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BREVE JUSTIFICACIÓN

La ponente apoya la propuesta de la Comisión de una Directiva sobre la aplicación del 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, y 
por la que se deroga la Directiva 86/613/CEE.

El papel de cónyuge colaborador se percibe a menudo, injustamente, como una tarea normal y 
gratuita.

La Directiva 86/613/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1986, tiene por objeto la 
aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una 
actividad autónoma, incluidas las actividades agrícolas, así como la protección de la 
maternidad.

La Directiva 86/613/CEE no alcanzó su objetivo consistente en conceder a los cónyuges 
colaboradores, verdaderos trabajadores invisibles, un estatuto profesional claramente definido 
y en fijar sus derechos y garantías mínimos.

La Directiva 86/613/CEE cubre dos categorías diferentes de personas:

1) los «trabajadores autónomos», es decir, todas las personas que ejercen, en las condiciones 
establecidas por el Derecho nacional, una actividad lucrativa por cuenta propia, incluidos los 
agricultores y los miembros de profesiones liberales;

2) sus cónyuges no asalariados ni asociados con ellos que participan de manera habitual y en
las condiciones establecidas por el Derecho nacional en las actividades del trabajador 
autónomo, efectuando, bien las mismas tareas, bien tareas auxiliares.

En diciembre de 2007, el Consejo invitó a la Comisión a «considerar la revisión, si es 
menester, de la Directiva 86/613/CEE del Consejo, para garantizar los derechos relacionados 
con la maternidad y paternidad de los trabajadores autónomos y de sus cónyuges, cuando los 
ayudan».

En marzo de 2008, el Parlamento Europeo señalo también a la atención de la Comisión la 
conveniencia de que reexaminara la Directiva para mejorar la situación de los cónyuges 
colaboradores en la agricultura.

La Comisión pidió pues a expertos jurídicos independientes que elaboraran un informe de 
evaluación de impacto para comprobar si las modificaciones generadas en la Directiva 
podrían mejorar la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres y 
aumentar la participación de las mujeres en las actividades autónomas.

El informe concluyó que debían mantenerse las medidas no vinculantes. Concluyó también 
que la opción que mejor permitía realizar los objetivos era la de una propuesta de Directiva 
que modificara la Directiva 86/613/CEE. Esta propuesta debería contener los elementos
siguientes:

• la posibilidad de un período de permiso de maternidad para las mujeres que ejercen una 
actividad autónoma, de una duración máxima de 14 semanas, incluidas 2 semanas 
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obligatorias;

• el derecho de los cónyuges colaboradores a estar cubierto por las mismas disposiciones de 
protección social que las aplicadas a los trabajadores autónomos;

• la concesión de competencias en el ámbito cubierto por la Directiva a los organismos 
nacionales encargados de las cuestiones de igualdad.

La presente propuesta de Directiva, basada en el fundamento jurídico del artículo 141 del 
Tratado CE, tiene por objeto derogar la Directiva 86/613/CEE y trata de los aspectos no 
cubiertos por las Directivas 2006/54/CE, 2004/113/CE y 79/7/CEE.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de 
Género, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) El papel de cónyuge colaborador se 
percibe a menudo, injustamente, como 
una tarea normal y gratuita.

Or. fr

Enmienda 2

Propuesta de directiva
Considerando 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) Procede conceder a los cónyuges 
colaboradores un estatuto profesional 
claramente definido y determinar sus 
derechos.

Or. fr
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Enmienda 3

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que existen procedimientos judiciales o 
administrativos, incluidos, cuando lo 
consideren oportuno, procedimientos de 
conciliación, para hacer que se cumplan las 
obligaciones establecidas conforme a la 
presente Directiva, procedimientos que 
estarán a disposición de todas las personas 
que consideren haber sufrido pérdidas o 
daños por no habérseles aplicado el 
principio de igualdad de trato, aun cuando 
ya haya terminado la relación en la que se 
alegue haber sufrido la discriminación.

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que existen procedimientos judiciales o 
administrativos eficaces, incluidos, cuando 
lo consideren oportuno, procedimientos de 
conciliación, para hacer que se cumplan las 
obligaciones establecidas conforme a la 
presente Directiva, procedimientos que 
estarán a disposición de todas las personas 
que consideren haber sufrido pérdidas o 
daños por no habérseles aplicado el 
principio de igualdad de trato, aun cuando 
ya haya terminado la relación en la que se 
alegue haber sufrido la discriminación.

Or. fr

Enmienda 4

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro designará uno o 
más organismos para la promoción, el 
análisis, el seguimiento y el apoyo de la 
igualdad de trato entre todas las personas, 
sin discriminación por razón de sexo, y 
adoptará en este sentido las disposiciones 
necesarias. Dichos organismos podrán 
formar parte de las agencias encargadas a 
nivel nacional de la defensa de los 
derechos humanos o la salvaguardia de los 
derechos de las personas, o de la aplicación 
del principio de igualdad de trato.

1. Cada Estado miembro designará uno o 
más organismos para la promoción, el 
análisis, el seguimiento y el apoyo eficaces 
de la igualdad de trato entre todas las 
personas, sin discriminación por razón de 
sexo, y adoptará en este sentido las 
disposiciones necesarias. Dichos 
organismos podrán formar parte de las 
agencias encargadas a nivel nacional de la 
defensa de los derechos humanos o la 
salvaguardia de los derechos de las 
personas, o de la aplicación del principio 
de igualdad de trato.
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Or. fr

Enmienda 5

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) realizar estudios independientes sobre la 
discriminación;

b) realizar estudios independientes sobre la 
discriminación en el marco económico y 
social;

Or. fr

Enmienda 6

Propuesta de directiva
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las 
disposiciones adoptadas en virtud de la 
presente Directiva, junto con las 
disposiciones pertinentes ya vigentes, sean 
puestas en conocimiento de las personas 
interesadas por todos los medios adecuados 
y en el conjunto de su territorio.

Los Estados miembros velarán por que las 
disposiciones adoptadas en virtud de la 
presente Directiva, junto con las 
disposiciones pertinentes ya vigentes, sean 
puestas en conocimiento de las personas 
interesadas por todos los medios 
adecuados, incluida Internet, y en el 
conjunto de su territorio.

Or. fr
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