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BREVE JUSTIFICACIÓN 

La Comisión Europea considera que la presente propuesta de Directiva corresponde a la 

necesidad de adoptar un enfoque más amplio en materia de conciliación entre vida profesional 

y vida familiar, teniendo en cuenta la evolución de la sociedad en el curso de los últimos años. 

Su objetivo es hacer frente a la presencia inferior de las mujeres en el mercado de trabajo y 

apoyar su evolución profesional por medio de unas condiciones mejores para conciliar su 

trabajo con sus responsabilidades familiares.  Con este fin, fija unos criterios mínimos para 

conseguir la necesaria igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a sus oportunidades en el 

mercado de trabajo y a la remuneración. Además, fomenta la no discriminación y la igualdad 

de género, con la adaptación y la modernización del marco jurídico de la Unión. 

En la Unión, las personas con contratos a tiempo parcial son principalmente mujeres (32 % de 

mujeres frente al 8 % de hombres), por razón de problemas para conciliar vida profesional y 

vida familiar. Evidentemente, en muchos casos eso se traduce también en diferencias muy 

importantes de salario y de pensión entre hombres y mujeres. El marco jurídico actual a escala 

de la Unión y de los Estados miembros prevé pocas disposiciones para que los hombres 

asuman una parte igual de las responsabilidades familiares al lado de las mujeres. En efecto, 

es urgente paliar estas carencias. La ponente suscribe totalmente los objetivos de la propuesta 

de Directiva, que tienen como finalidad, en particular, mejorar el acceso a modalidades que 

permitan conciliar la vida profesional y familiar, así como aumentar la utilización por parte de 

los hombres de permisos familiares y fórmulas flexibles de trabajo. Sobre este último punto, 

es esencial la cuestión del importe de la remuneración de los permisos parentales, para que 

hombres y mujeres los disfruten de forma equitativa. Esto está lejos de producirse 

actualmente a causa de las remuneraciones irrisorias atribuidas al permiso parental. La 

propuesta de la Comisión de igualar el nivel de remuneración al de la baja por enfermedad 

supone un avance en esta cuestión. Lo que debemos tener siempre en mente como línea 

directriz es la protección del niño. Para la ponente no hay duda de que el interés supremo del 

niño es ser educado, cuidado y estar rodeado por sus dos progenitores de forma equilibrada.  

La ponente considera necesario, por tanto, que los hombres y las mujeres estén en situación 

de participar en igualdad de condiciones en el sostén de la familia. Eso es posible eliminando 

las desigualdades entre hombres y mujeres en los empleos, remunerados o no, y promoviendo 

un reparto equitativo de las responsabilidades y del cuidado de los hijos y de los familiares 

que necesiten asistencia. 

Sin embargo, no hay que menospreciar las exigencias y las obligaciones que existen para los 

empleadores, especialmente cuando se trata de una empresa muy pequeña de dos o tres 

asalariados. En efecto, el disfrute de un permiso parental puede suponer una auténtica 

amenaza para la supervivencia de la empresa. Sobre esta cuestión, la ponente desea organizar 

mejor la protección de los empleadores, pero también evitar los abusos en caso de ausencias 

del trabajo por razones familiares urgentes. En este sentido, es esencial la presentación de 

justificantes e incluso la necesidad de subordinar el derecho a un permiso parental a un 

período de trabajo o de antigüedad que no supere los nueve meses. Los permisos de 

cuidadores también deben estar regulados para proteger al empleador de cualquier abuso de 

derecho. Al mismo tiempo es esencial permitir que los trabajadores que deseen ocuparse de 

un familiar encuentren un buen equilibrio entre su vida familiar y su vida profesional y, en 

particular, evitar que abandonen definitivamente el mercado de trabajo. 
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La ponente quiere asimismo señalar que la Comisión no tiene en cuenta la situación de los 

padres a cargo de un hijo con discapacidad o enfermedad grave, o el caso de nacimientos o 

adopciones múltiples. Considera que la duración del permiso parental debería poder 

duplicarse en esas situaciones. 

Por último, lo mismo se debe aplicar a los progenitores solos, una realidad en aumento 

constante que no se puede ignorar. 

 

ENMIENDAS 

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, 

competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Considerando 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(2) La igualdad entre hombres y 

mujeres es un principio fundamental de la 

Unión. De conformidad con el artículo 3 

del Tratado de la Unión Europea, el 

fomento de la igualdad entre hombres y 

mujeres es uno de los objetivos de la 

Unión. De la misma forma, en el artículo 

23 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea se 

establece que la igualdad entre mujeres y 

hombres debe garantizarse en todos los 

ámbitos, inclusive en materia de empleo, 

trabajo y retribución. 

(2) La igualdad entre hombres y 

mujeres es un principio fundamental de la 

Unión. De conformidad con el artículo 3 

del Tratado de la Unión Europea, el 

fomento de la igualdad entre hombres y 

mujeres es uno de los objetivos de la 

Unión. De la misma forma, en el artículo 

23 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea se 

establece que la igualdad entre mujeres y 

hombres debe garantizarse en todos los 

ámbitos, inclusive en materia de empleo, 

trabajo y retribución. La presente 

Directiva contribuye a la consecución de 

estos objetivos mediante la eliminación de 

las desigualdades y la consolidación de la 

igualdad de género, mediante la 

promoción de un nivel elevado de empleo 

en la Unión y la consolidación de la 

dimensión social de la Unión, así como 

mediante la amplificación de la 

convergencia en sentido ascendente de las 

prestaciones sociales de los Estados 

miembros. 
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Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(3) En el artículo 33 de la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea se contempla el derecho a la 

protección contra el despido por una causa 

relacionada con la maternidad, así como el 

derecho a un permiso pagado por 

maternidad y a un permiso parental con 

motivo del nacimiento o de la adopción de 

un niño, con el fin de poder conciliar vida 

familiar y vida profesional. 

(3) En el artículo 33 de la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea («la Carta») se garantiza la 

protección jurídica, económica y social 

para las familias y se contempla el derecho 

a la protección contra el despido por una 

causa relacionada con la maternidad, así 

como el derecho a un permiso pagado por 

maternidad y a un permiso parental con 

motivo del nacimiento o de la adopción de 

un niño, con el fin de poder conciliar vida 

familiar y vida profesional. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 bis) Las personas con discapacidad 

deben tener derecho a una ayuda a la 

renta que garantice una vida digna, a 

servicios que les permitan participar en el 

mercado laboral y en la sociedad y a un 

entorno de trabajo adaptado a sus 

necesidades. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 4 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 ter) La igualdad de trato y 

oportunidades entre mujeres y hombres 

debe garantizarse y fomentarse en todos 

los ámbitos, incluida la participación en el 

mercado laboral, las condiciones de 
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trabajo y de empleo y la progresión de la 

carrera. Las mujeres y los hombres tienen 

derecho a la igualdad de retribución para 

un trabajo de igual valor. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Considerando 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Las políticas de conciliación de la 

vida familiar y la vida profesional deben 

contribuir a lograr la igualdad de género 

promoviendo la participación de las 

mujeres en el mercado de trabajo, 

haciendo que para los hombres sea más 

fácil compartir con las mujeres de manera 

equitativa las responsabilidades familiares 

y acabando con las brechas de género en 

materia de ingresos y salarios. Estas 

políticas deben tener en cuenta los cambios 

demográficos, incluidos los efectos del 

envejecimiento de la población. 

(5) Las políticas de conciliación de la 

vida familiar y la vida profesional deben 

contribuir a lograr la igualdad de género 

promoviendo la participación de las 

mujeres en el mercado de trabajo y 

favoreciendo la participación y el papel de 
los hombres en la vida familiar (tal como 

reza el artículo 24 de la Carta de los 

Derechos Fundamentales: «todo menor 

tiene derecho a mantener de forma 

periódica relaciones personales y 

contactos directos con su padre y con su 

madre, salvo si son contrarios a sus 

intereses»), para un reparto equitativo de 
las responsabilidades relacionadas con la 

crianza y el cuidado de los hijos, 

contribuyendo a colmar las brechas de 

género en materia de ingresos, salarios y 

pensiones. Estas políticas deben tener en 

cuenta los cambios demográficos, incluidos 

los efectos del envejecimiento de la 

población. En este contexto, favorecer un 

mejor equilibrio entre el hogar y el 

trabajo podría representar un incentivo 

importante para incrementar la tasa de 

natalidad. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 6 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (6 bis) Según datos de octubre de 2017 
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(estadísticas de la Comisión), la tasa de 

empleo masculino en la Unión era del 

71,9 %, frente al 61,4 % de la tasa de 

empleo femenino, a pesar del mayor nivel 

de formación de las mujeres. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(7) No obstante, la conciliación de la 

vida familiar y la vida profesional sigue 

siendo un reto considerable para muchos 

progenitores y trabajadores con 

responsabilidades familiares, que repercute 

negativamente en el empleo femenino. Un 

factor importante que contribuye a la 

infrarrepresentación de las mujeres en el 

mercado de trabajo es la dificultad para 

conciliar las obligaciones laborales y 

familiares. Las mujeres, cuando tienen 

hijos, tienden a trabajar menos horas en 

empleos retribuidos y pasan más tiempo 

ocupándose de responsabilidades 

familiares por las que no reciben 

remuneración. Se ha demostrado que tener 

un familiar enfermo o dependiente también 

repercute negativamente en el empleo 

femenino, ya que lleva a algunas mujeres a 

abandonar por completo el mercado de 

trabajo. 

(7) El auge de los hogares con dos 

sueldos ha conducido a una 

intensificación del trabajo y a mayores 

presiones sobre el equilibrio entre la vida 

profesional y la vida privada, así como a 

mayores demandas de dicho equilibrio. 
Por ello, la conciliación de la vida familiar 

y la vida profesional sigue siendo un reto 

considerable para muchos progenitores y 

trabajadores con responsabilidades 

familiares, que repercute negativamente en 

el empleo femenino. Un factor importante 

que contribuye a la infrarrepresentación de 

las mujeres en el mercado de trabajo es la 

dificultad para conciliar las obligaciones 

laborales y familiares. Las mujeres, cuando 

tienen hijos, personas mayores 

dependientes o familiares directos con 

enfermedades crónicas causantes de 

discapacidad, se ven obligadas a trabajar 

menos horas en empleos retribuidos y 

pasan más tiempo ocupándose de 

responsabilidades familiares por las que no 

reciben remuneración. Esta situación 

contribuye de manera sustancial a la 

brecha salarial de género (que en algunos 

Estados miembros alcanza el 28 %), y a lo 

largo de la vida laboral da lugar a una 

brecha de género en materia de pensiones 

(40 % de media en la Unión) y genera un 

riesgo más elevado de pobreza y exclusión 

social para las mujeres. Se ha demostrado 

que tener un familiar enfermo o 

dependiente también repercute 

negativamente en el empleo femenino, ya 
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que lleva a algunas mujeres a abandonar 

por completo o en parte el mercado de 

trabajo. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (7 bis) Según datos de Eurofound, más de 

tres millones de personas han 

abandonado un trabajo a tiempo completo 

por no disponer de estructuras de 

asistencia para los hijos o familiares 

dependientes. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (7 ter) Los niños deben gozar del derecho 

a disfrutar de una educación infantil y 

atención a la infancia asequibles y de 

buena calidad. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(8) El marco jurídico vigente de la 

Unión proporciona pocos incentivos a los 

hombres para que asuman la misma 

cantidad de responsabilidades familiares. 

La ausencia de permisos de paternidad y 

permisos parentales remunerados en 

muchos Estados miembros contribuye a la 

baja frecuencia con la que los padres se 

acogen a estos permisos. El desequilibrio 

(8) El marco jurídico vigente de la 

Unión proporciona pocos incentivos a los 

hombres para que asuman la misma 

cantidad de responsabilidades familiares. 

En la actualidad no hay ninguna norma 

armonizada en la Unión que regule el 

permiso de paternidad ni el permiso para 

ocuparse de familiares enfermos o 

dependientes, salvo la ausencia por causa 
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en el diseño de las políticas sobre 

conciliación de la vida familiar y la vida 

profesional entre hombres y mujeres 

incrementa las diferencias de género en 

materia laboral y familiar. Por el contrario, 

ha quedado demostrado que cuando los 

padres se acogen a fórmulas para conciliar 

la vida familiar y la vida profesional, como 

los permisos o las fórmulas de trabajo 

flexible, esto tiene un impacto positivo en 

la reducción de la carga relativa de trabajo 

familiar no remunerado que recae sobre las 

mujeres y en dejar a las mujeres más 

tiempo para el empleo remunerado. 

de fuerza mayor. La ausencia de permisos 

de paternidad y permisos parentales 

remunerados en muchos Estados miembros 

contribuye a la baja frecuencia con la que 

los padres se acogen a estos permisos. El 

desequilibrio o la inadecuación en el 

diseño de las políticas sobre conciliación 

de la vida familiar y la vida profesional 

entre hombres y mujeres desacelera el 

crecimiento, se aleja de los objetivos de 

inclusión social, sobreexpone a las 

mujeres al riesgo de pobreza, sobre todo a 

una edad avanzada, e incrementa las 

diferencias de género en materia laboral y 

familiar. Por el contrario, ha quedado 

demostrado que cuando los padres se 

acogen a fórmulas para conciliar la vida 

familiar y la vida profesional, como los 

permisos, incentivos suficientes para que 

los hombres disfruten de este tipo de 

permisos o las fórmulas de trabajo flexible, 

esto tiene un impacto positivo en la 

reducción de la carga relativa de trabajo 

familiar no remunerado que recae sobre las 

mujeres y en dejar a las mujeres más 

tiempo para el empleo remunerado y su 

emancipación social, económica y 

profesional. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (8 bis) Los padres y las personas con 

responsabilidades asistenciales deben 

tener derecho a permisos adecuados, 

condiciones de trabajo flexibles y acceso a 

servicios de asistencia. Las mujeres y los 

hombres deben tener igualdad de acceso a 

permisos especiales para cumplir con sus 

responsabilidades asistenciales y deben 

tener incentivos para utilizarlos de forma 

equilibrada. 
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Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (9 bis) Es importante conciliar la vida 

profesional, privada y familiar mediante 

un concepto amplio, con medidas de 

carácter legislativo o no, como incentivos 

y medidas eficaces, por ejemplo los 

créditos fiscales para el cuidado de los 

hijos y de personas necesitadas de 

cuidados. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (9 ter) Los interlocutores sociales deben 

ser consultados sobre el diseño y la 

aplicación de políticas sociales, 

económicas y de empleo, de acuerdo con 

las prácticas nacionales. Debe 

animárseles a que negocien y celebren 

convenios colectivos en asuntos de su 

incumbencia, respetando su autonomía y 

su derecho a la acción colectiva. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Considerando 10 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(10) Conviene derogar y sustituir la 

Directiva 2010/18/UE, que actualmente 

regula el permiso parental, haciendo 

efectivo un acuerdo marco celebrado entre 

los interlocutores sociales. Esta Directiva 

se basa, en particular, en normas 

establecidas en la Directiva 2010/18/UE, y 

(10) Conviene derogar y sustituir la 

Directiva 2010/18/UE, que actualmente 

regula el permiso parental, haciendo 

efectivo un acuerdo marco celebrado entre 

los interlocutores sociales. Esta Directiva 

se basa, en particular, en normas 

establecidas en la Directiva 2010/18/UE, y 
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las complementa reforzando los derechos 

existentes e introduciendo otros nuevos. 

las complementa reforzando los derechos 

existentes e introduciendo otros nuevos. 

Ninguna disposición de la presente 

Directiva debe interpretarse como una 

disminución de derechos ya existentes en 

el marco de dicha Directiva. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Considerando 11 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Esta Directiva establece requisitos 

mínimos relacionados con el permiso de 

paternidad, el permiso parental y el 

permiso para cuidadores y con las fórmulas 

de trabajo flexible para los progenitores y 

los trabajadores con responsabilidades 

familiares. Al facilitar a los progenitores y 

los cuidadores la conciliación de la vida 

familiar y la vida profesional, esta 

Directiva debería contribuir a lograr los 

objetivos de igualdad entre hombres y 

mujeres por lo que respecta a las 

oportunidades del mercado laboral, 

igualdad de trato en el trabajo y fomento de 

un elevado nivel de empleo en la Unión 

que figuran en el Tratado. 

(11) Esta Directiva establece requisitos 

mínimos relacionados con el permiso de 

paternidad, el permiso parental y el 

permiso para cuidadores y con las fórmulas 

de trabajo flexible para los progenitores y 

los trabajadores con responsabilidades 

familiares, respetando al mismo tiempo las 

disposiciones nacionales relativas a los 

permisos y las fórmulas de trabajo flexible 

que sean conformes con los requisitos de 

la presente Directiva y la posibilidad de 

que los Estados miembros y los 

interlocutores sociales establezcan 

disposiciones específicas en este sentido. 

La presente Directiva respeta plenamente 

la libertad y las preferencias de los 

trabajadores y las familias para organizar 

su vida, y no les impone ninguna 

obligación de acogerse a las ventajas que 

ofrecen sus disposiciones. Aunque exista 

un gran margen de maniobra para las 

decisiones individuales y nacionales, 

facilitando a los progenitores y los 

cuidadores la conciliación de la vida 

familiar y la vida profesional, esta 

Directiva debería contribuir a lograr los 

objetivos de igualdad entre hombres y 

mujeres por lo que respecta a las 

oportunidades del mercado laboral, 

igualdad de trato en el trabajo y fomento de 

un elevado nivel de empleo en la Unión y 

de un nivel de vida digno para los 

trabajadores y sus familias, que figuran en 
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el Tratado. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(12) La presente Directiva debe ser de 

aplicación para todos los trabajadores con 

contratos de trabajo o con otra relación 

laboral. Al igual que en la cláusula 2, 

apartado 3, del anexo de la Directiva 

2010/18/UE, deben incluirse aquí los 

contratos de trabajo o relaciones laborales 

de trabajadores a tiempo parcial, de 

trabajadores con contrato de duración 

determinada o de personas que tienen un 

contrato de trabajo o una relación laboral 

con una empresa de trabajo temporal. 

(12) La presente Directiva debe ser de 

aplicación para todos los trabajadores con 

contratos de trabajo o con otra relación 

laboral. Al igual que en la cláusula 2, 

apartado 3, del anexo de la Directiva 

2010/18/UE, deben incluirse aquí los 

contratos de trabajo o relaciones laborales 

de trabajadores a tiempo parcial, de 

trabajadores con contrato de duración 

determinada o indeterminada o de 

personas que tienen un contrato de trabajo 

o una relación laboral con una empresa de 

trabajo temporal. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (12 bis) La presente Directiva 

concede prioridad a establecer un 

equilibrio entre la vida profesional y la 

vida privada sin recurrir a la introducción 

de condiciones de trabajo precarias y 

atípicas. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (12 ter) La presente Directiva 

también tiene por objetivo mejorar y 
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reforzar las disposiciones relativas a la 

admisibilidad y la certidumbre de las 

normas relativas a la concesión del 

permiso parental a quienes tienen hijos 

con discapacidad o enfermedades graves y 

prolongadas, especialmente para evitar 

arbitrariedades en la concesión para los 

tramos de edad correspondientes de 

permisos que vayan más allá de las 

normativas actuales, la introducción de 

cupones o contribuciones especiales para 

hacer frente a los gastos de los servicios 

de cuidado de niños. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Al objeto de fomentar un reparto 

más equitativo de las responsabilidades 

familiares entre hombres y mujeres, debe 

introducirse el derecho al permiso de 

paternidad para que los padres se acojan a 

él con ocasión del nacimiento de un hijo. A 

fin de tener en cuenta las diferencias entre 

los Estados miembros, el derecho al 

permiso de paternidad debe ser 

independiente del estado civil o familiar 

definido en el Derecho nacional. 

(13) Al objeto de fomentar un reparto 

más equitativo de las responsabilidades 

familiares entre hombres y mujeres, debe 

introducirse el derecho al permiso de 

paternidad para que el segundo progenitor, 

si así lo solicita, se acoja a él con ocasión 

del nacimiento o la adopción de un hijo. A 

fin de tener en cuenta las diferencias entre 

los Estados miembros, el derecho al 

permiso de paternidad debe ser 

independiente del estado civil o familiar 

definido en el Derecho nacional, así como 

de la antigüedad en el trabajo o de la 

naturaleza del contrato con el empleador. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Considerando 14 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Dado que la mayoría de los padres 

no aprovechan su derecho al permiso 

parental y transfieren una proporción 

considerable de este a las madres, la 

(14) Dado que la mayoría de los padres 

no aprovechan su derecho al permiso 

parental y transfieren una proporción 

considerable de este a las madres, la 
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presente Directiva, al objeto de animar al 

segundo progenitor a acogerse al permiso 

parental, al tiempo que mantiene el derecho 

contemplado en la Directiva 2010/18/UE 

de que cada uno de los progenitores 

disfrute de un mínimo de cuatro meses de 

permiso parental, amplía de uno a cuatro 

meses el período de permiso parental que 

no puede ser transferido de un progenitor al 

otro. 

presente Directiva, al objeto de promover 

una estrecha relación precoz con el niño y 

animar al segundo progenitor a acogerse al 

permiso parental, al tiempo que mantiene 

el derecho contemplado en la Directiva 

2010/18/UE de que cada uno de los 

progenitores disfrute de un mínimo de 

cuatro meses de permiso parental, amplía 

de uno a cuatro meses el período de 

permiso parental que no puede ser 

transferido de un progenitor al otro. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(15) Con el fin de ofrecer más 

posibilidades a los progenitores para que 

disfruten del permiso parental a medida 

que sus hijos van creciendo, debe 

concederse el derecho a acogerse a dicho 

permiso como mínimo hasta que el hijo 

cumpla doce años. Los Estados miembros 

deben poder determinar el plazo de 

preaviso que ha de cumplir el trabajador al 

solicitar al empleador el permiso parental, 

y decidir si dicho permiso puede estar 

supeditado a una antigüedad 

determinada. Habida cuenta de la 

creciente diversidad de fórmulas 

contractuales, para el cálculo de la 

antigüedad debe tenerse en cuenta la 

suma de contratos sucesivos de duración 

determinada con el mismo empleador. 

Para que exista un equilibrio entre las 

necesidades de los trabajadores y las de los 

empleadores, los Estados miembros 

también deben poder determinar si el 

empleador puede decidir aplazar la 

concesión del permiso parental en 

determinadas circunstancias. En tales 

casos, el empleador debe justificar su 

decisión. Dado que, gracias a la 

flexibilidad, es más probable que el 

segundo progenitor, en particular el padre, 

(15) Con el fin de ofrecer más 

posibilidades a los progenitores para que 

disfruten del permiso parental a medida 

que sus hijos van creciendo, debe 

concederse el derecho a acogerse a dicho 

permiso como mínimo hasta que el hijo 

cumpla trece años. Los Estados miembros 

deben poder determinar el plazo de 

preaviso que ha de cumplir el trabajador al 

solicitar al empleador el permiso parental. 

Para que exista un equilibrio entre las 

necesidades de los trabajadores y las de los 

empleadores, los Estados miembros 

también deben poder determinar si el 

empleador puede decidir aplazar la 

concesión del permiso parental en 

determinadas circunstancias. En tales 

casos, el empleador debe justificar por 

escrito su decisión. Dado que, gracias a la 

flexibilidad, es más probable que el 

segundo progenitor, en particular el padre, 

se acoja a su derecho a disfrutar de este 

permiso, debe permitirse que los 

trabajadores pidan disfrutarlo a tiempo 

parcial, a tiempo completo o con arreglo a 

otras formas flexibles. Debe ser el 

empleador quien decida si accede o no a 

esta petición del trabajador de disfrutar del 

permiso parental acogiéndose a formas 
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se acoja a su derecho a disfrutar de este 

permiso, debe permitirse que los 

trabajadores pidan disfrutarlo a tiempo 

parcial, a tiempo completo o con arreglo a 

otras formas flexibles. Debe ser el 

empleador quien decida si accede o no a 

esta petición del trabajador de disfrutar del 

permiso parental acogiéndose a formas 

flexibles distintas del tiempo completo. 

Los Estados miembros también deben 

valorar si las condiciones y las 

modalidades detalladas del permiso 

parental deben adaptarse a las necesidades 

específicas de los progenitores en 

situaciones particularmente adversas. 

flexibles distintas del tiempo completo. 

Los Estados miembros también deben 

valorar las condiciones y las modalidades 

detalladas del permiso parental de los 

progenitores en situaciones particularmente 

adversas (padres solos, hijos con 

discapacidad, enfermedades graves). 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Directiva 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) Para facilitar la vuelta al trabajo 

tras el permiso parental, se anima a los 

trabajadores y los empleadores a mantener 

el contacto durante el período de permiso 

y a concertarse con respecto a cualquier 

medida oportuna de reintegración, que las 

partes afectadas deben decidir teniendo en 

cuenta la legislación, los convenios 

colectivos o los usos nacionales. 

(16) Para facilitar la vuelta al trabajo 

tras el permiso parental, los trabajadores y 

los empleadores deberán concertarse con 

respecto a cualquier medida oportuna de 

reintegración, que las partes afectadas 

deben decidir teniendo en cuenta la 

legislación, los convenios colectivos o los 

usos nacionales. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Directiva 

Considerando 18 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(18) Además del derecho al permiso 

para cuidadores establecido en la presente 

Directiva, todos los trabajadores deben 

conservar su derecho a ausentarse del 

trabajo por causa de fuerza mayor por 

motivos familiares urgentes o inesperados, 

que en la actualidad se regula en la 

(18) Además del derecho al permiso 

para cuidadores establecido en la presente 

Directiva, todos los trabajadores deben 

conservar su derecho a ausentarse del 

trabajo por motivos familiares urgentes o 

inesperados, que en la actualidad se regula 

en la Directiva 2010/18/UE, en las 
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Directiva 2010/18/UE, en las condiciones 

establecidas en los Estados miembros. 

condiciones establecidas en los Estados 

miembros. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Directiva 

Considerando 19 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(19) Para incentivar más a los 

trabajadores con hijos u otras 

responsabilidades familiares (en particular 

a los hombres) a que se acojan a los 

permisos contemplados en la presente 

Directiva, debe establecerse el derecho a 

percibir una prestación económica 

adecuada durante el tiempo que dure el 

permiso. La cuantía de la prestación debe 

ser, como mínimo, equivalente a la que 

recibiría el trabajador en cuestión en caso 

de baja por enfermedad. Los Estados 

miembros deben tener en cuenta la 

importancia de que no se interrumpan los 

derechos a la seguridad social, incluida la 

asistencia sanitaria. 

(19) Para incentivar más a los 

trabajadores con hijos u otras 

responsabilidades familiares (en particular 

a los hombres) a que se acojan a los 

permisos contemplados en la presente 

Directiva, debe establecerse el derecho a 

percibir una prestación económica 

adecuada durante el tiempo que dure el 

permiso. La cuantía de la prestación debe 

ser adecuada, pero no inferior a la que 

recibiría el trabajador en cuestión en caso 

de baja por enfermedad. Los Estados 

miembros deben tener en cuenta la 

importancia de que no se interrumpan los 

derechos a la seguridad social, incluida la 

asistencia sanitaria. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Directiva 

Considerando 21 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(21) A fin de animar a los progenitores y 

los cuidadores que trabajan a permanecer 

en el mercado laboral, estos han de poder 

adaptar su calendario de trabajo a sus 

necesidades y preferencias personales. Por 

tanto, los progenitores y los cuidadores que 

trabajan deben poder solicitar fórmulas de 

trabajo flexible, es decir, han de poder 

ajustar sus modelos de trabajo para 

ocuparse de sus obligaciones familiares, 

acogiéndose a fórmulas de trabajo a 

distancia, calendarios laborales flexibles o 

reducción del horario laboral. A fin de 

(21) A fin de animar a los progenitores y 

los cuidadores que trabajan a permanecer 

en el mercado laboral, los empleadores 

deben darles la posibilidad de adaptar su 

calendario de trabajo a sus necesidades y 

preferencias personales. Sin abusar de este 

derecho, los progenitores y los cuidadores 

que trabajan deben poder solicitar fórmulas 

de trabajo flexible, es decir, han de poder 

ajustar sus modelos de trabajo para 

ocuparse de sus obligaciones familiares, 

acogiéndose a fórmulas de trabajo a 

distancia, calendarios laborales flexibles o 
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abordar las necesidades de los trabajadores 

y los empleadores, los Estados miembros 

deben poder limitar la duración de las 

fórmulas de trabajo flexible, incluida la 

reducción de horarios. Si bien se ha 

demostrado que el trabajo a tiempo parcial 

es útil para que algunas mujeres 

permanezcan en el mercado de trabajo 

después de dar a luz, los largos períodos de 

horarios reducidos pueden dar lugar a un 

descenso de las cotizaciones a la seguridad 

social, lo que se traduce en derechos 

reducidos o inexistentes al cobro de 

pensiones. La decisión final en cuanto a si 

se acepta o no la petición de un trabajador 

de acogerse a fórmulas de trabajo flexible 

debe recaer en el empleador. Las 

circunstancias específicas subyacentes a la 

necesidad de acogerse a estas fórmulas 

pueden cambiar. Por tanto, los trabajadores 

deben tener derecho no solo a volver a su 

modelo de trabajo original al término de un 

período acordado determinado, sino 

también a solicitar esa vuelta siempre que 

cualquier cambio en las circunstancias 

subyacentes así lo requiera. 

reducción del horario laboral. A fin de 

abordar las necesidades de los trabajadores 

y los empleadores y de asegurar un 

equilibrio correcto entre ellas, los Estados 

miembros deben poder limitar la duración 

del trabajo a tiempo parcial, privilegiando 

otras fórmulas de trabajo flexible. Si bien 

se ha demostrado que el trabajo a tiempo 

parcial es efectivamente útil para que 

algunas mujeres permanezcan en el 

mercado de trabajo después de dar a luz o 

de desempeñar otras responsabilidades 

familiares, los largos períodos de horarios 

reducidos pueden dar lugar a un descenso 

de las cotizaciones a la seguridad social, lo 

que se traduce en derechos reducidos o 

inexistentes al cobro de pensiones. La 

decisión final en cuanto a si se acepta o no 

la petición de un trabajador de acogerse a 

fórmulas de trabajo flexible debe recaer en 

el empleador. Las circunstancias 

específicas subyacentes a la necesidad de 

acogerse a estas fórmulas pueden cambiar. 

Por tanto, los trabajadores deben tener 

derecho no solo a volver a su modelo de 

trabajo original al término de un período 

acordado determinado, sino también a 

solicitar esa vuelta siempre que cualquier 

cambio en las circunstancias subyacentes 

así lo requiera. 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Directiva 

Considerando 23 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(23) Los trabajadores que ejercen su 

derecho a acogerse a un permiso o a 

fórmulas de trabajo flexible deben estar 

protegidos contra la discriminación o 

contra cualquier trato menos favorable por 

este motivo. 

(23) Los trabajadores que ejercen su 

derecho a acogerse a un permiso o a 

fórmulas de trabajo flexible deben estar 

protegidos contra la discriminación, las 

represalias o cualquier trato menos 

favorable por este motivo. El ejercicio del 

derecho a acogerse a un permiso o a 

fórmulas de trabajo flexible no debe 

repercutir negativamente sobre el nivel de 
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empleo u otras condiciones laborales. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Directiva 

Considerando 24 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(24) Los trabajadores que ejercen su 

derecho a acogerse a los permisos o a las 

fórmulas de trabajo flexible contemplados 

en la presente Directiva deben estar 

protegidos contra el despido y contra 

cualquier preparación para un posible 

despido por haber solicitado tales permisos 

o haberse acogido a ellos, o por haber 

ejercido su derecho a solicitar tales 

fórmulas de trabajo flexible. Cuando los 

trabajadores consideren que han sido 

despedidos por estos motivos, deben poder 

pedir al empleador que proporcione los 

motivos del despido debidamente 

fundamentados. 

(24) Los trabajadores que ejercen su 

derecho a acogerse a los permisos o a las 

fórmulas de trabajo flexible contemplados 

en la presente Directiva deben estar 

protegidos contra el despido, contra las 

presiones y el acoso laboral en perjuicio 

del trabajador y contra cualquier 

preparación para un posible despido por 

haber solicitado tales permisos o haberse 

acogido a ellos, o por haber ejercido su 

derecho a solicitar tales fórmulas de trabajo 

flexible. Cuando los trabajadores 

consideren que han sido despedidos por 

estos motivos, deben poder pedir al 

empleador que proporcione los motivos del 

despido debidamente fundamentados. 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

La presente Directiva establece requisitos 

mínimos destinados a lograr la igualdad 

entre hombres y mujeres por lo que 

respecta a las oportunidades del mercado 

laboral y al trato en el trabajo facilitando a 

los progenitores y los cuidadores la 

conciliación de la vida familiar y la vida 

profesional. 

La presente Directiva establece requisitos 

mínimos destinados a lograr la igualdad 

entre hombres y mujeres por lo que 

respecta a las oportunidades del mercado 

laboral y al trato en el trabajo en términos 

de derechos sociales y salario, facilitando 

a los progenitores y los cuidadores la 

conciliación de la vida familiar y la vida 

profesional. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Directiva 



 

AD\1153958ES.docx 19/31 PE606.271v03-00 

 ES 

Artículo 2 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

La presente Directiva se aplicará a todos 

los trabajadores, hombres y mujeres, con 

contratos de trabajo o con otra relación 

laboral. 

La presente Directiva se aplicará a todos 

los trabajadores, tanto hombres como 

mujeres, con contratos de trabajo o con 

otra relación laboral definida por la 

legislación, los convenios colectivos o los 

usos vigentes en cada Estado miembro. 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) «permiso de paternidad»: ausencia 

del trabajo a la que pueden acogerse los 

padres con ocasión del nacimiento de un 

hijo; 

a) «permiso de paternidad»: ausencia 

remunerada del trabajo a la que puede 

acogerse el segundo progenitor con 

ocasión del nacimiento o la adopción de un 

hijo; 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) «permiso parental»: ausencia del 

trabajo por motivo del nacimiento o la 

adopción de un hijo para cuidar de este; 

b) «permiso parental»: ausencia 

remunerada del trabajo por motivo del 

nacimiento o la adopción de un hijo para 

cuidar de este; 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 – letra f bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 f bis) «progenitor solo»: una persona, ni 

casada ni en unión definida por el 

Derecho nacional, que asume sola la 
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responsabilidad parental principal de los 

hijos. 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros adoptarán 

las medidas necesarias para garantizar que 

los padres tengan derecho a disfrutar de un 

permiso de paternidad de al menos diez 

días laborables con ocasión del nacimiento 

de un hijo. 

1. Los Estados miembros adoptarán 

las medidas necesarias para garantizar que 

el segundo progenitor tenga derecho a 

disfrutar de un permiso de paternidad 

remunerado y obligatorio de al menos 

catorce días laborables con ocasión del 

nacimiento o la adopción de un hijo, o de 

al menos quince días con ocasión de 

nacimientos o adopciones múltiples. 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. El derecho al permiso de 

paternidad a que se refiere el apartado 1 

se concederá independientemente de la 

antigüedad en el trabajo y de la 

naturaleza del contrato laboral del 

segundo progenitor. 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros adoptarán 

las medidas necesarias para garantizar que 

los trabajadores tengan un derecho 

individual a disfrutar de un permiso 

parental de al menos cuatro meses antes de 

1. Los Estados miembros adoptarán 

las medidas necesarias para garantizar que 

los trabajadores tengan un derecho 

individual a disfrutar de un permiso 

parental de al menos seis meses por hijo 
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que el hijo alcance una determinada edad, 

que será, como mínimo, de doce años. 

antes de que el hijo alcance una 

determinada edad, que será, como mínimo, 

de trece años. 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 La duración del permiso parental será 

doble para los progenitores solos. 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cuando los Estados miembros 

permitan que uno de los progenitores 

transfiera su derecho al permiso parental al 

otro progenitor, se asegurarán de que al 

menos cuatro meses no puedan ser 

transferidos. 

2. Cuando los Estados miembros 

permitan que uno de los progenitores 

transfiera su derecho al permiso parental al 

otro progenitor, se asegurarán de que al 

menos cuatro meses no puedan ser 

transferidos. La duración del permiso 

parental será doble para los progenitores 

a cargo de un hijo con discapacidad o 

enfermedad grave. 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros podrán 

supeditar el derecho a disfrutar del permiso 

parental a un período de trabajo o a una 

antigüedad que no podrá exceder de un 

año. Cuando existan sucesivos contratos de 

duración determinada (a tenor de lo 

dispuesto en la Directiva 1999/70/CE del 

Consejo21) con el mismo empleador, 

4. Los Estados miembros podrán 

supeditar el derecho a disfrutar del permiso 

parental a un período de trabajo o a una 

antigüedad que no podrá exceder de nueve 

meses. Cuando existan sucesivos contratos 

de duración determinada (a tenor de lo 

dispuesto en la Directiva 1999/70/CE del 

Consejo21) con el mismo empleador, 
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deberá tenerse en cuenta la suma de todos 

ellos para el cálculo de la antigüedad. 

deberá tenerse obligatoriamente en cuenta 

la suma de todos ellos para el cálculo de la 

antigüedad. 

__________________ __________________ 

21 Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 

28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo 

marco de la CES, la UNICE y el CEEP 

sobre el trabajo de duración determinada, 

DO L 175 de 10.7.1999, p. 43. 

21 Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 

28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo 

marco de la CES, la UNICE y el CEEP 

sobre el trabajo de duración determinada, 

DO L 175 de 10.7.1999, p. 43. 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 5 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. Los trabajadores deberán ser 

informados por escrito al inicio de la 

relación laboral empleo sobre sus 

derechos y obligaciones derivados de la 

relación laboral, incluso durante el 

período de prueba. 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 7 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

7. Los Estados miembros evaluarán la 

necesidad de adaptar las condiciones de 

acceso y las modalidades detalladas de la 

aplicación del permiso parental a las 

necesidades de los progenitores adoptivos, 

los progenitores con una discapacidad, así 

como los progenitores con hijos con una 

discapacidad o con una enfermedad de 

larga duración. 

7. Los Estados miembros evaluarán la 

necesidad de ampliar las condiciones de 

acceso y las modalidades detalladas de la 

aplicación del permiso parental para 

atender a las necesidades de los 

progenitores adoptivos, los progenitores 

con una discapacidad, los progenitores 

solos (familias monoparentales), así como 

los progenitores con hijos con una 

discapacidad o con una enfermedad grave 

de larga duración. En particular, se 

prohíbe expresamente denegar las 

solicitudes de permiso parental 

presentadas por los progenitores con hijos 

con discapacidad o enfermedades graves 
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—con arreglo a los certificados expedidos 

por las autoridades sanitarias 

nacionales— . 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar que los 

trabajadores tengan derecho a disfrutar de 

un permiso para cuidadores de al menos 

cinco días laborables al año por trabajador. 

Este derecho podrá estar supeditado a la 

justificación adecuada de que el familiar 

del trabajador sufre un problema médico. 

Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar que los 

trabajadores tengan derecho a disfrutar de 

un permiso retribuido para cuidadores de 

al menos siete días laborables al año por 

trabajador. Este derecho estará supeditado 

a la justificación adecuada de que el 

familiar del trabajador sufre un problema 

médico. 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 6 bis 

 Permiso para madres y el segundo 

progenitor cuando tienen una 

discapacidad 

 Los Estados miembros garantizarán que 

los plazos de los diferentes tipos de 

permiso descritos en la presente Directiva 

puedan prolongarse en al menos un 50 % 

de su duración para las madres y el 

segundo progenitor que tengan alguna 

discapacidad. 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – párrafo 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar que los 

trabajadores tengan derecho a ausentarse 

del trabajo por causa de fuerza mayor por 

motivos familiares urgentes, en caso de 

enfermedad o accidente, que hagan 

indispensable la presencia inmediata del 

trabajador. Los Estados miembros podrán 

limitar el derecho a ausentarse del trabajo 

por causa de fuerza mayor a un tiempo 

determinado por año o por caso, o por 

año y por caso. 

Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar que los 

trabajadores tengan derecho a ausentarse 

del trabajo por causa de fuerza mayor por 

motivos familiares urgentes, en caso de 

enfermedad o accidente, que hagan 

indispensable la presencia inmediata del 

trabajador. Los Estados miembros podrán 

supeditar el derecho a ausentarse del 

trabajo por causa de fuerza mayor a la 

condición de que se presenten los 

justificantes que consideren oportunos. 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

De conformidad con las circunstancias 

nacionales, como la legislación, los 

convenios colectivos o los usos, y teniendo 

en cuenta los poderes delegados en los 

interlocutores sociales, los Estados 

miembros garantizarán que los trabajadores 

que ejerzan su derecho a disfrutar de uno 

de los permisos contemplados en los 

artículos 4, 5 y 6 reciban un remuneración 

o una prestación económica adecuada 

equivalente al menos a la que recibirían en 

caso de baja por enfermedad. 

De conformidad con las circunstancias 

nacionales, como la legislación, los 

convenios colectivos o los usos, y teniendo 

en cuenta los poderes delegados en los 

interlocutores sociales, los Estados 

miembros garantizarán que los trabajadores 

que ejerzan su derecho a disfrutar de uno 

de los permisos contemplados en los 

artículos 4, 5 y 6 reciban un remuneración, 

un crédito fiscal o una prestación 

económica adecuada, pero no inferior a la 

que recibirían en caso de baja por 

enfermedad. 

 

Enmienda  45 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros adoptarán 

las medidas necesarias para garantizar que 

los trabajadores con hijos de hasta una 

1. Los Estados miembros adoptarán 

las medidas necesarias para garantizar que 

los trabajadores con hijos de hasta una 
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edad determinada, que será como mínimo 

de doce años, y los cuidadores tengan 

derecho a solicitar fórmulas de trabajo 

flexible para ocuparse de sus obligaciones 

familiares. La duración de estas fórmulas 

de trabajo flexible podrá estar supeditada a 

un límite razonable. 

edad determinada, que será como mínimo 

de trece años, y los cuidadores tengan 

derecho a solicitar fórmulas de trabajo 

flexible para ocuparse de sus obligaciones 

familiares. La duración de estas fórmulas 

de trabajo flexible podrá estar supeditada a 

un límite razonable. 

 

Enmienda  46 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los empleadores estudiarán y 

atenderán estas peticiones de acogerse a 

fórmulas de trabajo flexible a las que se 

hace referencia en el apartado 1 teniendo 

en cuenta tanto sus propias necesidades 

como las de los trabajadores. Los 

empleadores deberán justificar cualquier 

denegación de estas peticiones. 

2. Los empleadores estudiarán y 

atenderán por escrito estas peticiones de 

acogerse a fórmulas de trabajo flexible a 

las que se hace referencia en el apartado 1 

teniendo en cuenta tanto sus propias 

necesidades como las de los trabajadores. 

Los empleadores deberán justificar por 

escrito cualquier denegación de estas 

peticiones. 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Cuando la duración de las fórmulas 

de trabajo flexible a las que se hace 

referencia en el apartado 1 esté limitada, el 

trabajador tendrá derecho a volver a su 

modelo de trabajo original al término del 

período acordado. El trabajador también 

tendrá derecho a solicitar volver a su 

modelo de trabajo original siempre que 

un cambio en las circunstancias lo 

justifique. Los empleadores estarán 

obligados a estudiar y atender estas 

peticiones, teniendo en cuenta tanto sus 

propias necesidades como las de los 

trabajadores. 

3. Cuando la duración de las fórmulas 

de trabajo flexible a las que se hace 

referencia en el apartado 1 esté limitada, el 

trabajador tendrá derecho a volver a su 

modelo de trabajo original al término del 

período acordado. Se preverá asimismo un 

período de protección transitorio a raíz de 

la reincorporación del trabajador para 

hacer más fácil y eficaz la reinserción del 

trabajador en la vida profesional, 

teniendo presente que, en esta fase 

transitoria, el uso de nuevas tecnologías 

podría contribuir a pasar con más rapidez 

a reanudar actividad de un modo 

duradero y más ágil y actualizando a la 
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vez sus capacidades. El trabajador tendrá 

derecho a solicitar volver a su modelo de 

trabajo original, al mismo nivel de 

empleo. Los empleadores deberán 

justificar por escrito cualquier 

denegación de estas peticiones. 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para prohibir que los 

trabajadores reciban un trato menos 

favorable por haber solicitado o disfrutado 

de uno de los permisos contemplados en 

los artículos 4, 5 y 6 o por haber ejercido el 

derecho a solicitar las fórmulas de trabajo 

flexible contempladas en el artículo 9. 

Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para prohibir la 

discriminación y que los trabajadores 

reciban un trato menos favorable por haber 

solicitado o disfrutado de uno de los 

permisos contemplados en los artículos 4, 5 

y 6 o por haber ejercido el derecho a 

solicitar las fórmulas de trabajo flexible 

contempladas en el artículo 9. 

 

Enmienda  49 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los trabajadores que consideren 

que han sido despedidos por haber 

solicitado o disfrutado de uno de los 

permisos contemplados en los artículos 4, 5 

y 6, o por haber ejercido el derecho a 

solicitar las fórmulas de trabajo flexible 

contempladas en el artículo 9, podrán pedir 

al empleador que proporcione los motivos 

del despido debidamente fundamentados. 

El empleador proporcionará dichos 

motivos por escrito. 

2. Los trabajadores que consideren 

que han sido despedidos por haber 

solicitado o disfrutado de uno de los 

permisos contemplados en los artículos 4, 5 

y 6, o por haber ejercido el derecho a 

solicitar las fórmulas de trabajo flexible 

contempladas en el artículo 9, tendrán 

derecho a pedir al empleador que 

proporcione los motivos del despido 

debidamente fundamentados. El empleador 

estará obligado a proporcionar a su 

debido tiempo dichos motivos por escrito. 

 

Enmienda  50 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 13 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros establecerán el 

régimen de sanciones aplicable a las 

infracciones de las disposiciones 

nacionales adoptadas en aplicación de la 

presente Directiva o de las disposiciones 

pertinentes ya en vigor relativas a los 

derechos que entran en el ámbito de 

aplicación de la presente Directiva. Los 

Estados miembros adoptarán todas las 

medidas necesarias para garantizar la 

aplicación de dichas sanciones. Las 

sanciones serán efectivas, proporcionadas 

y disuasorias. Podrán adoptar la forma de 

multa. Podrán también incluir el pago de 

una indemnización. 

Los Estados miembros establecerán el 

régimen de sanciones aplicable a las 

infracciones de las disposiciones 

nacionales adoptadas en aplicación de la 

presente Directiva o de las disposiciones 

pertinentes ya en vigor relativas a los 

derechos que entran en el ámbito de 

aplicación de la presente Directiva. Los 

Estados miembros adoptarán todas las 

medidas necesarias para garantizar la 

aplicación de sanciones efectivas, 

proporcionadas y disuasorias. 

 

Enmienda  51 

Propuesta de Directiva 

Artículo 14 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros introducirán las 

medidas necesarias para proteger a los 

trabajadores, incluidos los trabajadores 

que representan a los empleados, contra 

cualquier trato desfavorable por parte del 

empleador o contra las consecuencias 

desfavorables resultantes de la 

interposición de una demanda contra la 

empresa o de cualquier procedimiento 

iniciado con el objetivo de hacer cumplir 

los derechos establecidos en la presente 

Directiva. 

Los Estados miembros introducirán las 

medidas necesarias para proteger a los 

trabajadores contra cualquier trato 

desfavorable por parte del empleador o 

contra las consecuencias desfavorables 

resultantes de la interposición de una 

demanda contra la empresa o de cualquier 

procedimiento iniciado con el objetivo de 

hacer cumplir los derechos establecidos en 

la presente Directiva. 

 

Enmienda  52 

Propuesta de Directiva 

Artículo 15 – párrafo 1 

 



 

PE606.271v03-00 28/31 AD\1153958ES.docx 

ES 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros garantizarán que el 

organismo u organismos designados, con 

arreglo al artículo 20 de la Directiva 

2006/54/CE, para la promoción, el análisis, 

el seguimiento y el apoyo de la igualdad de 

trato de los progenitores y los cuidadores, 

sin discriminación por razón de sexo, sean 

también competentes para las cuestiones 

que entran en el ámbito de la presente 

Directiva. 

Sin perjuicio de las competencias de los 

servicios de inspección del trabajo u otros 

organismos, incluidos los actores sociales, 

de observancia de los derechos de los 

trabajadores, los Estados miembros 

garantizarán que el organismo u 

organismos designados, con arreglo al 

artículo 20 de la Directiva 2006/54/CE, 

para la promoción, el análisis, el 

seguimiento y el apoyo de la igualdad de 

trato de los progenitores y los cuidadores, 

sin discriminación por razón de sexo, sean 

también competentes para las cuestiones 

que entran en el ámbito de la presente 

Directiva. 

 

Enmienda  53 

Propuesta de Directiva 

Artículo 16 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros podrán introducir o 

mantener disposiciones que sean más 

favorables para los trabajadores que las 

establecidas en la presente Directiva. No 

obstante, deberán garantizar que, como 

mínimo, cuatro meses del permiso parental 

sigan siendo intransferibles, de 

conformidad con el artículo 5, apartado 2. 

Los Estados miembros podrán introducir o 

mantener disposiciones que sean más 

favorables para los trabajadores que las 

establecidas en la presente Directiva, pero 

nunca inferiores a las normas existentes 

en la actualidad en los ordenamientos 

nacionales.  No obstante, deberán 

garantizar que, como mínimo, cuatro meses 

del permiso parental sigan siendo 

intransferibles, de conformidad con el 

artículo 5, apartado 2, y proteger 

obligatoriamente el permiso para los 

progenitores con hijos con discapacidad o 

enfermedades graves, con arreglo a los 

certificados expedidos por las autoridades 

sanitarias nacionales. 

 

Enmienda  54 

Propuesta de Directiva 

Artículo 18 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

1. A más tardar cinco años después 

de la entrada en vigor de la presente 

Directiva, los Estados miembros 

comunicarán a la Comisión toda la 

información pertinente necesaria para que 

la Comisión elabore un informe dirigido 

al Parlamento Europeo y al Consejo sobre 

la aplicación de la presente Directiva. 

1. El ... [tres años después de la 

entrada en vigor de la presente Directiva], 

los Estados miembros comunicarán a la 

Comisión toda la información pertinente 

relacionada con la aplicación de la 

presente Directiva, así como una 

evaluación detenida de sus efectos en las 

estadísticas de empleo femenino, 

acompañada, si procede, de una 

propuesta legislativa. 
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