, y en 
el asunto C-28/93, Van dem Akker contra Stichting Shell Pensioenfonds, el Tribunal indica que el artículo 119 del Tratado se 
opone a que un empresario, al adoptar las medidas necesarias para atenerse a la sentencia de 17 de mayo de 1990 en el asunto 
Barber (C-262/88), retrase la edad de jubilación de las mujeres hasta equipararla con la de los hombres, en lo relativo a los 
períodos de empleo comprendidos entre el 17 de mayo de 1990 y la fecha de la entrada en vigor de las medidas mencionadas, 
si bien, respecto a los períodos de empleo posteriores a dicha fecha, el artículo 119 no le impide proceder de este modo; que 
para los períodos de empleo anteriores al 17 de mayo de 1990 el Derecho comunitario no imponía ninguna obligación que 
pudiera justificar medidas que disminuyan a posteriori las ventajas de que las mujeres habían disfrutado;  
 
Considerando que la citada sentencia en el asunto C-200/91, Coloroll Pension Trustees Limited contra Russell y otros, el 
Tribunal juzga que las prestaciones suplementarias que se derivan de las aportaciones efectuadas con carácter meramente 
voluntario por los trabajadores por cuenta ajena no están comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 119 del 
Tratado;  
 
Considerando que, entre las medidas seleccionadas en su tercer programa de acción a medio plazo en favor de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres (1991 1995)2, la Comisión destaca de nuevo la adopción de medidas adecuadas para 
tener en cuenta las consecuencias de la sentencia dictada en el asunto C-262/88, Barber contra Guardian Royal Exchange 
Assurance Group;  
 
Considerando que dicha sentencia implica necesariamente la invalidez de determinadas disposiciones de la Directiva 
86/378/CEE3 en lo que respecta a los trabajadores por cuenta ajena;  
 
Considerando que el artículo 119 del Tratado es directamente aplicable y que puede ser invocado ante los órganos 
jurisdiccionales nacionales contra cualquier empresario, ya sea una persona privada o una persona jurídica de Derecho 
público, y que son los órganos jurisdiccionales nacionales los que deben garantizar la protección de los derechos que esta 
disposición concede a los justiciables;  
 
Considerando que, por razones de seguridad jurídica, es necesaria una modificación de la Directiva 86/378/CEE para adaptar 
las disposiciones de ésta que resultan afectadas por la jurisprudencia Barber, 
 
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
 
Artículo 1  
 
La Directiva 86/378/CEE quedará modificada como sigue: 
 

                                                 
     1 Rec. 1994 I, pág. 4435 y Rec. 1994 I, pág. 4527, respectivamente. 

     2 DO nº C 142 de 31.5.1991, pág. 1. 

     3 DO nº L 225 de 12.8.1986, pág. 40 
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1) El artículo 2 se sustituirá por el texto siguiente: 
 

«Artículo 2 
 

1. Se consideran "regímenes profesionales de seguridad social" los regímenes no regulados por la Directiva 
79/7/CEE cuya finalidad sea proporcionar a los trabajadores, por cuenta ajena o autónomos, agrupados en el marco de 
una empresa o de un grupo de empresas, de una rama económica o de un sector profesional o interprofesional, 
prestaciones destinadas a completar las prestaciones de los regímenes legales de seguridad social o a sustituirlas, tanto si 
la adscripción a dichos regímenes fuere obligatoria como si fuere facultativa. 

 
2. La presente Directiva no se aplicará: 

 
a) a los contratos individuales de los trabajadores autónomos;  

 
b) a los regímenes de los trabajadores autónomos de un solo miembro;  
c) en el caso de trabajadores por cuenta ajena, a los contratos de seguro en los que no participe el empresario;  

 
d) a las disposiciones opcionales de los regímenes profesionales que se ofrezcan individualmente a los participantes 

con el fin de garantizarles: 
 

- bien prestaciones complementarias, 
- bien la elección de la fecha inicial de percepción de las prestaciones normales de los trabajadores 

autónomos, o la elección entre varias prestaciones;  
 

e) a los regímenes profesionales en la medida en que las prestaciones se financien a partir de las contribuciones 
abonadas por los trabajadores con carácter voluntario. 

 
3. La presente Directiva no se opone a que un empresario conceda a personas que ya hayan alcanzado la edad de la 
jubilación para la obtención de una pensión con arreglo a un régimen profesional, pero que aún no hubieren alcanzado la 
edad de la jubilación para la obtención de una pensión de jubilación legal, un complemento de pensión con objeto de 
igualar o acercarse al importe de las prestaciones globales con relación a las personas del sexo opuesto en la misma 
situación que hubieren ya alcanzado la edad de la jubilación legal, hasta que los beneficiarios del complemento 
alcanzaren la edad de jubilación legal.». 

 
2) El artículo 3 se sustituirá por el texto siguiente: 
 

«Artículo 3 
 

La presente Directiva se aplicará a la población activa, incluidos los trabajadores autónomos, los trabajadores cuya 
actividad se vea interrumpida por enfermedad, maternidad, accidente o paro involuntario, y a las personas que busquen 
empleo, a los trabajadores jubilados y a los trabajadores inválidos, así como a los derechohabientes de dichos 
trabajadores, de conformidad con la legislación o a las prácticas nacionales.». 

 
3) El artículo 6 se sustituirá por el texto siguiente: 
 

«Artículo 6 
 

1. Deberán considerarse entre las disposiciones contrarias al principio de igualdad de trato las que se basen en el 
sexo, directa o indirectamente, en particular las que se refieren al estado civil o familiar, para: 

 
a) definir a las personas admitidas a participar en un régimen profesional;  

 
b) establecer el carácter obligatorio o facultativo de la participación en un régimen profesional;  

 
c) establecer normas diferentes en lo que se refiere a la edad de entrada en un régimen o a la duración mínima de 

empleo o de afiliación al régimen para la obtención de las prestaciones correspondientes; d) prever normas 
diferentes, salvo en la medida prevista en las letras h) e i), para el reembolso de las cotizaciones cuando el 
trabajador abandone el régimen sin haber cumplido las condiciones que le garanticen un derecho diferido a las 
prestaciones a largo plazo;  
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e) establecer condiciones diferentes de concesión de prestaciones o reservar éstas a los trabajadores de uno de los 
sexos;  

 
f) imponer edades diferentes de jubilación;  

 
g) interrumpir el mantenimiento o la adquisición de derechos durante los períodos de permiso por maternidad o por 

razones familiares, legal o convencionalmente prescritos y remunerados por el empresario;  
 

h) establecer niveles diferentes para las prestaciones, salvo en la medida necesaria para tener en cuenta elementos de 
cálculo actuarial que sean diferentes según el sexo en el caso de los regímenes de cotización definida. 

 
 

En el caso de regímenes de prestaciones definidas, financiadas por capitalización, ciertos elementos (de los que 
algunos ejemplos figuran en el Anexo) pueden ser desiguales en la medida que la desigualdad de los importes se 
deba a las consecuencias de la utilización de factores actuariales diferentes según el sexo en el momento de la 
puesta en práctica de la financiación del régimen; 

 
i) establecer niveles diferentes para las cotizaciones de los trabajadores; 

 
establecer niveles diferentes para las cotizaciones de los empresarios, salvo: 

 
- en el caso de regímenes de cotización definida, si lo que se pretende es igualar o aproximar los importes 

de las prestaciones de pensión para ambos sexos;  
- en el caso de regímenes de prestaciones definidas, financiadas por capitalización, cuando las cotizaciones 

patronales estén destinadas a completar la asignación financiera indispensable para cubrir los costes de 
dichas prestaciones definidas;  

 
j) prever normas diferentes o normas aplicables solamente a los trabajadores de un sexo determinado, salvo en la 

medida prevista en las letras h) e i), en lo que se refiera a la garantía o al mantenimiento del derecho a 
prestaciones diferidas cuando el trabajador abandone el régimen. 

 
2. Cuando la concesión de prestaciones dependientes de la presente Directiva se deje a la discreción de los órganos 
de gestión del régimen, éstos deberán respetar el principio de igualdad de trato.». 

 
4) El artículo 8 se sustituirá por el texto siguiente: 
 

«Artículo 8 
 

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que las disposiciones de los regímenes 
profesionales de los trabajadores autónomos contrarias al principio de igualdad de trato sean revisadas con efecto anterior 
al 1 de enero de 1993, a más tardar. 

 
2. La presente Directiva no será obstáculo para que los derechos y obligaciones correspondientes a un período de 
afiliación a un régimen profesional de los trabajadores autónomos anterior a la revisión de este régimen permanezcan 
regidos por las disposiciones del régimen en vigor a lo largo de dicho período.». 

 
5) El artículo 9 se sustituirá por el texto siguiente: 
 

«Artículo 9 
 

En cuanto al régimen de los trabajadores autónomos, los Estados miembros podrán aplazar la aplicación obligatoria del 
principio de igualdad de trato en lo que se refiere a: 

 
a) la fijación de la edad de jubilación para la concesión de pensiones de vejez y de jubilación, así como las 

consecuencias que puedan derivarse de ellas para otras prestaciones, a su criterio: 
 

- bien hasta la fecha en la que dicha igualdad se realiza en los regímenes legales, 
- bien, como máximo, hasta que una directiva imponga dicha igualdad;  
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b) las pensiones de supervivencia hasta que el Derecho comunitario imponga el principio de igualdad de trato en los 
regímenes legales de seguridad social al respecto;  

 
c) la aplicación del párrafo primero de la letra i) del apartado 1 del artículo 6, para tener en cuenta los elementos de 

cálculo actuarial diferentes, como máximo hasta el 1 de enero de 1999.». 
 
6) Se añadirá el artículo siguiente: 
 

«Artículo 9 bis 
 

El hecho de que hombres y mujeres puedan exigir una edad de jubilación flexible según las mismas condiciones no 
deberá considerarse incompatible con la presente Directiva.». 

 
7) Se añadirá el Anexo siguiente: 
 
«ANEXO 
 
Ejemplos de elementos que pueden resultar desiguales en lo referente a los regímenes de prestaciones definidas financiadas 
por capitalización, contemplados en la letra h) del artículo 6: 
 
- la conversión en capital de una parte de una pensión periódica;  
- la transferencia de los derechos a pensión;  
- una pensión de supervivencia pagadera a un derechohabiente a cambio de la renuncia a una parte de la pensión;  
- una pensión reducida cuando el trabajador opte por la jubilación anticipada.». 
 
Artículo 2  
 
1. Toda medida de aplicación de la presente Directiva, en lo que se refiere a trabajadores asalariados, deberá cubrir todas las 
prestaciones derivadas de períodos de trabajo a partir del 17 de mayo de 1990 y se aplicará retroactivamente hasta esa fecha, 
sin perjuicio de los trabajadores o sus derechohabientes que, antes de esa fecha, hubieren incoado una acción ante los 
tribunales o presentado una reclamación equivalente según el Derecho nacional. En ese caso, las medidas de aplicación se 
aplicarán retroactivamente hasta el 8 de abril de 1976 y deberán cubrir todas las prestaciones derivadas de períodos de trabajo 
después de esa fecha. Para los Estados miembros que se hayan adherido a la Comunidad después del 8 de abril de 1976, la 
fecha será sustituida por la fecha en la que empezara a ser aplicable en su territorio el artículo 119. 
 
2. La segunda frase del apartado 1 no se opone a que las normas nacionales relativas a los plazos de recurso de Derecho 
interno se opongan a los trabajadores o sus derechohabientes que hubieren incoado una acción ante los tribunales antes del 17 
de mayo de 1990, a condición de que no sean menos favorables a dicho tipo de acción que a acciones semejantes de orden 
nacional y no imposibiliten en la práctica el ejercicio del Derecho comunitario. 
 
3. Para los Estados miembros cuya adhesión haya tenido lugar después del 17 de mayo de 1990, y que a 1 de enero de 1994 
fueran partes contratantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la fecha de 17 de mayo de 1990 de los apartados 
1 y 2 se sustituirá por la de 1 de enero de 1994. 
 
Artículo 3  
 
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más tardar el 1 de julio de 1997. Informarán inmediatamente de ello a 
la Comisión. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán 
acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la 
mencionada referencia. 
 
2. A más tardar en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de la presente Directiva, los Estados miembros 
transmitirán a la Comisión todos los datos pertinentes para que la Comisión pueda elaborar un informe sobre la aplicación de 
la presente Directiva. 
 
Artículo 4  
 
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas. 
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Artículo 5  
 
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. 
 
 
Hecho en Bruselas, el 20 de diciembre de 1996. 
 
Por el Consejo 
El Presidente 
S. BARRETT 
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ANEXO V 
 

Directiva del Consejo de 11 de diciembre de 1986 
sobre la aplicación del principio de igualdad de trato 

entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma, 
incluidas las actividades agrícolas, así como 

sobre la protección de la maternidad 
(86/613/CEE) 
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DIRECTIVA DEL CONSEJO 
de 11 de diciembre de 1986 

relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad 
autónoma, incluidas las actividades agrícolas, así como sobre la protección de la maternidad 

(86/613/CEE)  
 
 
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  
 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, sus artículos 100 y 235,  
 
Vista la propuesta de la Comisión1,  
 
Visto el dictamen del Parlamento Europeo2,  
 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social3,  
 
Considerando que el Consejo, en su Resolución de 12 de julio de 1982 relativa al fomento de la igualdad de oportunidades 
para las mujeres 4, aprobó los objetivos generales de la Comunicación de la Comisión relativa al nuevo programa de acción de 
la Comunidad sobre el fomento de la igualdad de oportunidades para las mujeres (1982-1985) y expresó la voluntad de aplicar 
las medidas apropiadas para la consecución de dichos objetivos;  
 
Considerando que la acción 5 del programa mencionado prevé la aplicación del principio de la igualdad de trato para con las 
mujeres que ejerzan una actividad autónoma, incluidas las agricultoras;  
 
Considerando que la realización del principio de la igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos, tal 
como consta en el artículo 119 del Tratado, forma parte integrante del establecimiento y del funcionamiento del mercado 
común;  
 
Considerando que, en lo que respecta a las retribuciones, el Consejo adoptó, el 10 de febrero de 1975, la Directiva 
75/117/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativos a la aplicación del principio de 
igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos5;  
 
Considerando que, en lo que se refiere a otros aspectos de la igualdad de trato entre hombres y mujeres, el Consejo adoptó, el 
9 de febrero de 1976, la Directiva 76/207/CEE, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y 

                                                 
     1  DO nº C 113 de 27.4.1984, pág. 4.  

     2  DO nº C 172 de 2.7.1984, pág. 80.  

     3  DO nº C 343 de 24.12.1984, pág. 1.  

     4  DO nº C 186 de 21.7.1982, pág. 3.  

     5  DO nº L 45 de 19.2.1975, pág. 19.  
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mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo6, 
y, el 19 de diciembre de 1978, la Directiva 79/7/CEE, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres en materia de seguridad social7;  
 
Considerando que, en lo referente a las personas que ejercen una actividad autónoma, así como a sus cónyuges que participen 
en dicha actividad, conviene proseguir la aplicación del principio de la igualdad de trato mediante disposiciones concretas 
destinadas a responder a la situación específica de dichas personas;  
 

                                                 
     6  DO nº L 39 de 14.2.1975, pág. 40.  

     7  DO nº L 6 de 10.1.1979, pág. 24.  

Considerando que subsisten disparidades en este ámbito en los distintos Estados miembros; que, por consiguiente, es 
importante proceder a una aproximación de las disposiciones nacionales en lo que se refiere a la aplicación del principio de 
igualdad de trato;  
 
Considerando que, en determinados aspectos, el Tratado no ha establecido los poderes de acción necesarios al respecto;  
 
Considerando que la aplicación del principio de igualdad no es obstáculo para las disposiciones relativas a la protección de la 
mujer por razones de maternidad,  
 
 
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:  
 
SECCIÓN I  
 
Objetivos y campo de aplicación  
 
Artículo 1  
 
La presente Directiva va dirigida, de acuerdo con las disposiciones que siguen, a garantizar la aplicación, en los Estados 
miembros, del principio de la igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma o que 
contribuyan al ejercicio de dicha actividad en aquellos aspectos que no estén cubiertos por las Directivas 76/207/CEE y 
79/7/CEE.  
 
Artículo 2  
 
La presente Directiva afecta:  
 
a) a los trabajadores autónomos, a saber, a toda persona que ejerza en las condiciones previstas por el Derecho nacional, una 

actividad lucrativa por cuenta propia, incluidos los agricultores y los miembros de profesiones liberales;  
 
b) a sus cónyuges no asalariados, ni asociados, que participen, de manera habitual y en las condiciones previstas por el 

Derecho nacional, en la actividad del trabajador autónomo, efectuando bien las mismas tareas, bien tareas 
complementarias.  

 
Artículo 3  
 
El principio de la igualdad de trato, con arreglo a la presente Directiva, implica la ausencia de cualquier discriminación 
fundada en el sexo, ya fuese directa o indirectamente, por referencia en particular al estado matrimonial o familiar.  
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SECCIÓN II  
 
Igualdad de trato a los trabajadores autónomos masculinos y femeninos - Situación de los cónyuges sin estatuto profesional de 
los trabajadores autónomos - Protección del embarazo y de la maternidad de las mujeres trabajadoras autónomas o cónyuges 
trabajadores autónomos  
 
Artículo 4  
 
En lo que respecta a los trabajadores autónomos, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias a fin de que se 
eliminen todas las disposiciones contrarias al principio de igualdad de trato, tal y como se define en la Directiva 76/207/CEE y 
en particular en lo que se refiere a la creación, la instalación o la ampliación de una empresa o al inicio o a la extensión de 
cualquier otra forma de actividad de trabajador autónomo, incluidas las facilidades financieras.  
 
Artículo 5 
 
Sin perjuicio de las condiciones específicas de acceso a determinadas actividades que se apliquen de igual modo para ambos 
sexos, los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para que los requisitos de constitución de una sociedad entre 
esposos no sean más restrictivas que las condiciones de constitución de una sociedad entre personas que no estén casadas.  
Artículo 6  
 
Cuando en un Estado miembro exista un sistema contributivo de seguridad social para los trabajadores autónomos, dicho 
Estado miembro adoptará las medidas necesarias para que los cónyuges mencionados en la letra b) del artículo 2, si no 
estuvieren protegidos por el régimen de seguridad social del que se beneficie el trabajador autónomo, puedan adherirse, sobre 
una base voluntaria y contributiva, a un régimen de seguridad social.  
 
Artículo 7  
 
Les Estados miembros se comprometen a examinar en qué condiciones puede favorecerse el reconocimiento del trabajo 
aportado por los cónyuges que se citan en la letra b) del artículo 2, y, a la luz de dicho examen, a estudiar todas las iniciativas 
adecuadas con vistas a favorecer este reconocimiento.  
 
Artículo 8  
 
Los Estados miembros se comprometen a examinar la cuestión de saber si, y en qué condiciones, las mujeres trabajadoras 
autónomas y las cónyuges de los trabajadores autónomos pueden, durante la interrupción de su actividad por razones de 
embarazo o de maternidad,  
 
- tener acceso a servicios de sustitución o a servicios sociales existentes en el territorio, o  
- beneficiarse de una prestación económica en el marco de un régimen de seguridad social o de cualquier otro sistema de 

protección social pública.  
 
 
SECCIÓN III  
 
Disposiciones generales y finales  
 
Artículo 9  
 
Los Estados miembros introducirán en su ordenamiento jurídico interno las medidas necesarias para permitir que toda persona 
que se estime perjudicada por no habérsele aplicado el principio de igualdad de trato en las actividades autónomas, haga valer 
sus derechos por la vía jurisdiccional, después de recurrir, eventualmente, a otras instancias competentes.  
 
Artículo 10  
 
Los Estados miembros velarán por que las medidas tomadas en aplicación de la presente Directiva, así como las disposiciones 
actualmente en vigor en la materia, sean puestas en conocimiento de los organismos representativos de los trabajadores 
autónomos y de los centros de formación profesional.  
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Artículo 11  
 
El Consejo reexaminará la presente Directiva, a propuesta de la Comisión, antes del 1 de julio de 1993.  
 
Artículo 12  
 
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a la presente Directiva, a más tardar el 30 de junio de 1989. 
 
No obstante, si un Estado miembro hubiere de modificar su legislación en materia de derechos y obligaciones matrimoniales a 
fin de dar cumplimiento al artículo 5 de la presente Directiva, la fecha en la cual dicho Estado miembro deberá dar 
cumplimiento al artículo 5 será el 30 de junio de 1991. 
 
2. Los Estados miembros informarán inmediatamente a la Comisión de las medidas tomadas para dar cumplimiento a la 
presente Directiva.  
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Artículo 13  
 
A más tardar el 30 de junio de 1991, los Estados miembros transmitirán a la Comisión todos los datos útiles con miras a 
permitir a ésta el establecimiento de un informe que habrá de someter al Consejo sobre la aplicación de la presente Directiva.  
 
Artículo 14  
 
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.  
 
 
Hecho en Bruselas, el 11 de diciembre de 1986.  
 
Por el Consejo  
 
El Presidente  
A. CLARK  
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ANEXO VI 
 

Directiva del Consejo de 19 de octubre de 1992 
relativa a la aplicación de medidas para promover 

la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora 
embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia 

(décima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 
de la Directiva 89/391/CEE) 

(92/85/CEE) 
 
 



 Los derechos de la mujer y el Tratado de Amsterdam sobre la Unión Europea  
 

 
 PE 167.336 − 118 − 



 Los derechos de la mujer y el Tratado de Amsterdam sobre la Unión Europea  
 

 
 PE 167.336 − 119 − 

DIRECTIVA 92/85/CEE DEL CONSEJO 
de 19 de octubre de 1992 

relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la 
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (décima Directiva específica con arreglo 

al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)  
 
 
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 
 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 118 A, 
 
Vista la propuesta de la Comisión1, elaborada previa consulta al Comité consultivo para la seguridad, la higiene y la 
protección de la salud en el lugar de trabajo, 
 
En cooperación con el Parlamento Europeo2, 
 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social3, 
 
Considerando que el artículo 118 A del Tratado obliga al Consejo a establecer mediante directivas, las disposiciones mínimas 
para promover la mejora, en particular, del medio de trabajo, con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores;  
 
Considerando que la presente Directiva no puede justificar la posible reducción de los niveles de protección ya alcanzados en 
cada Estado miembro, los Estados miembros procurarán, en virtud del Tratado, promover la mejora de las condiciones 
existentes en este ámbito y se fijarán como objetivo su armonización en el progreso;  
 
Considerando que, según el artículo 118 A del Tratado, las directivas evitarán poner trabas de carácter administrativo, 
financiero y jurídico que obstaculicen la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas;  
 
Considerando que, en virtud de la Decisión 74/325/CEE del Consejo4, cuya última modificación la constituye el Acta de 
adhesión de 1985, la Comisión consultará al Comité consultivo para la seguridad, la higiene y la protección de la salud en el 
lugar de trabajo con vistas a la elaboración de propuestas en este ámbito;  
 

                                                 
     1  DO nº C 281 de 9.11.1990, pág. 3; y DO nº C 25 de 1.2.1991, pág. 9. 

     2  DO nº C 19 de 28.1.1991, pág. 177; y DO nº C 150 de 15.6.1992, pág. 99. 

     3  DO nº C 41 de 18.2.1991, pág. 29. 

     4  DO nº L 185 de 9.7.1974, pág. 15. 
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Considerando que la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores adoptada en el Consejo 
Europeo de Estrasburgo, el 9 de diciembre de 1989, por los jefes de Estado y de Gobierno de once Estados miembros, 
dispone, en particular en su punto 19: 
 

«Todo trabajador debe disfrutar en su medio de trabajo de condiciones satisfactorias de protección de su salud y de 
su seguridad. Deben adoptarse medidas adecuadas para proseguir la armonización en el progreso de las condiciones 
existentes en este campo»; 

 
Considerando que la Comisión, en su programa de acción para la aplicación de la Carta comunitaria de los derechos sociales 
fundamentales de los trabajadores, se ha fijado, entre otros objetivos, la adopción por el Consejo de una directiva sobre 
protección en el trabajo de la mujer embarazada;  
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Considerando que la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para 
promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo1, dispone en su artículo 15 que los grupos 
expuestos a riesgos especialmente sensibles deberán estar protegidas contra los peligros que les afecten de manera específica;  
 
Considerando que la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, debe considerarse por muchos 
motivos, un grupo expuesto a riesgos especialmente sensibles y que se deben tomar medidas relativas a su salud y seguridad;  
 
Considerando que la protección de la seguridad y de la salud de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período 
de lactancia, no debe desfavorecer a las mujeres en el mercado de trabajo y no debe atentar contra las directivas en materia de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres;  
 
Considerando que determinadas actividades pueden presentar un riesgo específico de exposición de la trabajadora 
embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo peligrosos y 
que, por lo tanto, dichos riesgos deben ser evaluados y el resultado de esta evaluación comunicado a las trabajadores y/o a sus 
representantes;  
 
Considerando, por otra parte, que para el caso en que el resultado de dicha evaluación revele un riesgo para la seguridad o la 
salud de la trabajadora, debe establecerse un dispositivo encaminado a la protección de la trabajadora;  
 
Considerando que la trabajadora embarazada y en período de lactancia no debe realizar actividades cuya evaluación ha 
revelado un riesgo de exposición a determinados agentes o condiciones de trabajo particularmente peligrosos que pone en 
peligro la seguridad o la salud;  
 
Considerando que es conveniente adoptar disposiciones para que la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período 
de lactancia no esté obligada a realizar un trabajo nocturno cuando ello sea necesario desde el punto de vista de su seguridad o 
salud;  
 
Considerando que la vulnerabilidad de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia hace 
necesario un derecho a un permiso de maternidad de como mínimo catorce semanas ininterrumpidas, distribuidas antes y/o 
después del parto, y obligatorio un permiso de maternidad de como mínimo dos semanas, distribuidas antes y/o después del 
parto;  
 
Considerando que el riesgo de ser despedida por motivos relacionados con su estado puede tener consecuencias perjudiciales 
sobre la salud física y psíquica de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia y que es 
conveniente establecer una prohibición de despido;  
 
Considerando que las medidas de organización del trabajo tendentes a la protección de la salud de la trabajadora embarazada, 
que haya dado a luz o en período de lactancia, no tendrían efecto útil si no estuvieran acompañadas del mantenimiento de los 
derechos relacionados con el contrato de trabajo, incluido el mantenimiento de una remuneración y/o el beneficio de una 
prestación adecuada;  
 
Considerando, por otra parte, que las disposiciones relativas al permiso de maternidad no tendrían asimismo efecto útil si no 
estuvieran acompañadas del mantenimiento de los derechos relacionados con el contrato de trabajo y del mantenimiento de 
una remuneración y/o del beneficio de una prestación adecuada;  
 
Considerando que la noción de prestación adecuada en caso de permiso por maternidad debe contemplarse como un elemento 
técnico de referencia con vistas a fijar el nivel de protección mínimo y no debería en caso alguno ser interpretada como que 
comporta una analogía del embarazo a la enfermedad, 

                                                 
     1   DO nº L 183 de 29.6.1989, pág. 1. 
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HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
 
SECCIÓN I  
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 
 
Artículo 1 
 
Objeto 
 
1. El objeto de la presente Directiva, que es la décima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la 
Directiva 89/391/CEE, es la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la 
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia. 
 
2. Las disposiciones de la Directiva 89/391/CEE, exceptuando el apartado 2 de su artículo 2, son de plena aplicación a la 
totalidad del ámbito a que se refiere el apartado 1, sin perjuicio de disposiciones más rigurosas y/o específicas estipuladas en 
la presente Directiva. 
 
3. La presente Directiva no puede tener por efecto la regresión del nivel de protección de la trabajadora embarazada, que 
haya dado a luz o en período de lactancia en relación con la situación existente en cada Estado miembro en la fecha de su 
adopción. 
 
Artículo 2 
 
Definiciones 
 
A efectos de la presente Directiva se entenderá por: 
 
a) trabajadora embarazada: cualquier trabajadora embarazada que comunique su estado al empresario, con arreglo a las 

legislaciones y/o prácticas nacionales;  
b) trabajadora que ha dado a luz: cualquier trabajador que haya dado a luz en el sentido de las legislaciones y/o prácticas 

nacionales, que comunique su estado al empresario, con arreglo a dichas legislaciones y/o prácticas nacionales;  
c) trabajadora en período de lactancia: cualquier trabajadora en período de lactancia en el sentido de las legislaciones y/o 

prácticas nacionales, que comunique su estado al empresario, con arreglo a dichas legislaciones y/o prácticas nacionales. 
 
SECCIÓN II  
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 3 
 
Líneas directrices 
 
1. La Comisión, en concertación con los Estados miembros y asistida por el Comité consultivo para la seguridad, la higiene 
y la protección de la salud en el lugar de trabajo, establecerá las directrices para la evaluación de los agentes químicos, físicos 
y biológicos, así como los procedimientos industriales considerados como peligrosos para la salud o la seguridad de las 
trabajadoras a que se refiere el artículo 2. 
 
Las directrices mencionadas en el párrafo primero deberán referirse asimismo a los movimientos y posturas, la fatiga mental y 
física y las demás cargas físicas y mentales relacionadas con la actividad de las trabajadoras a que hace referencia el artículo 2. 
 
2. Las directrices mencionadas en el apartado 1 tendrán el objetivo de servir de guía para la evaluación a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 4. 
 
Con este fin, los Estados miembros comunicarán dichas directrices a todos los empresarios y trabajadoras y/o a sus 
representantes del Estado miembro correspondiente. 
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Artículo 4 
 
Evaluación e información 
 
1. Para cualquier actividad que pueda presentar un riesgo específico de exposición a alguno de los agentes, procedimientos 
o condiciones de trabajo cuya lista no exhaustiva figura en el Anexo I, el empresario, directamente o por medio de los 
servicios de protección y prevención mencionados en el artículo 7 de la Directiva 89/391/CEE, deberá determinar la 
naturaleza, el grado y la duración de la exposición en las empresas o el establecimiento de que se trate, de las trabajadoras a 
que hace referencia el artículo 2, para poder: 
 
- apreciar cualquier riesgo para la seguridad o la salud, así como cualquier repercusión sobre el embarazo o la lactancia de 

las trabajadoras a que se refiere el artículo 2;  
 
- determinar las medidas que deberán adoptarse.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 de la Directiva 

89/391/CEE, en la empresa o establecimiento de que se trate, se comunicará a todas las trabajadoras a que se refiere el 
artículo 2, y a las trabajadoras que puedan encontrarse en una de las situaciones citadas en el artículo 2, y/o a sus 
representantes, los resultados de la evaluación contemplada en el apartado 1 y todas las medidas relativas a la seguridad y 
la salud en el trabajo. 

 
Artículo 5 
 
Consecuencias de los resultados de la evaluación 
 
1. Sin perjuicio del artículo 6 de la Directiva 89/391/CEE, si los resultados de la evaluación mencionada en el apartado 1 del 
artículo 4 revelan un riesgo para la seguridad o la salud, así como alguna repercusión en el embarazo o la lactancia de una 
trabajadora a que se refiere el artículo 2, el empresario tomará las medidas necesarias para evitar, mediante una adaptación 
provisional de las condiciones de trabajo y/o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada, que esta trabajadora se vea 
expuesta a dicho riesgo. 
 
2. Si la adaptación de las condiciones de trabajo y/o del tiempo de trabajo no resulta técnica y/u objetivamente posible o no 
puede razonablemente exigirse por motivos debidamente justificados, el empresario tomará las medidas necesarias para 
garantizar un cambio de puesto de trabajo a la trabajadora afectada. 
 
3. Si dicho cambio de puesto no resulta técnica y/u objetivamente posible o no puede razonablemente exigirse por motivos 
debidamente justificados, la trabajadora afectada estará dispensada de trabajo, con arreglo a las legislaciones y/o prácticas 
nacionales, durante todo el período necesario para la protección de su seguridad o de su salud. 
 
4. En caso de que una trabajadora estuviera desempeñando una actividad prohibida según el artículo 6 y quedara 
embarazada o empezara el período de lactancia e informara de ello al empresario, se aplicarán las disposiciones del presente 
artículo mutatis mutandis. 
 
Artículo 6 
 
Prohibiciones de exposición 
 
Además de las disposiciones generales relativas a la protección de los trabajadores y, en particular, las relativas a los valores 
límite de exposición profesional: 
 
1) la trabajadora embarazada a que se refiere la letra a) del artículo 2 no podrá verse obligada, en ningún caso, a realizar 

actividades que de acuerdo con la evaluación supongan el riesgo de una exposición a los agentes y condiciones de trabajo 
enumerados en el Anexo II, sección A, que ponga en peligro la seguridad o la salud;  

 
2) la trabajadora en período de lactancia a que se refiere la letra c) del artículo 2 no podrá verse obligada, en ningún caso, a 

realizar actividades que de acuerdo con la evaluación supongan el riesgo de una exposición a los agentes o condiciones 
de trabajo enumerados en el Anexo II, sección B, que ponga en peligro la seguridad o la salud. 
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Artículo 7 
 
Trabajo nocturno 
 
1. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para que las trabajadoras a que se refiere el artículo 2 no se vean 
obligadas a realizar un trabajo nocturno durante el embarazo o durante un período consecutivo al parto, que será determinado 
por la autoridad nacional competente en materia de seguridad y salud, a reserva de la presentación, según las modalidades 
fijadas por los Estados miembros, de un certificado médico que dé fe de la necesidad para la seguridad o la salud de la 
trabajadora afectada. 
 
2. Con arreglo a las legislaciones y/o prácticas nacionales, las medidas contempladas en el apartado 1 deberán incluir la 
posibilidad: 
 
a) del traslado a un trabajo diurno, o 
 
b) de una dispensa de trabajo, o de una prolongación del permiso de maternidad cuando dicho traslado no sea técnica y/u 

objetivamente posible o no pueda razonablemente exigirse por motivos debidamente justificados. 
 
Artículo 8 
 
Permiso de maternidad 
 
1. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para que las trabajadoras a que se refiere el artículo 2 disfruten de 
un permiso de maternidad de como mínimo catorce semanas ininterrumpidas, distribuidas antes y/o después del parto, con 
arreglo a las legislaciones y/o prácticas nacionales. 
 
2. El permiso de maternidad que establece el apartado 1 deberá incluir un permiso de maternidad obligatorio de como 
mínimo dos semanas, distribuidas antes y/o después del parto, con arreglo a las legislaciones y/o prácticas nacionales. 
 
Artículo 9 
 
Permiso para exámenes prenatales 
 
Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para que las trabajadoras embarazadas a que se refiere la letra a) del 
artículo 2 disfruten, de conformidad con las legislaciones y/o prácticas nacionales, de un permiso sin pérdida de remuneración 
para realizar los exámenes prenatales en caso de que dichos exámenes tengan lugar durante el horario de trabajo. 
 
Artículo 10 
 
Prohibición de despido 
 
Como garantía para las trabajadoras, a que se refiere el artículo 2, del ejercicio de los derechos de protección de su seguridad y 
salud reconocidos en el presente artículo, se establece lo siguiente: 
 
1) Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para prohibir el despido de las trabajadoras, a que se refiere el 
artículo 2, durante el período comprendido entre el comienzo de su embarazo y el final del permiso de maternidad a que se 
refiere el apartado 1 del artículo 8, salvo en los casos excepcionales no inherentes a su estado admitidos por las legislaciones 
y/o prácticas nacionales y, en su caso, siempre que la autoridad competente haya dado su acuerdo. 
 
2) Cuando se despida a una trabajadora, a que se refiere el artículo 2, durante el período contemplado en el punto 1, el 
empresario deberá dar motivos justificados de despido por escrito. 
 
3) Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para proteger a las trabajadoras, a que se refiere el artículo 2, 
contra las consecuencias de un despido que sería ilegal en virtud del punto 1. 
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Artículo 11 
 
Derechos inherentes al contrato de trabajo 
 
Como garantía para las trabajadoras a que se refiere el artículo 2, del ejercicio de los derechos de protección de su seguridad y 
salud reconocidos en el presente artículo, se establece lo siguiente: 
 
1) En los casos contemplados en los artículos 5, 6 y 7, deberán garantizarse los derechos inherentes al contrato de trabajo, 
incluido el mantenimiento de una remuneración y/o el beneficio de una prestación adecuada de las trabajadoras a que hace 
referencia el artículo 2, con arreglo a las legislaciones y/o a las prácticas nacionales. 
 
2) En el caso citado en el artículo 8, deberán garantizarse: 
 

a) los derechos inherentes al contrato de trabajo de las trabajadoras a que hace referencia el artículo 2, distintos de 
los indicados en la siguiente letra b);  

 
b) el mantenimiento de una remuneración y/o el beneficio de una prestación adecuada de las trabajadoras a que se 

refiere el artículo 2. 
 
3) La prestación contemplada en la letra b) del punto 2 se considerará adecuada cuando garantice unos ingresos 
equivalentes, como mínimo, a los que recibiría la trabajadora en caso de interrupción de sus actividades por motivos de salud, 
dentro de un posible límite máximo determinado por las legislaciones nacionales. 
 
4) Los Estados miembros tendrán la facultad de someter el derecho a la remuneración o a la prestación contemplada en el 
punto 1 y en la letra b) del punto 2 a la condición de que la trabajadora de que se trate cumpla los requisitos que contemplen 
las legislaciones nacionales para obtener el derecho a tales ventajas. 
 
Entre dichos requisitos no se podrán contemplar en ningún caso períodos de trabajo previo superiores a doce meses 
inmediatamente anteriores a la fecha prevista para el parto. 
 
Artículo 12 
 
Defensa de los derechos 
 
Los Estados miembros incorporarán en su ordenamiento jurídico interno las medidas necesarias para que cualquier trabajadora 
que se estime perjudicada por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Directiva pueda hacer valer sus 
derechos por vía jurisdiccional y/o, de conformidad con las legislaciones y/o las prácticas nacionales, mediante el recurso a 
otras instancias competentes. 
 
Artículo 13 
 
Modificación de los Anexos 
 
1. Las adaptaciones de tipo estrictamente técnico del Anexo I, en función del progreso técnico, de la evolución de las 
regulaciones o especificaciones internacionales y de los conocimientos en el ámbito abarcado por la presente Directiva, se 
fijarán con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 17 de la Directiva 89/391/CEE. 
 
2. El Anexo II sólo podrá modificarse con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 118 A del Tratado. 
 
Artículo 14 
 
Disposiciones finales 
 
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva, a más tardar dos años después de su adopción o se asegurarán, a más 
tardar dos años después de la adopción, que los interlocutores sociales apliquen las disposiciones necesarias,  
mediante convenios colectivos; los Estados miembros deberán tomar todas las medidas necesarias para poder en cualquier 
momento garantizar los resultados que pretende la presente Directiva. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión. 
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2. Cuando los Estados miembros adopten las disposiciones contempladas en el apartado 1, éstas harán referencia a la 
presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las 
modalidades de dicha referencia. 
 
3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno ya adoptadas 
o que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. 
 
4. Cada cinco años los Estados miembros informarán a la Comisión de la aplicación práctica de lo dispuesto en la presente 
Directiva, indicando los pareceres de los interlocutores sociales. 
 
No obstante, los Estados miembros informarán por primera vez a la Comisión acerca de la aplicación práctica de lo dispuesto 
en la presente Directiva, indicando los pareceres de los interlocutores sociales, cuatro años después de su adopción. 
 
La Comisión informará de ello al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité consultivo para 
la seguridad, la higiene y la protección de la salud en el lugar de trabajo. 
 
5. La Comisión presentará periódicamente al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social un informe 
sobre la aplicación de la presente Directiva tomando en consideración los apartados 1, 2 y 3. 
 
6. El Consejo volverá a examinar la presente Directiva, basándose en una evaluación efectuada sobre la base de los informes 
contemplados en el párrafo segundo del apartado 4 y, en su caso, de una propuesta, a presentar por la Comisión como muy 
tarde cinco años después de su adopción. 
 
Artículo 15 
 
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros. 
 
 
Hecho en Luxemburgo, el 19 de octubre de 1992. 
 
Por el Consejo 
 
El Presidente 
D. CURRY 
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ANEXO I  
 
LISTA NO EXHAUSTIVA DE LOS AGENTES, PROCEDIMIENTOS Y CONDICIONES DE  
TRABAJO  
(mencionada en el apartado 1 del artículo 4) 
 
A. Agentes 
 

1. Agentes físicos, cuando se considere que puedan implicar lesiones fetales y/o provocar un desprendimiento de la 
placenta, en particular: 

 
a) Choques, vibraciones o movimientos;  
b) Manutención manual de cargas pesadas que supongan riesgos, en particular dorsolumbares;  
c) Ruido;  
d) Radiaciones ionizantes(*);  
e) Radiaciones no ionizantes;  
f) Frío y calor extremos;  
g) Movimientos y posturas, desplazamientos (tanto en el interior como en el exterior del establecimiento), 

fatiga mental y física y otras cargas físicas vinculadas a la actividad de la trabajadora a que se refiere el 
artículo 2. 

 
2. Agentes biológicos 

 
Agentes biológicos de los grupos de riesgo 2, 3 y 4, en el sentido de los números 2, 3 y 4 de la letra d) del 
artículo 2 de la Directiva 90/679/CEE1, en la medida en que se sepa que dichos agentes o las medidas 
terapéuticas que necesariamente traen consigo ponen en peligro la salud de las mujeres embarazadas y del niño 
aún no nacido, y siempre que no figuren todavía en el Anexo II. 

 
3. Agentes químicos 

 
Los siguientes agentes químicos, en la medida en que se sepa que ponen en peligro la salud de las mujeres 
embarazadas y del niño aún no nacido y siempre que no figuren todavía en el Anexo II: 

 
a) Las sustancias etiquetadas R 40, R 45, R 46 y R 47 por la Directiva 67/548/CEE2, en la medida en que no 

figuren todavía en el Anexo II;  
b) Los agentes químicos que figuran en el Anexo I de la Directiva 90/394/CEE3;  
c) Mercurio y derivados;  
d) Medicamentos antimitóticos;  
e) Monóxido de carbono;  
f) Agentes químicos peligrosos de penetración cutánea formal. 

 
B. Procedimientos 

- Procedimientos industriales que figuran en el Anexo I de la Directiva 90/394/CEE. 
 
C. Condiciones de trabajo 

                                                 
     1  DO nº L 374 de 31.12.1990, pág. 1. 

     2  DO nº L 196 de 16.8.1967, pág. 1; Directiva modificada en último lugar por la Directiva 90/517/CEE (DO 
nº L 287 de 19.10.1990, pág. 37). 

     3  DO nº L 196 de 26 7.1990, pág. 1. 
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- Trabajos de minería subterráneos. 
 
  
    (*) Véase la Directiva 80/836/Euratom (DO nº L 246 de 17. 9. 1980, pág. 1). 
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ANEXO II 
 
LISTA NO EXHAUSTIVA DE LOS AGENTES Y CONDICIONES DE TRABAJO 
(mencionada en el artículo 6) 
 
A. Trabajadoras embarazadas a que se refiere la letra a) del artículo 2 
 

1. Agentes 
 

a) Agentes físicos 
 

- Trabajos en atmósferas de sobrepresión elevada, por ejemplo en locales a presión, submarinismo. 
 

b) Agentes biológicos 
 

- Toxoplasma. 
 

- Virus de la rubéola, 
 

salvo si existen pruebas de que la trabajadora embarazada está suficientemente protegida contra estos 
agentes por su estado de inmunización. 

 
c) Agentes químicos 

 
- Plomo y derivados, en la medida en que estos agentes sean susceptibles de ser absorbidos por el 

organismo humano. 
 

2. Condiciones de trabajo 
 

- Trabajos de minería subterráneos. 
 
 
B. Trabajadoras en período de lactancia a que se refiere la letra c) del artículo 2 
 

1. Agentes 
 

a) Agentes químicos 
 

- Plomo y  sus derivados, en la medida en que estos sean agentes susceptibles de ser absorbidos 
por el organismo humano. 

 
2. Condiciones de trabajo 

 
- Trabajos de minería subterráneos. 
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Declaración del Consejo y de la Comisión relativa al punto 3 del artículo 11 de la Directiva 92/85/CEE, incluida en 
el acta de la 1 608 sesión del Consejo (Luxemburgo, 19 de octubre de 1992) 

 
 
 
EL CONSEJO Y LA COMISIÓN declaran: 
 

«Para determinar el nivel de las prestaciones a que se refieren la letra b) del punto 2 y el punto 3 del artículo 11, se 
hace referencia, por razones meramente técnicas, a la prestación que percibiría la trabajadora en caso de interrupción 
de sus actividades por motivos de salud. Dicha referencia en modo alguno pretende equiparar el embaraza y el parto 
con un enfermedad. Las legislaciones nacionales en materia de seguridad social de los Estados miembros 
contemplan el pago de una prestación durante un baja laboral por motivos de salud. En la redacción de la 
disposición, la relación que se establece con dicha prestación pretende sencillamente indicar una cuantía de 
referencia concreta y fija en todos los Estados miembros, con el fin de determinar la cantidad mínima que percibirá 
la trabajadora en concepto de prestación de maternidad. Huelga decir que, cuando las prestaciones que abone un 
Estado miembro sean superiores a las previstas en la Directiva, continuarán prevalenciendo sobre las de ésta, 

extremo que se desprende con claridad del apartado 3 del artículo 1 de la Directiva». 
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ANEXO VII 
 

Directiva del Consejo de 3 de junio de 1996 
relativa al Acuerdo marco sobre el permiso parental 

celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES 
(94/34/CE) 

 
y 
 

Directiva del Consejo de 15 de diciembre de 1997 
por la que se modifica y amplía al Reino Unido de Gran Breta____a  

e Irlanda del Norte la Directiva 96/34/CE  
relativa al Acuerdo marco sobre el permiso parental 

celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES 
(97/75/CE) 
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DIRECTIVA 96/34/CE DEL CONSEJO 
de 3 de junio de 1996 

relativa al Acuerdo marco sobre el permiso parental celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES 
 
 
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 
 
Visto el Acuerdo sobre la política social, anejo al Protocolo (nº 14) sobre la política social, anejo al Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, y, en particular, el apartado 2 de su artículo 4, 
 
Vista la propuesta de la Comisión, 
 
1. Considerando que, sobre la base del Protocolo sobre la política social, los Estados miembros, con excepción del Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en lo sucesivo denominados «Estados miembros», con el deseo de seguir la 
vía iniciada por la Carta Social de 1989, han adoptado entre ellos un Acuerdo sobre la política social; 

 
2. Considerando que los interlocutores sociales, de conformidad con el apartado 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la 

política social, pueden pedir conjuntamente la aplicación de los acuerdos a nivel comunitario mediante una decisión del 
Consejo a propuesta de la Comisión;  

 
3. Considerando que el punto 16 de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores 

relativo a la igualdad de trato entre hombres y mujeres prevé entre otras cosas que «conviene, asimismo, arbitrar medidas 
que permitan a hombres y mujeres compaginar más fácilmente sus obligaciones profesionales y familiares»;  

 
4.  Considerando que el Consejo, a pesar de la existencia de un amplio consenso, no pudo pronunciarse sobre la propuesta de 

Directiva relativa a los permisos parentales y a los permisos por motivos familiares1, modificada2 el 15 de noviembre de 
1984;  

 
5. Considerando que la Comisión, de conformidad con el apartado 2 del artículo 3 del Acuerdo sobre la política social, 

consultó a los interlocutores sociales sobre la posible orientación de una acción comunitaria en materia de conciliación 
entre la vida profesional y la vida familiar;  

 
6. Considerando que la Comisión, apreciando tras dicha consulta que una acción comunitaria era deseable, consultó 

nuevamente a los interlocutores sociales sobre el contenido de la propuesta prevista, de conformidad con el apartado 3 
del artículo 3 de dicho Acuerdo;  

 
7. Considerando que las organizaciones interprofesionales de carácter general (UNICE, CEEP y CES) informaron a la 

Comisión, mediante carta conjunta de 5 de julio de 1995, de su voluntad de iniciar el proceso previsto en el artículo 4 de 
dicho Acuerdo;  

 
8. Considerando que dichas organizaciones interprofesionales celebraron el 14 de diciembre de 1995 un Acuerdo marco 

sobre el permiso parental y que transmitieron a la Comisión su petición conjunta de aplicar el mencionado Acuerdo 
marco mediante una decisión del Consejo a propuesta de la Comisión, de conformidad con el apartado 2 del artículo 4 de 
dicho Acuerdo;  

 
9. Considerando que el Consejo, en su Resolución de 6 de diciembre de 1994 sobre determinadas perspectivas de una 

política social de la Unión Europea: contribución a la convergencia económica y social de la Unión3, invitó a los 

                                                 
     1  DO nº C 333 de 9.12.1983, pág. 6. 

     2  DO nº C 316 de 27.11.1984, pág. 7. 

     3  DO nº C 368 de 23.12.1994, pág. 6. 
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interlocutores sociales a aprovechar las posibilidades de celebrar convenios, puesto que por regla general están más cerca 
de la realidad social y los problemas sociales; que los miembros del Consejo Europeo cuyo Estado participa en el 
Acuerdo anejo al Protocolo sobre la política social del Tratado se congratularon en Madrid por la celebración de dicho 
Acuerdo marco;  

10. Considerando que las Partes Contratantes expresaron el deseo de celebrar un acuerdo marco para establecer disposiciones 
mínimas sobre el permiso parental y la ausencia del trabajo por motivos de fuerza mayor y para remitir a los Estados 
miembros y/o a los interlocutores sociales la definición de las condiciones de aplicación del permiso parental, a fin de 
tener en cuenta la situación incluida la situación de la política familiar existente en cada Estado miembro, en particular 
por lo que se refiere a las condiciones de concesión del permiso parental y de ejercicio del derecho al permiso parental; 

 
11. Considerando que el acto adecuado para la aplicación de dicho Acuerdo marco es una Directiva con arreglo al artículo 

189 del Tratado; que, por consiguiente, obligará a los Estados miembros en cuanto al resultado que deba conseguirse, 
dejándoles, sin embargo, la elección de la forma y de los medios;  

 
12. Considerando que, de conformidad con el principio de subsidiariedad y el principio de proporcionalidad que se enuncian 

en el artículo 3 B del Tratado, los Estados miembros no pueden realizar suficientemente los objetivos de la presente 
Directiva, por lo que pueden lograrse mejor a escala comunitaria; que la presente Directiva se limita al mínimo 
indispensable para alcanzar dichos objetivos y no excede de lo necesario para tal fin;  

 
13. Considerando que la Comisión elaboró su propuesta de Directiva teniendo en cuenta el carácter representativo de las 

Partes Contratantes, su mandato, la legalidad de cada cláusula del Acuerdo marco y el respeto de las disposiciones 
pertinentes relativas a las pequeñas y medianas empresas;  

 
14. Considerando que la Comisión, de conformidad con su comunicación de 14 de diciembre de 1993 relativa la aplicación 

del Protocolo sobre la política social, informó al Parlamento Europeo, enviándole el texto del Acuerdo marco, 
acompañado de su propuesta de Directiva y de la exposición de motivos;  

 
15. Considerando que la Comisión informó asimismo al Comité Económico y Social, enviándole el texto del Acuerdo marco, 

acompañado de su propuesta de Directiva y de la exposición de motivos; 
 
16. Considerando que el punto 2 de la cláusula 4 del Acuerdo marco hace hincapié en que la aplicación de las disposiciones 

del presente Acuerdo no constituirá una justificación válida para la reducción del nivel general de protección de los 
trabajadores en el ámbito cubierto por el presente Acuerdo, y ello sin perjuicio del derecho de los Estados miembros y/o 
de los interlocutores sociales a acordar, habida cuenta de la evolución de la situación (incluida la introducción del 
carácter no transferible), disposiciones legales, reglamentarias o contractuales distintas, siempre que se respeten los 
requisitos mínimos previstos en el presente Acuerdo;  

 
17. Considerando que la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores reconoce la 

importancia de la lucha contra las discriminaciones en todas sus formas, en particular por motivos de sexo, color, raza, 
opiniones y creencias;  

 
18. Considerando que en el apartado 2 del artículo F del Tratado de la Unión Europea se estipula que «la Unión respetará los 

derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y 
de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y tal y como resultan de las tradiciones 
constitucionales comunes a los Estados miembros como principios generales del Derecho comunitario»;  

 
19. Considerando que los Estados miembros pueden confiar a los interlocutores sociales, a petición conjunta de éstos, la 

aplicación de la presente Directiva, a condición de que adopten todas las disposiciones necesarias para poder garantizar, 
en todo momento, los resultados fijados por la presente Directiva;  

 
20. Considerando que la aplicación del Acuerdo marco contribuye a la realización de los objetivos contemplados en el 

artículo 1 del Acuerdo sobre la política social, 
 
 
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
 
Artículo 1  
 
Aplicación del Acuerdo marco  
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La presente Directiva tiene por objeto aplicar el Acuerdo marco sobre el permiso parental celebrado el 14 de diciembre de 
1995 entre las organizaciones interprofesionales de carácter general (UNICE, CEEP y CES), que figura en el Anexo. 
Artículo 2  
 
Disposiciones finales  
 
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva y más tardar el 3 de junio de 1998 o se asegurarán de que a más tardar 
en dicha fecha los interlocutores sociales establezcan las disposiciones necesarias mediante acuerdo, adoptando los Estados 
miembros todas las disposiciones necesarias para poder garantizar en todo momento los resultados fijados por la presente 
Directiva. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión. 
 
2. Los Estados miembros, si fuera necesario para tener en cuenta dificultades particulares o la aplicación mediante convenio 
colectivo, podrán disponer como máximo de un año suplementario. Informarán inmediatamente a la Comisión de tales 
circunstancias. 
 
3. Cuando los Estados miembros adopten las disposiciones contempladas en el apartado 1, éstas harán referencia a la 
presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las 
modalidades de la mencionada referencia. 
 
Artículo 3 
 
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. 
 
 
Hecho en Luxemburgo, el 3 de junio de 1996. 
Por el Consejo 
 
El Presidente 
T. TREU  
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ANEXO  
 
ACUERDO MARCO SOBRE EL PERMISO PARENTAL  
 
PREÁMBULO  
 
El Acuerdo marco adjunto representa un compromiso de la UNICE, el CEEP y las CES para establecer disposiciones mínimas 
sobre el permiso parental y la ausencia del trabajo por motivos de fuerza mayor como medio importante para conciliar la vida 
profesional y familiar y promover la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. 
 
La CES, la UNICE y la CEEP solicitan a la Comisión que someta el presente Acuerdo marco al Consejo para que, mediante 
una decisión, éste haga vinculantes estas disposiciones mínimas en todos los Estados miembros de la Comunidad Europea, 
con excepción del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 
 
I. CONSIDERACIONES GENERALES  
 
1. Visto el Acuerdo sobre la política social, anejo al Protocolo sobre la política social, anejo al Tratado constitutivo de la 

Comunidad Europea, y, en particular, el apartado 4 de su artículo 3 y el apartado 2 de su artículo 4, 
 
2. Considerando que el apartado 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la política social prevé que los acuerdos concluidos a 

nivel comunitario se apliquen, a petición conjunta de las partes firmantes, sobre la base de una decisión del Consejo a 
propuesta de la Comisión;  

 
3. Considerando que la Comisión ha anunciado su intención de proponer una medida comunitaria sobre la conciliación de la 

vida profesional y familiar;  
 
4. Considerando que la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, en su punto 16 

relativo a la igualdad de trato para hombres y mujeres, prevé el establecimiento de medidas que permitan a éstos 
compaginar más fácilmente sus obligaciones profesionales y familiares;  

 
5. Considerando que la Resolución del Consejo, de 6 de diciembre de 1994, reconoce que una verdadera política de 

igualdad de oportunidades presupone una estrategia global e integrada que permita organizar mejor los horarios de 
trabajo, una mayor flexibilidad, así como una vuelta más fácil a la vida profesional, y toma nota del importante papel de 
los interlocutores sociales en este ámbito y en la oferta a hombres y mujeres de una posibilidad de conciliar 
responsabilidades profesionales y obligaciones familiares;  

 
6. Considerando que las medidas para conciliar la vida profesional y familiar deben fomentar la introducción de nuevos 

modos flexibles de organización del trabajo y del tiempo, más adaptados a las necesidades cambiantes de la sociedad y 
que deben tener en cuenta a la vez las necesidades de las empresas y de los trabajadores; 

 
7. Considerando que la política familiar debe contemplarse en el contexto de los cambios demográficos, los efectos del 

envejecimiento de la población, el acercamiento entre generaciones y la promoción de la participación de las mujeres en 
la vida activa;  

 
8. Considerando que debe animarse a los hombres a asumir una parte igual de las responsabilidades familiares, por ejemplo, 

solicitando un permiso parental mediante programas de sensibilización;  
 
9. Considerando que el presente Acuerdo es un Acuerdo marco que enuncia disposiciones mínimas y disposiciones sobre el 

permiso parental, distinto del permiso de maternidad, y sobre la ausencia del trabajo por motivos de fuerza mayor y 
remite a los Estados miembros y/o a los interlocutores sociales para el establecimiento de las condiciones de acceso y las 
modalidades, con el fin de tener en cuenta la situación de cada Estado miembro;  

 
10. Considerando que los Estados miembros deben prever el mantenimiento de las prestaciones en especie pagadas en 

concepto de seguro de enfermedad durante la duración mínima del permiso parental; 
 
11. Considerando que los Estados miembros deberán, siempre que resulte apropiado por las condiciones nacionales y la 

situación presupuestaria, procurar el mantenimiento, sin modificaciones, de los derechos a las prestaciones de la 
seguridad social durante la duración mínima del permiso parental;  
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12. Considerando que el presente Acuerdo tiene en cuenta la necesidad de mejorar las disposiciones de la política social, 
fomentar la competitividad de la economía de la Comunidad y evitar trabas de carácter administrativo, financiero y 
jurídico que obstaculicen la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas;  

 
13. Considerando que los interlocutores sociales son los mejores situados para hallar soluciones a las necesidades de 

empresarios y trabajadores y que, por consiguiente, se les debe conceder un papel particular en la aplicación del presente 
Acuerdo, 

 
LAS PARTES FIRMANTES HAN CELEBRADO EL PRESENTE ACUERDO: 
 
II. CONTENIDO  
 
Cláusula 1: Objeto y ámbito de aplicación  
 
1. El presente Acuerdo establece disposiciones mínimas cuyo objetivo es facilitar la conciliación de las responsabilidades 

profesionales y familiares de los padres que trabajan. 
 
2. El presente Acuerdo se aplica a todos los trabajadores, hombres y mujeres, que tengan un contrato o una relación de 

trabajo definida por la legislación, los convenios colectivos o los usos vigentes en cada Estado miembro. 
 
Cláusula 2: Permiso parental  
 
1. En virtud del presente Acuerdo, y sin perjuicio de la cláusula 2.2, se concede un derecho individual de permiso parental a 

los trabajadores, hombres o mujeres, por motivo de nacimiento o adopción de un hijo, para poder ocuparse del mismo 
durante un mínimo de tres meses hasta una edad determinada que puede ser de hasta ocho años y que deberán definir los 
Estados miembros y/o los interlocutores sociales. 

 
2. Para promover la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, las partes firmantes del presente 

Acuerdo consideran que el derecho de permiso parental previsto en la cláusula 2.1 debe concederse, en principio, de 
manera no transferible. 

 
3. Las condiciones de acceso y las modalidades del permiso parental se definirán por ley y/o convenios colectivos en los 

Estados miembros de conformidad con las disposiciones mínimas del presente Acuerdo. Los Estados miembros y/o los 
interlocutores sociales podrán en particular: 

 
a) decidir si el permiso parental se concede en jornada completa, en jornada parcial, de forma fragmentada o en 

forma de un crédito de tiempo;  
 

b) subordinar el derecho de permiso parental a un período de trabajo y/o a una antigüedad que no podrá ser superior 
a un año;  

 
c) ajustar las condiciones de acceso y las modalidades del permiso parental a las circunstancias particulares de la 

adopción; 
 

d) fijar los períodos de preaviso que debe dar al empresario el trabajador que ejerza su derecho de permiso parental, 
precisando el inicio y el final del período del permiso;  

 
e) definir las circunstancias en que el empresario, previa consulta con arreglo a la legislación, los convenios 

colectivos y los usos nacionales, estará autorizado a posponer la concesión del permiso parental por motivos 
justificables relacionados con el funcionamiento de la empresa (por ejemplo, si el trabajo es de tipo estacional, si 
no se puede encontrar un sustituto durante el período objeto del preaviso, si una proporción significativa de la 
mano de obra solicita al mismo tiempo un permiso parental, si una función determinada es de importancia 
estratégica). Cualquier dificultad resultante de la aplicación de esta disposición deberá resolverse conforme a la 
legislación, a los convenios colectivos y a los usos nacionales;  

 
f) además de la letra e), autorizar acuerdos particulares para responder a las necesidades de funcionamiento y 

organización de las pequeñas empresas. 
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4. Con el fin de garantizar que los trabajadores puedan ejercer su derecho al permiso parental, los Estados miembros y/o los 
interlocutores sociales adoptarán las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra el despido por haber 
solicitado la solicitud o cogido un permiso parental, conforme a la legislación, a los convenios colectivos y a los usos 
nacionales. 

 
5. Al final del permiso parental el trabajador tendrá derecho a ocupar su mismo puesto de trabajo o, en caso de 

imposibilidad, un trabajo equivalente o similar conforme a su contrato o a su situación laboral. 
 
6. Los derechos adquiridos o en curso de adquisición por el trabajador en la fecha de inicio del permiso parental se 

mantendrán sin modificaciones hasta el final del permiso parental. Al finalizar el permiso parental se aplicarán dichos 
derechos, incluidos los cambios derivados de la legislación, de los convenios colectivos o de los usos nacionales. 

 
7. Los Estados miembros y/o los interlocutores sociales definirán el régimen del contrato o de la situación laboral para el 

período de permiso parental. 
 
8. Todos los asuntos de seguridad social vinculados con el presente Acuerdo habrán de ser examinados y determinados por 

los Estados miembros de conformidad con la legislación nacional, teniendo en cuenta la importancia de la continuidad de 
los derechos a las prestaciones de seguridad social para los diferentes riesgos, y en particular los cuidados sanitarios. 

 
Cláusula 3: Ausencia del trabajo por motivos de fuerza mayor 
 
1. Los Estados miembros y/o los interlocutores sociales adoptarán las medidas necesarias para autorizar a los trabajadores a 

ausentarse del trabajo, conforme a la legislación, los convenios colectivos y/o los usos nacionales, por motivos de fuerza 
mayor vinculados a motivos familiares urgentes en caso de enfermedad o accidente que hagan indispensable la presencia 
inmediata del trabajador. 

 
2. Los Estados miembros y/o los interlocutores sociales podrán precisar las condiciones de acceso y las modalidades de 

aplicación de la cláusula 3.1 y limitar dicho derecho a una duración determinada por año y/o por caso. 
 
Cláusula 4: Disposiciones finales  
 
1. Los Estados miembros podrán mantener o introducir disposiciones más favorables que las previstas en el presente 

Acuerdo. 
 
2. La aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo no constituirá una justificación válida para la reducción del nivel 

general de protección de los trabajadores en el ámbito cubierto por el presente Acuerdo, y ello sin perjuicio del derecho 
de los Estados miembros y/o de los interlocutores sociales a decidir, habida cuenta de la evolución de la situación 
(incluida la introducción del carácter no transferible), disposiciones legales, reglamentarias o contractuales distintas, 
siempre que se respeten los requisitos mínimos previstos en el presente Acuerdo. 

 
3. El presente Acuerdo no constituirá un obstáculo al derecho de los interlocutores sociales a celebrar, al nivel apropiado, 

incluido el europeo, convenios que adapten y/o completen sus disposiciones a fin de tener en cuenta circunstancias 
particulares. 

 
4. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar 

cumplimiento a lo establecido en la presente Decisión del Consejo en el plazo de dos años, como máximo, desde la 
adopción de la misma o se asegurarán1 de que los interlocutores sociales establezcan, mediante acuerdo, las disposiciones 
necesarias mediante acuerdo antes de que concluya el citado plazo. Los Estados miembros, si fuera necesario para tener 
en cuenta dificultades particulares o la aplicación mediante convenio colectivo, podrán disponer como máximo de un año 
suplementario para dar cumplimiento a dicha Decisión. 

 

                                                 
     1  En el sentido del apartado 4 del artículo 2 del Acuerdo sobre Política Social. 
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5. La prevención y resolución de litigios y reclamaciones que se deriven de la aplicación del Acuerdo se tratarán de 
conformidad con la legislación, con los convenios colectivos y con los usos nacionales. 

 
6. Sin perjuicio de las funciones respectivas de la Comisión, de los tribunales nacionales y del Tribunal de Justicia, todos 

los asuntos relativos a la interpretación del presente Acuerdo a nivel europeo deberán, en primer lugar, ser remitidos por 
la Comisión a las partes firmantes, las cuales emitirán el dictamen pertinente. 

 
7. Las partes firmantes revisarán la aplicación del presente Acuerdo a los cinco años a partir de la fecha de la Decisión del 

Consejo, si una de las partes del mismo así lo pidiera. 
 
 
Hecho en Bruselas, el 14 de diciembre de 1995. 
 
 
 
Fritz VERZETNITSCH  Antonio Castellano AUYANET François PERIGOT 
Presidente de la CES  Presidente del CEEP   Presidente de la UNICE 
 
Emilio GABAGLIO  Roger GOURVÈS   Zygmunt TYSZKIEWICZ 
Secretario General   Secretario General   Secretario General 
 
CES    CEEP     UNICE 
Boulevard Émile Jacqmain, 155 Rue de la Charité, 15   Rue Joseph II, 40 
B-1210 Bruselas   B-1040 Bruselas   B-1040 Bruselas 
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DIRECTIVA 97/75/CE DEL CONSEJO 
de 15 de diciembre de 1997 

por la que se modifica y amplía al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte la Directiva 96/34/CE relativa 
al Acuerdo marco sobre el permiso parental celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES  

 
 
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 
 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 100, 
 
Vista la propuesta de la Comisión1, 
 
Visto el dictamen del Parlamento Europeo2, 
 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social3, 
 
Considerando que el Consejo, de conformidad con el Acuerdo sobre la política social, anejo al Protocolo n° 14 del Tratado y, 
en particular, el apartado 2 de su artículo 4, adoptó la Directiva 96/34/CE4; que, como resultado, dicha Directiva no se aplica 
al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte;  
 
Considerando que el Consejo Europeo de Amsterdam celebrado los días 16 y 17 de junio de 1997 tomó nota con satisfacción 
del acuerdo de la Conferencia Intergubernamental de incorporar al Tratado el Acuerdo sobre la política social y que asimismo 
tomó nota de que debía encontrarse un medio para dar efecto legal al deseo del Reino Unido de aceptar las Directivas 
adoptadas a partir de este Acuerdo antes de la firma del Tratado de Amsterdam; que la presente Directiva pretende lograr este 
objetivo con la ampliación de la Directiva 96/34/CE al Reino Unido;  
 
Considerando que el hecho de que la Directiva 96/34/CE no sea aplicable en el Reino Unido afecta directamente al 
funcionamiento del mercado interior; que la puesta en práctica en todos los Estados miembros del Acuerdo marco anejo a 
dicha Directiva y, en particular, del principio de conciliación de las responsabilidades profesionales y familiares de los padres 
que trabajan, mejorará el funcionamiento del mercado interior;  
 
Considerando que la aplicación del Acuerdo marco tiene particularmente como fin lograr el objetivo de la igualdad de trato 
entre hombres y mujeres en relación con las oportunidades laborales y el trato en el trabajo, así como la conciliación de la vida 
laboral y familiar;  
 
Considerando que la adopción de la presente Directiva hará aplicable la Directiva 96/34/CE en el Reino Unido; que, a partir 
de la fecha en que entre en vigor la presente Directiva, deberá interpretarse que el término «Estados miembros» mencionado 
en la Directiva 96/34/CE incluye al Reino Unido, 
 
 
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
 
Artículo 1  

                                                 
     1  DO C 335 de 6.11.1997. 

     2  DO C 371 de 8.12.1997. 

     3  DO C 355 de 21.11.1997. 

     4  DO L 145 de 19.6.1996, pág. 4. 
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Sin perjuicio del artículo 2, la Directiva 96/34/CE será aplicable al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 
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Artículo 2  
 
En el artículo 2 de la Directiva 96/34/CE se insertará el apartado siguiente: 
 

«1 bis. Por lo que respecta al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la fecha de "3 de junio de 1998" en 
el apartado 1 se sustituirá por la de "15 de diciembre de 1999".». 

 
Artículo 3  
 
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. 
 
 
Hecho en Bruselas, el 15 de diciembre de 1997. 
 
Por el Consejo 
 
El Presidente 
J.-C. JUNCKER 
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ANEXO VIII 
 

Directiva del Consejo de 15 de diciembre de 1997 
relativa a la carga de la prueba en los casos  

de discriminación por razón de sexo 
(97/80/CE) 
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DIRECTIVA 97/80/CE DEL CONSEJO 
de 15 de diciembre de 1997 

relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo 
 
 
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 
 
Visto el Acuerdo sobre la política social anejo al Protocolo n° 14 sobre la política social, a su vez anejo al Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo 2, 
 
Vista la propuesta de la Comisión1, 
 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social2, 
 
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 C del Tratado3, 
 
(1) Considerando que, con arreglo al Protocolo sobre la política social anejo al Tratado, los Estados miembros, con 

excepción del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, denominados en los sucesivo «Estados miembros», 
deseando aplicar la Carta Social de 1989, convinieron entre ellos un Acuerdo sobre política social;  

 
(2) Considerando que la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores reconoce la 

importancia de la lucha contra la discriminación en todas sus formas, especialmente las que se basan en el sexo, el 
color, la raza, las opiniones y las creencias;  

 
(3) Considerando que el punto 16 de la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, 

relativo a la igualdad de trato entre hombres y mujeres, establece, entre otras cosas, que «conviene intensificar, 
dondequiera que ello sea necesario, las acciones destinadas a garantizar la realización de la igualdad entre hombres y 
mujeres, en particular para el acceso al empleo, la retribución, las condiciones de trabajo, la protección social, la 
educación, la formación profesional y la evolución de la carrera profesional»;  

 
(4) Considerando que, de conformidad con el apartado 2 del artículo 3 del Acuerdo sobre la política social, la Comisión 

consultó a los interlocutores sociales a nivel comunitario sobre la posible orientación de una acción comunitaria en 
materia de carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo;  

 
(5) Considerando que la Comisión, al estimar tras dicha consulta que era aconsejable una acción comunitaria, volvió a 

consultar a dichos interlocutores sociales acerca del contenido de la propuesta prevista de conformidad con el apartado 
3 del artículo 3 del mencionado Acuerdo; que éstos remitieron su opinión a la Comisión;  

 
(6) Considerando que, al concluir esta segunda fase de consultas, los interlocutores sociales no informaron a la Comisión 

de su voluntad de iniciar el proceso, que podría conducir a la celebración de un acuerdo, a que se refiere el artículo 4 
del mencionado Acuerdo;  

 

                                                 
     1  DO C 332 de 7.11.1996, pág. 11 y DO C 185 de 18.6.1997, pág. 21. 

     2  DO C 133 de 28. 4. 1997, pág. 34. 

     3  Dictamen del Parlamento Europeo de 10 de abril de 1997 (DO C 132 de 28.4.1997, pág. 215), Posición 
común del Consejo de 24 de julio de 1997 (DO C 307 de 8.10.1997, pág. 6) y Decisión del Parlamento 
Europeo de 6 de noviembre de 1997 (DO C 358 de 24.11.1997). 
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(7) Considerando que, según el artículo 1 del Acuerdo, la Comunidad y los Estados miembros tienen por objetivo, entre 
otros, mejorar las condiciones de vida y de trabajo; que la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres contribuirá a la realización de dicho objetivo;  

 
(8) Considerando que el principio de la igualdad de trato ha sido enunciado por el artículo 119 del Tratado y en la 

Directiva 75/117/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1975, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores 
masculinos y femeninos1, así como en la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la 
formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo2;  

 
(9) Considerando que la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas 

para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o 
en período de lactancia (décima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 
89/391/CEE)3 contribuye igualmente a la realización efectiva de la igualdad de trato entre hombres y mujeres; que 
dicha Directiva no debe menoscabar las Directivas antes mencionadas en materia de igualdad de trato; que las 
trabajadoras a que se refiere dicha Directiva deberían beneficiarse, por lo tanto, en las mismas condiciones, de la 
modificación de las normas relativas a la carga de la prueba;  

 
(10) Considerando que la Directiva 96/34/CE del Consejo, de 3 de junio de 1996, relativa al Acuerdo marco sobre el 

permiso parental celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES4 se basa también en el principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres;  

 
(11) Considerando que las referencias a la «vía jurisdiccional» y al «órgano jurisdiccional» incluyen mecanismos mediante 

los cuales pueden presentarse litigios para su examen y decisión a órganos independientes que pueden adoptar 
decisiones vinculantes para las partes de dichos litigios;  

 
(12) Considerando que la mención «procedimientos extrajudiciales» se refiere, en particular, a procedimientos como la 

conciliación y la mediación;  
 
(13) Considerando que la apreciación de los hechos de los que pueda resultar la presunción de haberse producido una 

discriminación directa o indirecta corresponde a los órganos judiciales nacionales u otros órganos competentes, con 
arreglo al Derecho nacional y/o a las prácticas nacionales;  

 
(14) Considerando que los Estados miembros están facultados para introducir, en todas las fases de los procedimientos, un 

régimen probatorio que resulte más favorable a la parte demandante;  
 
(15) Considerando que es preciso tener en cuenta las características específicas de los sistemas jurídicos de determinados 

Estados miembros, entre otros casos, cuando se puede llegar a la conclusión de que existe discriminación si la parte 
demandada no consigue convencer al órgano jurisdiccional o a la autoridad competente de que no se ha violado el 
principio de igualdad de trato;  

 
(16) Considerando que los Estados miembros podrán abstenerse de aplicar las normas relativas a la carga de la prueba a los 

procedimientos en que sea el tribunal o el órgano competente quien deba instruir los hechos en cuestión; que en los 
procedimientos de este tipo la parte demandante queda dispensada de probar los hechos cuya instrucción incumba al 
tribunal o al órgano competente;  

 
(17) Considerando que las partes demandantes podrían quedar privadas de cualquier medio eficaz para hacer respetar el 

principio de igualdad de trato ante la jurisdicción nacional si el hecho de aportar indicios de que existe una 

                                                 
     1  DO L 45 de 19.2.1975, pág. 19. 

     2  DO L 39 de 14.2.1976, pág. 40. 

     3  DO L 348 de 28.11.1992, pág. 1. 

     4  DO L 145 de 19.6.1996, pág. 4. 
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discriminación no tuviera como efecto imponer a la parte demandada la carga de la prueba de que su práctica no es, en 
realidad, discriminatoria;  

 
(18) Considerando que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha considerado, por consiguiente, que las 

normas relativas a la carga de la prueba deben modificarse cuando haya un caso de discriminación aparente y que, para 
la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato, la carga de la prueba debe recaer en la parte demandada cuando 
se aporten indicios de dicha discriminación;  

(19) Considerando que la prueba de la discriminación es aún más difícil de aportar cuando la discriminación es indirecta; 
que, por lo tanto, es necesario definir la discriminación indirecta;  

 
(20) Considerando que el objetivo de modificar adecuadamente las normas de la carga de la prueba no se ha logrado 

suficientemente en todos los Estados miembros y que, de conformidad con el principio de subsidiariedad enunciado en 
el artículo 3 B del Tratado y con el principio de proporcionalidad, es necesario alcanzarlo a nivel comunitario; que la 
presente Directiva se limita al mínimo requerido y no excede de lo necesario a tal fin, 

 
 
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
 
Artículo 1  
 
Objetivo  
 
El objetivo de la presente Directiva es mejorar la eficacia de las medidas adoptadas por los Estados miembros en aplicación 
del principio de igualdad de trato, que permitan que todas las personas que se consideren perjudicadas por la no aplicación, en 
lo que a ellas se refiere, del principio de igualdad de trato puedan invocar sus derechos en vía jurisdiccional después de haber 
recurrido, en su caso, a otros órganos competentes. 
 
Artículo 2  
 
Definiciones  
 
1. A efectos de la presente Directiva se entenderá por principio de igualdad de trato la ausencia de toda discriminación por 
razón de sexo, bien sea directa o indirecta. 
 
2. A efectos del principio de igualdad de trato contemplado en el apartado 1, existirá discriminación indirecta cuando una 
disposición, criterio o práctica aparentemente neutro afecte a una proporción sustancialmente mayor de miembros de un 
mismo sexo salvo que dicha disposición, criterio o práctica no resulte adecuado y necesario y pueda justificarse con criterios 
objetivos que no estén relacionados con el sexo. 
 
Artículo 3  
 
Ámbito de aplicación  
 
1. La presente Directiva se aplicará: 
 
a) a las situaciones cubiertas por el artículo 119 del Tratado CE y las Directivas 75/117/CEE, 76/207/CEE, y en la medida 

en que exista discriminación por razón de sexo, las Directivas 92/85/CEE y 93/34/CE; 
 
b) a cualquier procedimiento civil o administrativo relativo a los sectores público o privado que prevea un recurso con 

arreglo al Derecho nacional en aplicación de las disposiciones contempladas en la letra a), con excepción de los 
procedimientos extrajudiciales de carácter voluntario o previstos en el Derecho nacional. 

 
2. La presente Directiva no se aplicará a los procesos penales, salvo que los Estados miembros así lo dispusieren. 
 
Artículo 4  
 
Carga de la prueba  
 
1. Los Estados miembros adoptarán con arreglo a sus sistemas judiciales nacionales las medidas necesarias para que, 
cuando una persona que se considere perjudicada por la no aplicación, en lo que a ella se refiere, del principio de igualdad de 
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trato presente, ante un órgano jurisdiccional u otro órgano competente, hechos que permitan presumir la existencia de 
discriminación directa o indirecta, corresponda a la parte demandada demostrar que no ha habido vulneración del principio de 
igualdad de trato. 
 
2. La presente Directiva se entenderá sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a imponer un régimen probatorio 
más favorable a la parte demandante. 
 
3. Los Estados miembros podrán abstenerse de aplicar el apartado 1 a los procedimientos en los que la instrucción de los 
hechos corresponda a los órganos jurisdiccionales o al órgano competente. 
 
Artículo 5  
 
Información  
 
Los Estados miembros velarán por que las medidas adoptadas en aplicación de la presente Directiva y las disposiciones ya en 
vigor en la materia se pongan en conocimiento de todos los interesados por todos los medios apropiados. 
 
Artículo 6  
 
Salvaguardia del nivel de protección 
 
La aplicación de las disposiciones de la presente Directiva no constituirá en ningún caso motivo suficiente para justificar la 
reducción del nivel general de protección de los trabajadores en el ámbito regulado por ella, sin perjuicio del derecho de los 
Estados miembros a adoptar, habida cuenta de la evolución de la situación, disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas diferentes de las existentes en el momento de la notificación de la presente Directiva, siempre y cuando se 
respeten las exigencias mínimas previstas en la presente Directiva. 
 
Artículo 7  
 
Aplicación  
 
Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento 
a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 1 de enero de 2001. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión. 
 
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas 
de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada 
referencia. 
 
Los Estados miembros transmitirán a la Comisión, a más tardar dos años después de comenzar la aplicación de la presente 
Directiva, todos los datos necesarios para que ésta elabore un informe destinado al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación de la presente Directiva. 
 
Artículo 8  
 
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. 
Hecho en Bruselas, el 15 de diciembre de 1997. 
 
Por el Consejo 
 
El Presidente 
J.-C. JUNCKER 
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ANEXO  IX 
 

Directiva del Consejo de 15 de diciembre de 1997 
relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial 

concluido por la UNICE, el CEEP y la CES 
(97/81/CE) 
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DIRECTIVA 97/81/CE DEL CONSEJO 
de 15 de diciembre de 1997 

relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES 
 
 
 
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 
 
Visto el Acuerdo sobre la política social, anejo al Protocolo n° 14 sobre la política social, anejo al Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo 4, 
 
Vista la propuesta de la Comisión, 
 
(1) Considerando que, sobre la base del Protocolo n° 14 sobre la política social, los Estados miembros, con excepción del 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en lo sucesivo denominados «Estados miembros», con el deseo de 
seguir la vía iniciada por la Carta Social de 1989, han adoptado entre ellos un Acuerdo sobre política social;  

 
(2) Considerando que los interlocutores sociales, de conformidad con el apartado 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la 

política social, pueden pedir conjuntamente la aplicación de los acuerdos celebrados a nivel comunitario mediante una 
decisión del Consejo a propuesta de la Comisión;  

 
(3) Considerando que el punto 7 de la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores 

dispone entre otras cosas que «la realización del mercado interior debe conducir a una mejora de las condiciones de 
vida y de trabajo de los trabajadores en la Comunidad. Este proceso se efectuará mediante la aproximación, por la vía 
del progreso, de dichas condiciones, en particular en lo que respecta a las formas de trabajo distintas del trabajo por 
tiempo indefinido, como el trabajo de duración determinada, el trabajo a tiempo parcial, el trabajo interino y el trabajo 
de temporada»;  

 
(4) Considerando que el Consejo no ha decidido sobre la propuesta de Directiva relativa a determinadas relaciones 

laborales en lo que respecta a las distorsiones de la competencia1, tal y como ha sido modificada2, ni sobre la propuesta 
de Directiva relativa a determinadas relaciones laborales en lo que respecta a las condiciones de trabajo3;  

 
(5) Considerando que las conclusiones del Consejo Europeo de Essen destacaron la necesidad de adoptar medidas para 

promover el empleo y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y llamaron a adoptar medidas tendentes a 
un aumento de la intensidad de creación de empleo del crecimiento, en particular mediante una organización más 
flexible del trabajo, que corresponda a los deseos de los trabajadores y a los requisitos de la competencia;  

 
(6) Considerando que la Comisión, de conformidad con el apartado 2 del artículo 3 del Acuerdo sobre la política social, 

consultó a los interlocutores sociales sobre la posible orientación de una acción comunitaria en materia de flexibilidad 
del tiempo de trabajo y seguridad de los trabajadores;  

 
(7) Considerando que la Comisión, que estimó tras dicha consulta que una acción comunitaria era deseable, ha consultado 

nuevamente a los interlocutores sociales a nivel comunitario sobre el contenido de la propuesta prevista, de 
conformidad con el apartado 3 del artículo 3 de dicho Acuerdo;  

 
(8) Considerando que las organizaciones interprofesionales de carácter general [Unión de Confederaciones de la Industria 

y de Organizaciones Empresariales de Europa (UNICE), Centro Europeo de la Empresa Pública (CEEP) y 

                                                 
     1  DO C 224 de 8.9.1990, pág. 6. 

     2  DO C 305 de 5.12.1990, pág. 8. 

     3  DO C 224 de 8.9.1990, pág. 4. 
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Confederación Europea de Sindicatos (CES)] informaron a la Comisión, mediante carta conjunta de 19 de junio de 
1996, de su voluntad de iniciar el proceso previsto en el artículo 4 del Acuerdo sobre la política social; que solicitaron 
de la Comisión, mediante carta conjunta de 12 de marzo de 1997, un plazo suplementario de tres meses; que la 
Comisión les concedió dicho plazo;  

(9) Considerando que dichas organizaciones profesionales celebraron el 6 de junio de 1997 un Acuerdo marco sobre el 
trabajo a tiempo parcial y que transmitieron a la Comisión su petición conjunta de aplicar el mencionado acuerdo 
marco, de conformidad con el apartado 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la política social;  

 
(10) Considerando que el Consejo, en su Resolución de 6 de diciembre de 1994 sobre determinadas perspectivas de una 

política social de la Unión Europea: contribución a la convergencia económica y social de la Unión1, invitó a los 
interlocutores sociales a aprovechar las posibilidades de celebrar convenios, puesto que por la regla general están más 
cerca de la realidad social y de los problemas sociales;  

 
(11) Considerando que las partes firmantes expresaron el deseo de celebrar un acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo 

parcial que enuncie los principios generales y condiciones mínimas relativas al trabajo a tiempo parcial; que expresaron 
su voluntad de establecer un marco general para la eliminación de discriminaciones en relación con los trabajadores a 
tiempo parcial y contribuir al desarrollo de las posibilidades de trabajo a tiempo parcial sobre una base aceptable para 
los empresarios y los trabajadores;  

 
(12) Considerando que los interlocutores sociales quisieron conceder una atención especial al trabajo a tiempo parcial, al 

tiempo que indicaban que tenían la intención de considerar la necesidad de acuerdos similares por otras formas de 
trabajo; 

 
(13) Considerando que en las conclusiones del Consejo Europeo de Amsterdam, los Jefes de Estado o de Gobierno de la 

Unión Europea se felicitaron vivamente del acuerdo celebrado por los interlocutores sociales en materia de trabajo a 
tiempo parcial;  

 
(14) Considerando que el acto adecuado para la aplicación de dicho Acuerdo marco es una directiva con arreglo al artículo 

189 del Tratado; que, por consiguiente, obligará a los Estados miembros en cuanto al resultado que deba conseguirse, 
dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios;  

 
(15) Considerando que, de conformidad con el principio de subsidiariedad y el principio de proporcionalidad que se 

enuncian en el artículo 3 B del Tratado, los Estados miembros no pueden realizar en suficiente medida los objetivos de 
la presente Directiva, por lo que pueden lograrse mejor a escala comunitaria; que la presente Directiva no excede de lo 
necesario para alcanzar dichos objetivos;  

 
(16) Considerando que, por lo que se refiere a los términos empleados en el Acuerdo marco, al no estar definidos en él de 

manera específica, la presente Directiva deja a los Estados miembros el cometido de definir dichos términos de 
conformidad con el derecho y/o los usos nacionales, al igual que ocurre con otras directivas adoptadas en materia social 
que emplean términos similares, siempre que esas definiciones respeten el contenido del Acuerdo marco;  

 
(17) Considerando que la Comisión elaboró su propuesta de Directiva, de conformidad con su Comunicación de 14 de 

diciembre de 1993 relativa a la aplicación del Protocolo n° 14 sobre la política social y su Comunicación de 18 de 
septiembre de 1996 relativa al desarrollo del diálogo social a escala comunitaria, teniendo en cuenta el carácter 
representativo de las partes firmantes y la legalidad de cada cláusula del Acuerdo marco;  

 
(18) Considerando que la Comisión elaboró su propuesta de Directiva respetando el apartado 2 del artículo 2 del Acuerdo 

sobre la política social, que dispone que la legislación en materia social «evitará establecer trabas de carácter 
administrativo, financiero y jurídico que obstaculicen la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas»;  

 
(19) Considerando que la Comisión, de conformidad con su Comunicación de 14 de diciembre de 1993 relativa a la 

aplicación del Protocolo n° 14 sobre la política social, informó al Parlamento Europeo, enviándole el texto de su 
propuesta de Directiva que contenía el Acuerdo marco; 

 
(20) Considerando que la Comisión ha informado asimismo al Comité Económico y Social;  
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(21) Considerando que el punto 1 de la cláusula 6 del Acuerdo marco dispone que los Estados miembros y/o los 
interlocutores sociales pueden mantener o introducir disposiciones más favorables;  

 
(22) Considerando que el punto 2 de la cláusula 6 del Acuerdo marco dispone que la aplicación de la Directiva no puede 

justificar un retroceso en relación con la situación existente en cada Estado miembro;  
 
(23) Considerando que la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores reconoce la 

importancia de la lucha contra las discriminaciones en todas su formas, en particular por motivos de sexo, color, raza, 
opinión y creencias;  

 
(24) Considerando que en el apartado 2 del artículo F del Tratado de la Unión Europea se estipula que la Unión respetará los 

derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y 
de las libertades fundamentales y tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados 
miembros como principios generales del Derecho comunitario;  

 
(25) Considerando que los Estados miembros pueden confiar a los interlocutores sociales, a petición conjunta de éstos, la 

aplicación de la presente Directiva, a condición de que adopten todas las disposiciones necesarias para poder garantizar, 
en todo momento, los resultados fijados por la presente Directiva;  

 
(26) Considerando que la aplicación del Acuerdo marco contribuye a la realización de los objetivos contemplados en el 

artículo 1 del Acuerdo sobre la política social, 
 
 
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
 
Artículo 1  
 
La presente Directiva tiene por objeto aplicar el Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial celebrado el 6 de junio de 
1997 entre las organizaciones interprofesionales de carácter general (UNICE, CEEP y CES), tal y como figura en el anexo. 
 
Artículo 2  
 
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 el 20 de enero de 2000 o se asegurarán de que, como 
máximo en dicha fecha, los interlocutores sociales establezcan las disposiciones necesarias mediante un acuerdo. Los Estados 
miembros deberán adoptar todas las disposiciones necesarias para poder garantizar en todo momento los resultados fijados por 
la presente Directiva. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión. 
 
Si fuera necesario para tener en cuenta dificultades particulares o la aplicación mediante convenio colectivo, los Estados 
miembros podrán disponer como máximo de un año más. 
 
Informarán inmediatamente a la Comisión de tales circunstancias. 
 
Cuando los Estados miembros adopten las disposiciones contempladas en el párrafo primero, éstas harán referencia a la 
presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las 
modalidades de la mencionada referencia. 
 
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que hayan 
adoptado en el ámbito regulado por la presente Directiva. 
 
Artículo 3  
 
La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 
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Artículo 4  
 
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. 
 
 
Hecho en Bruselas, el 15 de diciembre de 1997. 
 
Por el Consejo 
 
El Presidente 
 
J.-C. JUNCKER 
 



 Los derechos de la mujer y el Tratado de Amsterdam sobre la Unión Europea  
 

 
 PE 167.336 − 156 − 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. 
 

LA DECLARACIÓN RELATIVA A LA IGUALDAD 
 

ENTRE HOMBRES Y MUJERES 
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ANEXO X 
 

Declaración relativa al apartado 4 del artículo 119 
del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea 
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28.  Declaración sobre el apartado 4 del artículo 119 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea 
 

Al adoptar las medidas mencionadas en el apartado 4 del artículo 119 del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea, los Estados miembros deberán, en primer término, aspirar a mejorar la situación de las mujeres en la vida 
laboral. 

 


