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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta se basa en el artículo 137, apartado 2, y en el artículo 141, apartado 3, del 
Tratado CE. Si bien la Directiva 92/85/CEE se basa en el artículo 118A del Tratado CE 
(actualmente, artículo 137) y es una Directiva específica en el marco de la Directiva sobre 
salud y seguridad (Directiva 89/391/CEE), se añade el artículo 141 CE a la base jurídica de la 
presente propuesta.

Esta propuesta surge de la necesidad de establecer medidas concretas de reconciliación con el 
objetivo final de lograr un mayor porcentaje de mujeres en el mercado laboral, de reducir la 
segregación en el empleo y de poner fin a la diferencia salarial entre hombres y mujeres, 
aumentando las oportunidades por lo que se refiere al permiso de maternidad. La Unión 
Europea necesita una mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo, no sólo 
para resolver el problema que representa el envejecimiento de la sociedad, sino también para 
aumentar la competitividad a nivel mundial.

Actualmente, el impacto de los nacimientos en la participación de la mujer en el mercado 
laboral es muy importante y en el año 2007 se registró una diferencia del 26 % entre las 
mujeres que dieron a luz a un niño y los hombres. Las causas son diversas, pero pueden 
obviarse mediante la revisión de las normas relativas al permiso de maternidad, su duración, 
retribución y a los derechos y obligaciones de las mujeres que se acogen al permiso de 
maternidad; todas ellas están intrínsecamente vinculadas a la aplicación del principio de 
igualdad de oportunidades e igualdad de trato para hombres y mujeres, según lo dispuesto en 
el artículo 141, apartado 3.

Responsabilidades compartidas

Las responsabilidades compartidas entre ambos progenitores, desde el nacimiento, son un 
activo para la salud mental y física del niño. Es necesaria una directiva específica en este 
sentido, ya que no se incluyen las disposiciones sobre el permiso parental y esta directiva se 
centra principalmente en la salud y la seguridad de las mujeres embarazadas o en período de 
lactancia. 

Derechos de las trabajadoras embarazadas en materia de empleo
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales está convencida de que la propuesta de 
modificación de la Directiva 92/85/CEE apoyará los derechos de las mujeres embarazadas en 
materia de empleo. 

Sin embargo, sin las enmiendas ahora propuestas por la Comisión de Empleo y Asuntos 
Sociales y las medidas complementarias acordadas por los interlocutores sociales a escala 
europea, estamos convencidos de que el texto enmendado no contribuirá verdaderamente a 
una mejor conciliación de las vertientes profesional, privada y familiar ni a ayudar a la mujer 
a reincorporarse al mercado laboral.

Ampliación de la duración mínima del permiso de maternidad y posibilidad de trabajar 
a tiempo parcial
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Según la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, la opción de ampliar la duración del 
permiso de maternidad de catorce a veinte semanas y la concesión de incentivos es una buena 
solución para mejorar la capacidad de las mujeres de conciliar el embarazo con su 
permanencia en el mercado laboral. La ampliación permitirá a la madre disponer de un 
período de tiempo adecuado para recuperarse tras el embarazo y estrechar su relación con el 
niño. 

Además, el temor de algunos Estados miembros en cuanto a los costes financieros de esta 
ampliación es infundado, ya que el estudio ECORYS muestra que la ampliación a 18 semanas 
o más tendrá un impacto económico limitado, pero garantizará mejores condiciones en 
materia de salud para las trabajadoras embarazadas.

Los empresarios deben tomar en consideración las peticiones de los trabajadores en cuanto a 
la conversión del tiempo completo en tiempo parcial durante los primeros doce meses 
posteriores al nacimiento, medida que se atiene a las recomendaciones del informe de la OMS 
A55/15.

Protección de las perspectivas de carrera
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales apoya las enmiendas al artículo 2, letra b), de la 
Directiva 92/85/CEE, en virtud de las cuales las trabajadoras que hayan dado a luz tienen 
derecho a regresar al trabajo o a puestos equivalentes en plazos y condiciones que no le sean 
menos favorables y a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a que 
hubieran podido tener derecho durante su ausencia.

Esta medida está estrechamente relacionada con la seguridad en el lugar de trabajo y es un 
paso importante para luchar contra la discriminación por motivos de embarazo.

Derechos de las trabajadoras por cuenta propia
Aunque la presente propuesta de Directiva solo protege los derechos de las trabajadoras por 
cuenta ajena para luchar contra la discriminación y garantizar la igualdad de oportunidades, 
los Estados miembros garantizarán que las trabajadoras por cuenta propia puedan gozar de los 
mismos derechos en virtud de la presente Directiva, para lo cual la Comisión de Empleo y 
Asuntos Sociales ha modificado la propuesta de la Comisión.

El papel de los interlocutores sociales
Los interlocutores sociales a escala europea (BusinessEurope (UNICE), CEEP y CES) 
alcanzaron un acuerdo en materia de permiso parental el 14 de diciembre de 1995, que fue 
puesto en práctica por la Directiva del Consejo 96/34/CE (de 3 de junio de 1996). Esa 
Directiva establece las prescripciones mínimas sobre el permiso parental, como modo 
importante de conciliar la vida profesional y la vida familiar, y de promover la igualdad de 
oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. 

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) 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 
CES1 establece disposiciones mínimas 
cuyo objetivo es facilitar la conciliación 
de las responsabilidades profesionales y 
familiares de los padres que trabajan. No 
obstante, los interlocutores sociales 
alcanzaron un acuerdo el 18 de junio de 
2009 y se está examinando un proyecto de 
Directiva.
1 DO L 145 de 19.6.1996, p. 4.

Justificación
La Directiva del Consejo 96/34/CE es un Acuerdo marco entre la BusinessEurope (UNICE), 
el CEEP y la CES sobre el permiso parental y es una adición importante a la propuesta de 
modificación de la Directiva 92/85/CEE al establecer disposiciones mínimas cuyo objetivo es 
facilitar la conciliación de las responsabilidades profesionales y familiares de los padres que 
trabajan. Sin embargo, cabe señalar que los interlocutores sociales alcanzaron un acuerdo el 
18 de junio de 2009 y se está examinando un proyecto de Directiva, lo que reactualizaría el 
Acuerdo marco mencionado.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) El acuerdo celebrado por los 
Estados miembros en la Cumbre de 
Barcelona en 2002 con el objetivo de 
garantizar la igualdad entre hombres y 
mujeres (igualdad de retribución, permiso 
parental, acceso al trabajo en igualdad de
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derechos) es el objetivo para mejorar las 
condiciones por lo que se refiere al 
equilibrio entre vida profesional y 
familiar, y garantizará independencia 
económica de hombres y mujeres.

Justificación

Los objetivos de Barcelona forman parte de la estrategia de la UE para el crecimiento y el 
empleo, con el fin de ayudar a los padres jóvenes - especialmente mujeres - a ejercer un 
oficio y conciliar vida profesional y familiar. El acceso a mejores servicios de atención a la 
infancia (condiciones, precios, y - detalle muy importante - un horario conveniente para los 
padres) es esencial para el acceso de las mujeres al mercado laboral.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 6 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 quater) La Comunicación de la 
Comisión, de 4 de julio de 2006, titulada 
«Hacia una Estrategia de la Unión 
Europea sobre los Derechos de la 
Infancia» considera los derechos de los 
niños como una prioridad para la UE y 
señala que los Estados miembros deberán 
respetar la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño y los 
Protocolos Adicionales, así como los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Justificación

La comunicación considera los derechos de los niños como una prioridad para la UE y 
señala que los Estados miembros deberán respetar la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño y los Protocolos Adicionales, así como los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. Considerando la presente Directiva, esto significa asegurar a todos 
los niños la posibilidad de alimentarse mediante la lactancia materna y recibir cuidados 
apropiados de acuerdo con sus necesidades de desarrollo y acceso a cuidados adecuados y 
de alta calidad.

Enmienda 4
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Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) El cuidado de niños con 
discapacidad representa un reto especial 
para las madres trabajadoras que la 
sociedad debería reconocer. La mayor 
vulnerabilidad de las madres trabajadoras 
con niños con discapacidad exige la 
concesión de un permiso de maternidad 
suplementario; la Directiva deberá 
establecer una duración mínima para este 
permiso.

Justificación

El cuidado de niños con discapacidad representa un reto físico y psíquico adicional para las 
madres trabajadoras. Sus esfuerzos para dominar este tipo de situaciones debería tener el 
reconocimiento de la sociedad. La madres que esperan un niño con discapacidad deben 
realizar, ya durante el embarazo, numerosos preparativos suplementarios para asegurar el 
bienestar del niño. Parece indispensable que, en estos casos, se contemple un permiso de 
maternidad suplementario que ayude a las mujeres embarazadas que esperan un niño con 
discapacidad y a las madres trabajadoras con niños discapacitados a superar este reto y a 
realizar los preparativos necesarios para ello.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Se entenderá por puesto de 
trabajo denominado «equivalente», con 
arreglo al artículo 11, punto 2, letra c), un 
puesto de trabajo que se asemeja en la 
práctica al puesto de trabajo anterior, 
tanto en lo que respecta al salario como a 
las funciones desempeñadas.

Enmienda 6
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Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Las mujeres deberían por lo tanto ser 
protegidas frente a la discriminación por 
razones de embarazo o de permiso de 
maternidad, y deberían disponer de medios 
de protección jurídica adecuados.

(13) Las mujeres deberían por lo tanto ser 
protegidas frente a la discriminación por 
razones de embarazo o de permiso de 
maternidad, y deberían disponer de medios 
de protección jurídica adecuados de forma 
que se respete su derecho a unas 
condiciones dignas de trabajo y a una 
mejor conciliación de la vida familiar y 
profesional.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Para alcanzar una auténtica 
igualdad entre hombres y mujeres, es 
fundamental que estos últimos disfruten 
de un permiso de paternidad obligatorio, 
en condiciones equivalentes a las del 
permiso de maternidad salvo en lo que 
respecta a la duración, de modo que se 
creen progresivamente las condiciones 
necesarias para una participación 
equilibrada de los hombres y las mujeres 
en la actividad profesional y en la vida 
familiar.

Justificación

Procede dar al permiso de paternidad un carácter obligatorio, de manera que los hombres no 
renuncien a éste debido a presiones sociales. Debe transmitirse un mensaje al mercado 
laboral en el sentido de que también los hombres han de disponer de tiempo fuera del trabajo 
cuando tienen hijos. En consecuencia, la actividad económica debe organizarse de manera 
que permita la reproducción humana, que es un derecho y una responsabilidad por igual 
para los hombres y las mujeres, además de constituir un valor social fundamental.
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Enmienda 8

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 ter) El Libro Verde de la Comisión 
titulado «Frente a los cambios 
demográficos, una nueva solidaridad 
entre generaciones» se refiere al hecho de 
que los Estados miembros tienen tasas de 
fertilidad inferiores al umbral de 
renovación generacional. Por lo tanto, se 
necesitan medidas para las trabajadoras 
en cuanto a la mejora de las condiciones 
en el lugar de trabajo antes, durante y 
después del embarazo. Se recomienda 
seguir las mejores prácticas de los 
Estados miembros que presentan tasas de 
fertilidad elevadas y que garantizan la 
continua participación de la mujer en el 
mercado de trabajo.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Los Estados miembros deben 
introducir en sus ordenamientos jurídicos 
nacionales las medidas necesarias para 
garantizar la indemnización o reparación 
–según lo que consideren adecuado– real 
y efectiva del perjuicio sufrido por una 
trabajadora debido al incumplimiento de 
las obligaciones fijadas en la presente 
Directiva, de una manera disuasoria y 
proporcional al perjuicio sufrido. 
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Enmienda 10

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Las personas que sean objeto de 
discriminación deben disponer de medios 
de protección jurídica adecuados. Los 
Estados miembros deben garantizar, de 
conformidad con las características 
propias de sus respectivos sistemas 
jurídicos, que las mujeres embarazadas 
puedan conseguir de forma efectiva el 
reconocimiento de sus derechos. A fin de 
asegurar una protección más eficaz, 
también se debe facultar a las 
asociaciones, organizaciones u otras 
personas jurídicas para que puedan 
iniciar procedimientos en nombre o en 
apoyo de cualquier víctima, sin perjuicio 
de la normativa procesal nacional en 
materia de representación y defensa ante 
los tribunales.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 19 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 ter) Los Estados miembros alentarán 
y promoverán la participación activa de 
los interlocutores sociales con objeto de 
garantizar una mejor información de las 
partes interesadas y unos resultados más 
eficaces. Mediante la promoción del 
diálogo con los interlocutores 
mencionados, los Estados miembros 
podrán aumentar su conocimiento y su 
comprensión de la aplicación práctica de 
la Directiva y de los problemas que 
pueden surgir, con objeto de acabar con 
las discriminaciones.
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Justificación

La contribución de los interlocutores sociales a la lucha contra las discriminaciones es muy 
importante. Gracias a las redes de información de que disponen, estos pueden facilitar una 
información aún más precisa a los trabajadores sobre sus derechos y ser una fuente de 
información para los Estados miembros, ya que estos últimos cuentan con más experiencia en 
cuanto a los diversos problemas que pueden surgir. Estas son las razones por las que nos 
parece importante su colaboración, así como el mantenimiento de un diálogo abierto.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Los Estados miembros deben 
fomentar el diálogo entre los 
interlocutores sociales y las 
organizaciones no gubernamentales con 
el fin de ser conscientes de las diferentes 
formas de discriminación y hacerles 
frente.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. En el artículo 1, se añade el punto 
siguiente: 
«3 bis. La presente Directiva tiene 
asimismo por objeto que las trabajadoras 
puedan cumplir sus funciones familiares 
esenciales y garantizar a la madre y a su 
hijo una protección específica y 
adecuada.» 

Justificación

El nuevo apartado pretende hacer hincapié en la importancia fundamental para la mujer 
trabajadora de cumplir la función esencial de madre.
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Enmienda 14

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 bis (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis. El artículo 2, letra a), se sustituye 
por el texto siguiente:
«(a) trabajadora embarazada: cualquier 
trabajadora embarazada, incluidas las 
empleadas del servicio doméstico, que 
comunique su estado al empresario, con 
arreglo a las legislaciones y/o prácticas 
nacionales;»

Justificación

La Directiva marco sobre salud y seguridad incluye a los trabajadores del servicio 
doméstico. Por tanto, debe hacerse una referencia explícita en relación con la protección de 
la maternidad. 

Enmienda 15

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 ter (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

-1 ter. En el artículo 2, la letra b) queda 
modificada como sigue:
«(b) trabajadora que ha dado a luz: 
cualquier trabajadora que haya dado a 
luz en el sentido de las legislaciones y/o 
prácticas nacionales, incluidas las 
empleadas del servicio doméstico, que 
comunique su estado al empresario, con 
arreglo a dichas legislaciones y/o 
prácticas nacionales;»

Justificación

La Directiva marco sobre salud y seguridad incluye a los trabajadores del servicio 
doméstico. Por tanto, debe hacerse una referencia explícita en relación con la protección de 
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la maternidad. 

Enmienda 16

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 quater (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

-1 quater. El artículo 2, letra c), se 
sustituye por el texto siguiente:
«(c) «trabajadora en período de 
lactancia»: cualquier trabajadora en 
período de lactancia, incluidas las del 
servicio doméstico, 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»; 

Justificación

La Directiva marco sobre salud y seguridad incluye a los trabajadores del servicio 
doméstico. Por tanto, debe hacerse una referencia explícita en relación con la protección de 
la maternidad. 

Enmienda 17

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 quinquies (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 quinquies. En el artículo 3, apartado 1, 
se añade el párrafo siguiente:
«2 bis. Las directrices a que se refiere el 
párrafo anterior se evaluarán con vistas a 
su eventual revisión cada cinco años 
como mínimo a partir de 2012.»

Justificación

Explicación: es imprescindible que las directrices se adapten al nivel de los procedimientos 
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más recientes y de los últimos descubrimientos.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 sexies (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

-1 sexies. El título del artículo 4 se 
sustituye por el siguiente:
«Evaluación, información y consulta»

Justificación

It is essential to promote a preventive approach providing for proper risk assessment at any 
workplace at which the employees are women and men of fertile age. Men and women alike 
may be exposed, before fertilisation, to the trigger factors involved in the genetic mutations 
and abnormalities that lead to infertility and chromosomal malformations and aberrations;
the most severe effects, however, occur in the embryo. Paragraphs 4 and 5 are added, since in 
all other health and safety directives there are proper articles on information and 
consultation of workers and their representatives.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 septies (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 4 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 septies. En el artículo 4 se añade el 
siguiente apartado:
«-1. Para la evaluación de los riesgos 
efectuada de conformidad con la 
Directiva 89/391/CEE, el empresario 
incluirá una evaluación de los riesgos 
para la reproducción para los
trabajadores de ambos sexos.»

Justificación
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It is essential to promote a preventive approach providing for proper risk assessment at any 
workplace at which the employees are women and men of fertile age. Men and women alike 
may be exposed, before fertilisation, to the trigger factors involved in the genetic mutations 
and abnormalities that lead to infertility and chromosomal malformations and aberrations;
the most severe effects, however, occur in the embryo. Paragraphs 4 and 5 are added, since in 
all other health and safety directives there are proper articles on information and consultation 
of workers and their representatives.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 octies (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 4 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

-1 octies. En el artículo 4, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:
«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 y a los interlocutores 
sociales pertinentes, los resultados de la 
evaluación contemplada en el apartado 1 
y todas las medidas relativas a la 
seguridad y la salud en el trabajo».

Justificación

It is essential to promote a preventive approach providing for proper risk assessment at any 
workplace at which the employees are women and men of fertile age. Men and women alike 
may be exposed, before fertilisation, to the trigger factors involved in the genetic mutations 
and abnormalities that lead to infertility and chromosomal malformations and aberrations;
the most severe effects, however, occur in the embryo. Paragraphs 4 and 5 are added, since in 
all other health and safety directives there are proper articles on information and consultation 
of workers and their representatives.
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Enmienda 21

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 nonies (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 nonies. En el artículo 4, se añade el 
apartado siguiente:
«2 bis. Se adoptarán las medidas
apropiadas para garantizar que los 
trabajadores y/o sus representantes 
pueden supervisar la aplicación de la 
presente Directiva o contribuir a su 
aplicación, en particular con relación a 
las medidas decididas por el empleador a 
que se hace referencia en el apartado 2, y 
sin perjuicio de la responsabilidad del 
empleador para determinar dichas 
medidas.»

Justificación

It is essential to promote a preventive approach providing for proper risk assessment at any 
workplace at which the employees are women and men of fertile age. Men and women alike 
may be exposed, before fertilisation, to the trigger factors involved in the genetic mutations 
and abnormalities that lead to infertility and chromosomal malformations and aberrations;
the most severe effects, however, occur in the embryo. Paragraphs 4 and 5 are added, since in 
all other health and safety directives there are proper articles on information and 
consultation of workers and their representatives.

Enmienda 22

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 decies (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 4 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 decies. En el artículo 4, se añade el 
apartado siguiente:

«2 ter. La consulta y la participación de 
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los trabajadores y/o sus representantes en 
relación con los aspectos cubiertos por la 
presente Directiva se desarrollarán de 
conformidad con el artículo 11 de la 
Directiva 89/391/CEE.»

Justificación

It is essential to promote a preventive approach providing for proper risk assessment at any 
workplace at which the employees are women and men of fertile age. Men and women alike 
may be exposed, before fertilisation, to the trigger factors involved in the genetic mutations 
and abnormalities that lead to infertility and chromosomal malformations and aberrations;
the most severe effects, however, occur in the embryo. Paragraphs 4 and 5 are added, since in 
all other health and safety directives there are proper articles on information and 
consultation of workers and their representatives.

Enmienda 23

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 undecies (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 undecies. En el artículo 6, se añade el 
punto siguiente:
«2 bis. Las trabajadoras embarazadas no 
podrán realizar tareas como el transporte 
y el levantamiento de peso, ni tampoco 
trabajos peligrosos, pesados o que lleven 
aparejados riesgos para la salud.»

Justificación

Las trabajadoras embarazadas deben estar exentas de aquellas actividades con un elevado 
riesgo y no llevar a cabo ninguna tarea que conlleve importantes esfuerzos físicos o que 
resulte peligrosa para la salud.

Enmienda 24
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Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 duodecies (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 7 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

- 1k. En el artículo 7, apartado 2, la letra 
a) se sustituye por el texto siguiente:

«(a) del traslado a un horario trabajo 
diurno compatible; o»

Enmienda 25

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 terdecies (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1l. En el artículo 7 se añade el apartado 
siguiente:

«2 bis. La trabajadora que pretenda 
quedar dispensada de efectuar trabajo 
nocturno deberá, con arreglo a las 
normas establecidas por los Estados 
miembros, informar al empleador y, en el 
caso del apartado 2, letra b), presentar un 
certificado médico.»

Enmienda 26

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 quaterdecies (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 7 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 quaterdecies. En el artículo 7, se añade 
el apartado siguiente:

«2 ter. En el caso de familias 
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monoparentales o de padres cuyos hijos 
padezcan discapacidades graves, el 
período contemplado en el apartado 1 
podrá prorrogarse de forma similar con 
arreglo a las modalidades previstas por 
los Estados miembros.»

Enmienda27

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 quindecies (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 quindecies. Se insertará el artículo 
siguiente:

«Artículo 7 bis
Horas extraordinarias 
Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que 
las trabajadoras embarazadas, que hayan 
dado a luz o se encuentren en período de 
lactancia no deban efectuar horas 
extraordinarias, no tengan horarios 
laborales nocturnos y no deban trabajar 
los domingos y días festivos durante el 
embarazo y en un período de seis meses 
después del parto.»

Enmienda 28

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 92/85/CEE
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 

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 
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como mínimo dieciocho semanas 
ininterrumpidas, antes y/o después del 
parto. 

dieciocho semanas.

Enmienda 29

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 92/85/CEE
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El permiso de maternidad indicado en el 
apartado 1 incluirá un período de permiso 
obligatorio de al menos seis semanas 
después del parto. Los Estados miembros 
tomarán las medidas necesarias para que 
las trabajadoras a que se refiere el artículo 
2 puedan elegir en qué momento toman la 
parte no obligatoria del permiso, antes o 
después del parto.

2. El permiso de maternidad indicado en el 
apartado 1 incluirá un período de permiso 
obligatorio de al menos seis semanas 
después del parto. Los Estados miembros 
tomarán las medidas necesarias para que 
las trabajadoras a que se refiere el artículo 
2 puedan elegir en qué momento toman la 
parte no obligatoria del permiso, antes o 
después del parto. El período de seis 
semanas de permiso de maternidad 
obligatorio se aplicará a todas las
trabajadoras, independientemente del 
número de días trabajados antes del parto.
Los Estados miembros podrán prorrogar 
la parte obligatoria del permiso de 
maternidad hasta un máximo de cuatro 
semanas antes del parto y como mínimo 
ocho semanas después del nacimiento de 
un niño con discapacidad.  

Enmienda 30

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 92/85/CEE
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las trabajadoras deberán anunciar 
cuándo disfrutarán de su permiso de 
maternidad al menos tres meses antes del 
inicio del mismo.
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Justificación

La enmienda 25 del ponente establece que no podrá imponerse trabajo suplementario a las 
mujeres embarazadas en el período de tres meses anterior al parto. Si se informa también al 
inicio de este mismo período en qué momento se tomará el permiso de maternidad, será más 
fácil para los empleadores organizar las sustituciones.

Enmienda 31

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 92/85/CEE
Artículo 8 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. En caso de parto múltiple, el 
permiso de maternidad a que se refiere el 
artículo 8, apartado 1, se prorrogará 
cuatro semanas por hijo.

Justificación

El período correspondiente al permiso de maternidad también se expresa en semanas.

Enmienda 32

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 92/85/CEE
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar la 
concesión de un permiso adicional en caso 
de parto prematuro, bebés hospitalizados al 
nacer, niños nacidos con discapacidad y 
parto múltiple. La duración del permiso 
adicional debe ser proporcionada y permitir 
la adaptación de las necesidades especiales 
de la madre y del hijo o hijos. 

4. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar la 
concesión de un permiso adicional 
íntegramente retribuido en caso de parto 
prematuro, bebés hospitalizados al nacer, 
niños nacidos con discapacidad, madres 
con discapacidad y parto múltiple. La 
duración del permiso adicional debe ser 
proporcionada y permitir la adaptación de 
las necesidades especiales de la madre y 
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del hijo o hijos. El período total de 
permiso de maternidad se prorrogará por 
lo menos ocho semanas después del parto 
en caso de nacimiento de un niño con 
discapacidad y los Estados miembros 
garantizarán también un período 
adicional de seis semanas de permiso en 
caso de muerte fetal.

Enmienda 33

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 92/85/CEE
Artículo 8 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La presente Directiva no se aplicará 
a los trabajadores autónomos. 

Enmienda 34

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 92/85/CEE
Artículo 8 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Los Estados miembros se 
asegurarán de que la depresión puerperal 
se reconozca como causa de incapacidad 
laboral y apoyarán campañas de 
sensibilización para facilitar información 
adecuada sobre la depresión puerperal y 
luchar contra los prejuicios y el riesgo de 
estigmatización relacionados con esta 
enfermedad.

Justificación

El objetivo de la enmienda es incluir el síndrome específico de la depresión puerperal entre 
las garantías en caso de enfermedad, pues se trata de un trastorno que sufren entre el 10 % y 
el 15 % de las mujeres y que afecta de forma considerable a su vida laboral y familiar.
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Enmienda 35

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Directiva 92/85/CEE
Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros deberán 
adoptar las medidas adecuadas para 
asegurar la protección de la seguridad y 
de la salud de las trabajadoras 
embarazadas, incluyendo espacios 
ergonómicos, tiempo de trabajo 
(incluyendo el trabajo nocturno y cambio 
de trabajo) e intensidad de trabajo, así 
como el aumento de la protección contra 
agentes infecciosos específicos y las 
radiaciones ionizantes. 

Justificación

La protección de la seguridad y salud de las trabajadoras embarazadas debe ser una de las 
principales preocupaciones de esta Directiva.

Enmienda 36

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Directiva 92/85/CEE
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando se despida a una trabajadora, en 
el sentido del artículo 2, durante el período 
contemplado en el apartado 1, el 
empleador deberá dar motivos justificados 
del despido por escrito. Si el despido se 
produce en los seis meses siguientes al 
final del permiso de maternidad, según el 
artículo 8, apartado 1, el empleador deberá 
dar motivos justificados del despido por 
escrito si así lo solicita la trabajadora 
afectada.

2.  Cuando se despida a una trabajadora, en 
el sentido del artículo 2, durante el período 
contemplado en el apartado 1 o en los seis 
meses siguientes al final del permiso de 
maternidad, según el artículo 8, apartado 1, 
el empleador deberá dar motivos 
justificados del despido por escrito. Esta 
disposición no afectará a las normas 
sustantivas que regulan los 
procedimientos de despido en la 
legislación nacional. 
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Enmienda 37

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Directiva 92/85/CEE
Artículo 10 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. 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 equivalente de las trabajadoras 
a que hace referencia el artículo 2, con 
arreglo a las legislaciones y a las 
prácticas nacionales.

Justificación
Se debería poder indemnizar a las mujeres en el nivel correspondiente al del salario pleno, de 
manera que no sean penalizadas financieramente por el hecho de ser madres.

Enmienda 38

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra a
Directiva 92/85/CEE
Artículo 11 – apartado 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

1a. Las trabajadoras, en el sentido del 
artículo 2, a las que su empleador les
impida ejercer su actividad por 
considerarlas incapaces para trabajar si no 
presentan un certificado médico que lo 
acredite, recibirán una remuneración 
equivalente a su salario completo hasta el 
inicio del período de permiso de 
maternidad, en el sentido del artículo 8, 
apartado 2.

1a. La trabajadora, en el sentido del
artículo 2, a la que su empleador le impida 
ejercer su actividad por considerarla
incapaz para trabajar si no presenta un 
certificado médico que lo acredite deberá 
consultar un médico por propia iniciativa.
Si el médico certifica la capacidad laboral 
de la interesada, el empleador deberá 
mantenerla en su empleo en condiciones 
normales, o bien recibirá una 
remuneración equivalente a su salario 
completo hasta el inicio del período de 
permiso de maternidad, en el sentido del 
artículo 8, apartado 2.
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Justificación

La posibilidad de consultar a un médico de su elección ofrece claridad en cuanto a si la 
interesada está o no realmente enferma. Sólo deberían poder tomarse medidas adicionales 
después de haberse aclarado debidamente la situación.

Enmienda 39

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra a bis (nueva)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 11 – punto 1 bis bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) En el artículo 11 se inserta el 
apartado 1 bis bis siguiente:
«1 bis bis. Los Estados miembros podrán 
adoptar medidas preventivas y de control 
para la protección y la seguridad en el 
lugar de trabajo de las trabajadoras 
embarazadas o que hayan dado a luz 
recientemente.»

Justificación
El estrés en el lugar de trabajo puede afectar a la mente de las mujeres embarazadas o que 
hayan dado a luz recientemente, y también afectar al feto o al recién nacido. Necesitamos 
medidas de control desde el punto de vista de la «flexiseguridad».

Enmienda 40

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra b
Directiva 92/85/CEE
Artículo 11 – apartado 2 – letra c)

Texto de la Comisión Enmienda

(c) El derecho de las trabajadoras, en el 
sentido el artículo 2, a reintegrarse a su 
puesto de trabajo o a uno equivalente, en 
condiciones que no les resulten menos 
favorables, y a beneficiarse de cualquier 
mejora en las condiciones de trabajo a las 

(c) El derecho de las trabajadoras, en el 
sentido el artículo 2, a reintegrarse a su 
puesto de trabajo o a uno equivalente, en 
condiciones que no les resulten menos 
favorables, y a beneficiarse de cualquier 
mejora en las condiciones de trabajo a las 
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que hubieran podido tener derecho durante 
su ausencia;

que hubieran podido tener derecho durante 
su ausencia; en situaciones excepcionales 
de reestructuración o reorganización en 
profundidad del proceso de producción, 
deberá garantizarse siempre a la 
trabajadora la posibilidad de discutir con 
la entidad empleadora la repercusión de 
esos cambios en su situación profesional, 
y la instancia representativa de los 
intereses de los trabajadores debe tener 
siempre la oportunidad de consultar con 
el empleador acerca de los efectos que van 
a tener dichos cambios para los 
trabajadores afectados;

Enmienda 41

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra b
Directiva 92/85/CEE
Artículo 11 – apartado 2 – letra c bis) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«(c bis) el mantenimiento para las 
trabajadoras en el sentido del artículo 2 
de las oportunidades de desarrollo 
profesional mediante la educación, la 
formación profesional continua y 
formaciones adicionales que les permitan 
desarrollar sus perspectivas de carrera 
profesional.»

Justificación

Tiene como objetivo prevenir que las mujeres que han sido madres sean, por ese motivo, 
víctimas de retrocesos en sus perspectivas de carrera Los empleadores, en diálogo con las 
trabajadoras afectadas, deben emprender las acciones necesarias en materia de educación y 
formación con objeto de asegurar que las trabajadoras mantengan sus perspectivas de 
carrera.

Enmienda 42

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra b
Directiva 92/85/CEE
Artículo 11 – apartado 2 – letra c ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

«(c ter) el disfrute del permiso de 
maternidad no debe perjudicar a los 
derechos de pensión de la trabajadora, el 
período del permiso de maternidad debe 
contabilizarse a efectos de derechos de 
pensión y las trabajadoras no deben verse 
en modo alguno desfavorecidas en lo que 
se refiere a sus derechos de pensión por 
haberse acogido al permiso de 
maternidad.»

Justificación

Es importante que las ayudas a las trabajadoras durante el periodo de permiso de 
maternidad no les supongan desventajas en materia de derechos de pensión. Los Estados 
miembros deberán prevenir esta posibilidad y compensar la posible pérdida de derechos de 
pensión. 

Enmienda 43

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra c 
Directiva 92/85/CEE
Artículo 11 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3.  La prestación contemplada en el punto 
2, letra b), se considerará equivalente
cuando garantice unos ingresos 
equivalentes, como mínimo, al último 
salario mensual o a un salario mensual 
medio, dentro de un posible límite 
máximo determinado por la legislación 
nacional. El límite no podrá ser inferior a
la prestación recibida por la trabajadora, 
en el sentido del artículo 2, en caso de 
una interrupción de actividad por motivos 
de salud de la trabajadora. Los Estados 
miembros podrán determinar el período 
para el cálculo de este salario mensual 
medio.

3. La prestación contemplada en el punto 2, 
letra b), se considerará adecuada cuando 
garantice unos ingresos equivalentes, como 
mínimo, al último salario mensual o a un 
salario mensual medio. La trabajadora en 
permiso de maternidad deberá recibir la 
totalidad del salario y la prestación
equivaldrá al 100 % del último salario 
mensual o del salario mensual medio. Los 
Estados miembros podrán determinar el 
período para el cálculo de este salario 
mensual medio.
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Justificación

El pago del salario íntegro a las trabajadoras constituye una garantía de que las mujeres no 
sufran un perjuicio económico si deciden tener hijos. Muchos Estados miembros ya prevén el 
pago del 80 al 100 % del promedio de los ingresos durante el período de permiso de 
maternidad. Además, no se debe penalizar económicamente a las trabajadoras embarazadas 
por su decisión de tener un hijo.

Enmienda 44

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra c bis (nueva)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 11 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) Se inserta el punto 3 bis siguiente:
«(3 bis) Los Estados miembros 
garantizarán el derecho de las 
trabajadoras en permiso de maternidad a 
recibir automáticamente cualquier 
incremento de salario, si procede, sin 
tener que poner fin provisionalmente a su 
permiso de maternidad para beneficiarse 
del mismo.»

Justificación

Si se produce una subida salarial para las trabajadoras en permiso de maternidad, esta debe 
entrar en vigor automáticamente de forma que no hayan de interrumpir su permiso sólo para 
obtener la mejora y reanudar a continuación el permiso de maternidad. La labor 
administrativa del empleador a este respecto también se reducirá y simplificará.

Enmienda 45

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 92/85/CEE
Artículo 12 bis

Texto de la Comisión Enmienda

4. Se inserta el artículo 12 bis siguiente: suprimido

Artículo 12 bis
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Carga de la prueba

1. Los Estados miembros adoptarán, con 
arreglo a su sistema judicial, las medidas 
necesarias para garantizar que, cuando 
una persona considere vulnerados sus 
derechos con arreglo a la presente 
Directiva y presente ante un tribunal u 
otro órgano competente hechos que 
permitan suponer la existencia de dicha 
vulneración, corresponda a la parte 
demandada demostrar que no se ha 
vulnerado la Directiva. 
El apartado 1 se entenderá sin perjuicio 
del derecho de los Estados miembros a 
imponer un régimen probatorio más 
favorable a la parte demandante.
Lo dispuesto en el apartado 1 no se 
aplicará a los procedimientos penales.
Los Estados miembros no estarán 
obligados a aplicar lo dispuesto en el 
apartado 1 a los procedimientos en los 
que la instrucción de los hechos relativos 
al caso corresponda a los órganos 
jurisdiccionales o a otro órgano 
competente. 

Lo dispuesto en los apartados 1 a 4 se 
aplicará asimismo a toda acción judicial 
emprendida de conformidad con el 
presente artículo.

Justificación

La disposición propuesta viola el principio de presunción de inocencia y desestabilizaría el 
equilibrio entre trabajadores y empleadores. Las personas que presenten demandas, debe 
presentar pruebas. Resulta imposible pedir a la parte que afirma que «no ha pasado nada» 
que presente pruebas de que «nada ha pasado».

Enmienda 46
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Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 92/85/CEE
Artículo 12 bis – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros velarán por
que las asociaciones, organizaciones u 
otras personas jurídicas que, de 
conformidad con los criterios establecidos 
en el Derecho nacional, tengan un interés 
legítimo en velar por el cumplimiento de 
lo dispuesto en la presente Directiva, 
puedan iniciar, en nombre o en apoyo del 
demandante, y con su autorización, 
cualquier procedimiento judicial y/o 
administrativo establecido para exigir el 
cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la presente Directiva. 

Justificación

De aprobarse esta enmienda, se modificará en consecuencia el apartado 5: «Lo dispuesto en 
los apartados 1 a 4 bis se aplicará asimismo a toda acción judicial emprendida de 
conformidad con el artículo 12.

Enmienda 47

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 92/85/CEE
Artículo 12 ter

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán en sus 
ordenamientos jurídicos las medidas que 
resulten necesarias para proteger a las 
personas contra cualquier trato adverso o 
consecuencia negativa que pueda 
producirse como reacción ante una 
reclamación que hayan presentado o ante 
un procedimiento que hayan incoado 
destinado a exigir el cumplimiento de los 
derechos dimanantes de la presente 
Directiva.

Los Estados miembros adoptarán en sus 
ordenamientos jurídicos las medidas que 
resulten necesarias para proteger a las 
personas o los testigos contra cualquier 
trato adverso o consecuencia negativa que 
pueda producirse como reacción ante una 
reclamación que hayan presentado o ante 
un procedimiento que hayan incoado 
destinado a exigir el cumplimiento de los 
derechos dimanantes de la presente 
Directiva.
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Justificación

La extensión de la protección, en caso de represalias, a los testigos permite garantizar que 
estos se sientan libres para testimoniar de manera fiable durante el juicio, sin miedo a sufrir 
ningún tipo de trato discriminatorio.

Enmienda 48

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 92/85/CEE
Artículo 12 quáter

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán el 
régimen de sanciones aplicable en caso de 
incumplimiento de las disposiciones 
nacionales adoptadas de conformidad con 
la presente Directiva, y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
aplicación. Dichas sanciones podrán incluir 
el pago de una indemnización, que no 
podrá estar sujeta a la fijación de un 
límite máximo predeterminado, y deberán 
ser efectivas, proporcionadas y 
disuasorias.

Los Estados miembros establecerán el 
régimen de sanciones aplicable en caso de 
incumplimiento de las disposiciones 
nacionales adoptadas de conformidad con 
la presente Directiva, y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
aplicación. Dichas sanciones podrán incluir 
el pago de una indemnización y deberán 
ser efectivas y proporcionadas.

Justificación

Al prohibir la limitación de las reclamaciones de indemnización, la UE restringe de forma 
desproporcionada la libertad de los Estados miembros a la hora de definir su propia 
normativa y les obliga a adoptar disposiciones de aplicación que no están en consonancia 
con sus respectivas legislaciones.
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