
 

AD\1086784ES.doc  PE571.424v02-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Parlamento Europeo 
2014-2019  

 

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 
 

2015/2097(INI) 

19.2.2016 

OPINIÓN 

de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 

para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

sobre el informe sobre la aplicación de la Directiva 2010/18/UE del Consejo, 

de 8 de marzo de 2010, por la que se aplica el Acuerdo marco revisado sobre el 

permiso parental, celebrado por BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y 

la CES, y se deroga la Directiva 96/34/CE 

(2015/2097(INI)) 

Ponente de opinión: Iratxe García Pérez 



 

PE571.424v02-00 2/6 AD\1086784ES.doc 

ES 

PA_NonLeg 



 

AD\1086784ES.doc 3/6 PE571.424v02-00 

 ES 

SUGERENCIAS 

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Empleo y 

Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 

propuesta de Resolución que apruebe: 

– Vista su Posición aprobada en primera lectura el 20 de octubre de 2010 con vistas a la 

adopción de la Directiva 2011/.../UE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 

modifica la Directiva 92/85/CEE del Consejo, 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, y de medidas de apoyo a los 

trabajadores para conciliar la vida profesional y familiar1, en la que se pide, entre otras 

cosas, un permiso de paternidad de dos semanas, 

A. Considerando que el objetivo de una tasa de empleo del 75 % establecido en la Estrategia 

Europa 2020 ya se ha alcanzado para los hombres pero es poco probable que se alcance 

para las mujeres (siendo actualmente del 63,5 %) de aquí a 2020 si no se introducen 

mejoras a gran escala en la elaboración de medidas de apoyo a la participación de las 

mujeres en el mercado laboral, principalmente a través de una serie de políticas destinadas 

a equilibrar entre hombres y mujeres la carga de trabajo derivada de las tareas domésticas 

y el cuidado de los niños y otras personas dependientes; 

B. Considerando que las políticas encaminadas a mejorar el equilibrio entre vida familiar y 

profesional deben contribuir al logro de la igualdad entre mujeres y hombres y han de 

enmarcarse en el contexto de los cambios demográficos, los efectos del envejecimiento de 

la población, la superación de la brecha entre las generaciones, la promoción de la 

participación de las mujeres en la vida activa y el reparto de las responsabilidades 

familiares entre mujeres y hombres; que el objetivo es reducir las persistentes diferencias 

entre mujeres y hombres en cuanto a los salarios y las pensiones y, con ello, la 

desigualdad en el acceso de las mujeres a los recursos financieros a lo largo de sus vidas, 

lo que permitiría reducir el elevado riesgo de pobreza al que están expuestas actualmente 

las mujeres en la vejez; 

C. Considerando que la distinta incidencia entre mujeres y hombres de los permisos de 

maternidad, de paternidad y parentales supone una clara discriminación entre mujeres y 

hombres respecto al cuidado de los hijos y en cuanto a la participación de las mujeres en 

el mercado laboral; que, en muchos Estados miembros, las medidas tomadas para animar a 

los hombres a asumir a partes iguales las responsabilidades familiares no han producido 

resultados satisfactorios; 

D. Considerando que los datos de que se dispone confirman que los periodos de permiso 

parental poco remunerados o sin remuneración alguna tienen un bajo índice de 

participación y que los hombres solo representan una pequeña minoría de los progenitores 

que se acogen al permiso parental cuando estos periodos constituyen derechos familiares 

transferibles; que, al mismo tiempo, tanto madres como padres se acogen generalmente a 

los periodos de permiso no transferibles cuando estos van acompañados de una prestación 

equivalente o próxima al nivel de ingresos de sustitución; 

                                                 
1 DO C 70E de 8.3.2012, p. 163. 
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E. Considerando que, según los datos de Eurostat para 2010 (UE 28), de los 

aproximadamente 3 500 000 progenitores que se acogieron a un permiso parental ese año, 

3 423 700 fueron mujeres, frente a tan solo 94 800 hombres, o sea, solo un magro 2,7% 

fueron hombres; 

F. Considerando que unos permisos parentales adecuados, individuales y remunerados son 

indispensables para que las parejas del mismo sexo con hijos a cargo puedan lograr 

conciliar su vida profesional y familiar; 

G. Considerando que es fundamental garantizar que las mujeres tienen derecho a un empleo 

compatible con el ejercicio de otros derechos, así como derecho a ser madres, sin que se 

les penalice por ello, toda vez que las mujeres siguen siendo las más perjudicadas y 

discriminadas; que ejemplos de esa discriminación los constituyen la presión ejercida por 

los empresarios sobre las mujeres en las entrevistas de trabajo, cuando les preguntan si 

tienen hijos y de qué edad, con objeto de condicionar la decisión de la mujer y de 

decantarse por trabajadores sin hijos y con «mayor disponibilidad», o las crecientes 

presiones económicas y laborales para que las trabajadoras renuncien a su permiso por 

maternidad; 

H. Considerando que las mujeres que ejercen su derecho a la conciliación entre la vida 

profesional y la vida privada acogiéndose a un permiso parental se enfrentan a la 

estigmatización cuando se reincorporan al mercado laboral, lo que se traduce en 

condiciones laborales menos favorables y contratos precarios; 

1. Pide que los interlocutores sociales, basándose en el proyecto de informe de ejecución, 

reconozcan que la Directiva de la UE sobre el permiso parental no ha logrado alcanzar sus 

objetivos en cuanto a conciliación entre la vida laboral y familiar, participación de las 

mujeres en el mercado laboral, retos demográficos y participación de los hombres en las 

tareas domésticas y el cuidado de los niños y otras personas dependientes, lo que 

contraviene los principios y valores de la Unión en relación con la igualdad entre mujeres 

y hombres; considera que, en consecuencia, deben tomarse medidas más eficaces para 

promover un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares entre hombres y 

mujeres; 

2. Considera que los interlocutores sociales deberían recurrir a la cláusula de revisión; pide 

que se proceda a la revisión de la Directiva, en particular mediante la adopción de 

medidas que introduzcan una compensación económica adecuada e incentivadora para los 

ingresos que dejan de percibir los progenitores que se acogen a un permiso parental, con 

objeto de garantizar el bienestar social y económico de las familias y fomentar la 

utilización del permiso parental por parte de los hombres; destaca la importancia de 

adoptar un enfoque integral que incluya los permisos de maternidad, de paternidad y 

parentales en toda revisión de la Directiva; 

3. Subraya que los instrumentos relacionados con la conciliación de la vida profesional y la 

vida familiar, como el permiso parental, deben concebirse como derechos individuales no 

transferibles con un nivel razonable de ingresos de sustitución, con el fin de respetar la 

individualidad de los derechos sociales que se aplica de forma ineludible en todas las 

demás prestaciones relacionadas con el empleo como el derecho a vacaciones, las bajas 

por enfermedad y otros motivos, o las prestaciones relacionadas con el desempleo, y de 

mejorar su eficacia y los índices de participación, en particular por parte de los hombres, 
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conduciendo en última instancia a la desaparición de la brecha salarial entre hombres y 

mujeres y a un mayor equilibrio de género en el mercado laboral y reduciendo los efectos 

discriminatorios que suponen los largos periodos de inactividad en el mercado laboral 

para las mujeres que se acogen a un permiso de maternidad y a un permiso parental; 

destaca la necesidad de una distribución equilibrada de las partes no transferibles del 

permiso parental entre ambos progenitores; pide, a este respecto, que el derecho a cuatro 

meses como mínimo se amplíe a seis meses; 

4. Señala que un mayor nivel de cohesión y accesibilidad en los sistemas de permisos de los 

Estados miembros (incluidos los permisos de maternidad, de paternidad y parental) 

incrementa los índices de participación y la eficacia global de las medidas de apoyo a las 

familias; subraya que, para que los trabajadores puedan ejercer su derecho al permiso 

parental, los Estados miembros y los interlocutores sociales deben adoptar las medidas 

necesarias para proteger a los trabajadores contra un trato menos favorable o el despido 

derivados de un permiso parental; pide a los Estados miembros y a la Comisión que 

mejoren el acceso a la justicia en los casos de discriminación y despido ilegal en este 

delicado ámbito; 

5. Lamenta que el Consejo no haya sido capaz de llegar a un acuerdo para desbloquear la 

propuesta de modificación de la Directiva relativa al permiso de maternidad y que, cinco 

años después de su aprobación por el Parlamento Europeo, la Comisión haya decidido 

retirarla; toma nota de que la Comisión ha presentado su hoja de ruta titulada «Un nuevo 

comienzo para afrontar los retos de la conciliación de la vida laboral y la vida privada de 

las familias trabajadoras», con la que la Comisión pretende sustituir la citada propuesta de 

revisión de la Directiva relativa al permiso de maternidad y que contendrá un paquete de 

medidas legislativas y no legislativas en materia de conciliación; hace hincapié en la 

importancia de que la Comisión presente propuestas legislativas en este ámbito; 

6. Destaca la importancia del sector público como empleador que desempeña un papel 

pionero, pues más hombres se acogen a un permiso parental en el sector público y, en 

principio, en la Unión se ofrece una mayor protección en el sector público que en el 

privado; 

7. Subraya que todos los progenitores trabajadores deben tener garantizado el derecho al 

permiso parental, sin discriminación alguna e independientemente del tipo de contrato 

laboral que tengan. 
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