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Enmienda 48
Marije Cornelissen

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Título de la directiva

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 92/85/CEE del 
Consejo, relativa a la aplicación de 
medidas para promover la mejora de la 
seguridad y de la salud en el trabajo de la 
trabajadora embarazada, que haya dado a 
luz o en período de lactancia

Propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 92/85/CEE del 
Consejo, relativa a la aplicación de 
medidas para promover la mejora de la 
seguridad y de la salud en el trabajo de la 
trabajadora embarazada, que haya dado a 
luz o en período de lactancia, y por la que 
se introducen medidas de apoyo a los 
trabajadores para conciliar los derechos y 
responsabilidades laborales y familiares

Or. en

Justificación

Es posible ampliar el ámbito de la Directiva gracias al fundamento jurídico mixto, en el que 
se incluye el artículo 141, apartado 3, del Tratado CE. Este planteamiento permite reforzar el 
mensaje destinado a las empresas de que la reproducción humana concierne a los hombres y 
a las mujeres.

Enmienda 49
Pascale Gruny

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 
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familiares de los padres que trabajan. No 
obstante, los interlocutores sociales 
alcanzaron un acuerdo el 18 de enero de 
2009 y se está examinando un proyecto de 
Directiva. 
1 DO L 145 de 19.6.1996, p. 4.

Or. fr

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 enero de 2009 y se está examinando un proyecto de Directiva, lo que reactualizaría el 
Acuerdo marco mencionado.

Enmienda 50
Thomas Mann

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

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Las disposiciones relativas al 
permiso de maternidad en la presente 
Directiva se han adoptado teniendo en 
cuenta que otros períodos adicionales y 
no indispensables de protección de la 
maternidad supondrían un perjuicio 
considerable para las mujeres en el 
mercado laboral.

Or. de
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Enmienda 51
Thomas Mann

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

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) Las disposiciones relativas al 
permiso de maternidad en la presente 
Directiva se han adoptado teniendo en 
cuenta que la conciliación de la vida 
laboral y familiar ya está 
suficientemente regulada en el plano 
europeo por la Directiva sobre el 
permiso parental, que tiene su base en 
un acuerdo entre los interlocutores 
sociales. La conciliación de la vida 
laboral y familiar está regulada de forma 
ejemplar en muchos Estados miembros 
mediante modelos en los que se 
combinan, entre otros elementos, la 
protección de la maternidad, la 
regulación del tiempo de trabajo de los 
padres, los permisos parentales y los 
subsidios por permiso parental.

Or. de

Enmienda 52
Thomas Mann

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

Texto de la Comisión Enmienda

(6 quáter) Las disposiciones relativas al 
permiso de maternidad en la presente 
Directiva se han adoptado teniendo en 
cuenta que la reincorporación de las 
mujeres en el mundo laboral no puede 
fomentarse efectivamente prolongando el 
período de protección de la maternidad, 
sino mejorando las estructuras de cuidado 
de niños, por ejemplo, menores de tres 
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años. 

Or. de

Enmienda 53
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) El permiso de maternidad en el 
sentido de la presente Directiva no puede 
estar en contradicción con los permisos 
parentales ni las normas que regulan el 
tiempo de trabajo de los padres previstos 
en los Estados miembros, y no puede 
constituir en modo alguno un medio para 
eludir dichos modelos. La regulación del 
permiso de maternidad y los modelos 
vigentes de regulación de los permisos 
parentales en los Estados miembros son 
compatibles entre sí y pueden 
contabilizarse mutuamente. Ambos 
permisos se complementan y, 
precisamente si actúan de forma 
conjunta, pueden contribuir a lograr una 
mejor conciliación de la vida profesional 
y familiar. 

Or. de

Justificación

La propuesta de la Comisión deja en gran medida abierta la cuestión de la compatibilidad 
del permiso de maternidad y la regulación del tiempo de trabajo de los padres Es necesario 
que las medidas propuestas sean compatibles con los modelos vigentes de protección de la 
maternidad y de regulación del tiempo de trabajo de los padres (por ejemplo en lo que se 
refiere a la contabilización).
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Enmienda 54
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La vulnerabilidad de la trabajadora 
embarazada, que haya dado a luz o en 
período de lactancia hace necesario un 
derecho a un permiso de maternidad de 
como mínimo dieciocho semanas 
ininterrumpidas, antes y/o después del 
parto, y obligatorio un permiso de 
maternidad de como mínimo seis semanas 
después del parto.

(9) La vulnerabilidad de la trabajadora 
embarazada, que haya dado a luz o en 
período de lactancia hace necesario un 
derecho a un permiso de maternidad de 
como mínimo dieciocho semanas 
ininterrumpidas, antes y/o después del 
parto, y obligatorio un permiso de 
maternidad de como mínimo seis semanas 
antes del parto y seis semanas después del 
parto, así como de como mínimo cuatro 
semanas antes del parto.

Or. el

Justificación

Es muy importante fijar una duración mínima para el permiso antes del parto, ya que en 
algunos casos las trabajadoras embarazadas sufren presiones para que trabajen hasta el 
final del embarazo, poniendo así en peligro tanto su salud como la de su hijo. 

Enmienda 55
Thomas Mann

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Es necesario proteger a las 
trabajadoras embarazadas, que hayan 
dado a luz o se encuentren en período de 
lactancia contra los riesgos para la salud 
derivados de horarios laborales largos y 
atípicos. En particular, debe evitarse que 
realicen horas extraordinarias, que 
tengan horarios laborales nocturnos y que 
trabajen los domingos y días festivos.
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Or. de

Justificación

Lange und ungewöhnliche Arbeitszeiten stellen nachweislich Riskikofaktoren für die 
Gesundheit und Sicherheit von Arbeitnehmern dar (siehe z.B. die Studie von EUROFOUND, 
Extended and unusual working hours in European companies, Dublin, 2007; siehe auch 
RELATIONSHIPS FOUNDATION, Working Time and Family Wellbeing, Cambridge, 
2009).Schwangere Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillende Arbeitnehmerinnen 
sollten nicht verpflichtet sein, diese Risiken einzugehen. Da Kinderbetreuungseinrichtungen 
sonntags und feiertags geschlossen sind, ist es für Mütter überdies entscheidend, an diesen 
Tagen frei zu haben, um Berufs- und Familienleben miteinander in Einklang zu bringen.

Enmienda 56
Thomas Mann

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 cuya duración debe 
contemplar la Directiva.

Or. de

Justificación

Die Sorge für Kinder mit Behinderungen stellt eine zusätzliche physische, mentale und 
moralische Herausforderung für arbeitende Mütter dar. Ihre Bemühungen, diese 
Herausforderung zu meistern, sollten von der Gesellschaft anerkannt werden. Schon während 
der Schwangerschaft müssen Mütter, die ein Kind mit Behinderung erwarten, zahlreiche 
zusätzliche Vorbereitungen treffen, um das Wohlergehen ihres Kindes sicherzustellen. Die 
Festlegung eines zusätzlichen Mindesturlaubs erscheint in diesen Fällen unentbehrlich, um es 
schwangeren Arbeitnehmerinnen, die ein behindertes Kind erwarten und arbeitenden Müttern 
von Kindern mit Behinderungen zu ermöglichen, sich auf diese Herausforderung einzustellen 
und die notwendigen Vorkehrungen zu treffen.
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Enmienda 57
Rovana Plumb

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

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Para alcanzar una auténtica 
igualdad entre los sexos, es fundamental 
que los hombres 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.

Or. en

Justificación

Procede dar al permiso de paternidad un carácter obligatorio, de manera que los hombres no 
renuncien a éste debido a presiones sociales. Es importante transmitir al mercado laboral 
una señal en el sentido de que los hombres también tienen que abandonar obligatoriamente 
sus lugares y sus puestos de trabajo cuando tienen hijos y que, por consiguiente, se tiene que 
organizar la actividad económica teniendo en cuenta la reproducción humana, que no solo es 
un valor social de primer orden, sino que también es un derecho y una responsabilidad tanto 
de los hombres como de las mujeres.

Enmienda 58
Pascale Gruny

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

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) La tasa de fecundidad varía de 
unos Estados miembros a otros. Por este 
motivo, sería conveniente inspirarse en 
las buenas prácticas de los Estados que 
siguen teniendo una elevada tasa de 
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fecundidad al tiempo que permiten 
mantenerse a las mujeres en el mercado 
de trabajo.  

Or. fr

Justificación

Algunos Estados miembros mantienen una tasa de fecundidad y una tasa de empleo elevadas; 
sería conveniente observar estos modelos e inspirarse en ellos para preservar el equilibrio de 
estas dos tasas y mantener a las mujeres en el mercado laboral.

Enmienda 59
Marije Cornelissen

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La presente Directiva no afecta a lo 
dispuesto en la Directiva 2002/73/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de septiembre de 2002, que modifica la 
Directiva 76/207/CEE del Consejo, 
relativa a la aplicación del principio de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres 
en lo que se refiere al acceso al empleo, a 
la formación y a la promoción 
profesionales, y a las condiciones de 
trabajo, refundida en la Directiva 
2006/54/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a 
la aplicación del principio de igualdad de 
oportunidades e igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en asuntos de empleo 
y ocupación.

(14) Considerando que la vulnerabilidad 
de la trabajadora embarazada que haya 
dado recientemente a luz o esté en período 
de lactancia hace necesario un derecho a 
un permiso de maternidad de como 
mínimo veinticuatro semanas 
ininterrumpidas, distribuidas antes y/o 
después del parto, y obligatorio un 
permiso de maternidad de como mínimo 
seis semanas después del parto.

Or. en

Justificación

En la actualidad, la duración del permiso de maternidad varía entre 8 y 45 semanas en los 27 
Estados miembros de la UE; parte del mismo es remunerado y parte no remunerado. En 
algunos países, se debe solicitar un permiso adicional para continuar con la lactancia más 
allá del período de permiso de maternidad. Prolongar el permiso de maternidad de las 14 
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semanas actuales a 24 semanas permitiría a las mujeres que han dado a luz recientemente 
amamantar a sus bebés, si así lo deciden, durante un período ininterrumpido de seis meses 
sin tener que combinar otras opciones, por ejemplo recurrir a certificados médicos.

Enmienda 60
Thomas Mann

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. 

Or. de

Enmienda 61
Konstantinos Poupakis

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

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) 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 
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las discriminaciones.

Or. el

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 62
Licia Ronzulli

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. 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.»

Or. it

Justificación

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

Enmienda 63
Licia Ronzulli

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 ter (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 1 – punto 3 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

- 1 ter. En el artículo 1, se añade el punto 
siguiente:
«3 ter. La presente Directiva protege a las 
trabajadoras embarazadas, que hayan 
dado a luz o en período de lactancia, ya se 
trate de hijos naturales, adoptivos o en 
custodia.»

Or. it

Justificación

El nuevo apartado pretende ampliar la protección de las trabajadoras en el caso de los hijos 
naturales, adoptivos y en custodia. 

Enmienda 64
Pascale Gruny

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1bis. En el artículo 2, la 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;»

Or. fr

Justificación

Debe incluirse de manera explícita en la legislación sobre la protección de la maternidad a 
los empleados del servicio doméstico, excluidos de los trabajadores en el trabajo por la 
Directiva marco sobre la seguridad y la salud.
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Enmienda 65
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis. En el artículo 2, la letra b) queda 
modificada como sigue: 
b) trabajadora que ha dado a luz, 
cualquier mujer trabajadora que haya 
dado a luz, así como la madre subrogante 
en el caso de la maternidad por encargo

Or. el

Justificación

Es importante que la madre subrogante esté cerca de la madre subrogada durante el parto 
para facilitar los lazos maternos. 

Enmienda 66
Pascale Gruny

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1ter. En el artículo 2, la letra b) se 
sustituye por el texto siguiente:
«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;»
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Or. fr

Justificación

Debe incluirse de manera explícita en la legislación sobre la protección de la maternidad a 
los empleados del servicio doméstico, excluidos de los trabajadores en el trabajo por la 
Directiva marco sobre la seguridad y la salud.

Enmienda 67
Pascale Gruny

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1 quáter. En el artículo 2, la letra c) se 
sustituye por el texto siguiente:
«c) trabajadora en período de lactancia: 
cualquier trabajadora en período de 
lactancia 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;»

Or. fr

Justificación

Debe incluirse de manera explícita en la legislación sobre la protección de la maternidad a 
los empleados del servicio doméstico, excluidos de los trabajadores en el trabajo por la 
Directiva marco sobre la seguridad y la salud.

Enmienda 68
Rovana Plumb

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 bis (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 4 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

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 69
Rovana Plumb

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1 ter. 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.

Or. en

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 
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all other health and safety directives there are proper articles on information and consultation 
of workers and their representatives.

Enmienda 70
Rovana Plumb

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1 quáter. En el artículo 4, el apartado 1 
se sustituye por el texto siguiente:
1. Para cualquier actividad que pueda 
presentar un riesgo específico de 
exposición a alguno de los agentes, 
procedimientos o condiciones de trabajo 
cuya lista no exhaustiva figura en el Anexo 
I, el empresario, directamente o por medio 
de los servicios de protección y prevención 
mencionados en el artículo 7 de la 
Directiva 89/391/CEE, deberá determinar 
la naturaleza, el grado y la duración de la 
exposición en las empresas o el 
establecimiento de que se trate, de las 
trabajadoras a que hace referencia el 
artículo 2 y de las trabajadoras que puedan 
encontrarse en una de las situaciones a que 
se refiere dicho artículo, para poder:

- apreciar cualquier riesgo para la 
seguridad o la salud, así como cualquier 
repercusión sobre el embarazo o la 
lactancia de las trabajadoras a que se 
refiere el artículo 2 y de las trabajadoras 
que puedan encontrarse en alguna de las 
situaciones mencionadas en dicho artículo;
- determinar las medidas que deberán 
adoptarse.

Or. en

Justificación

It is essential to promote a preventive approach providing for proper risk assessment at any 
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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 71
Rovana Plumb

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1 quinquies. 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.

Or. en

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 72
Rovana Plumb

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1 sexies. En el artículo 4, se añade el 
apartado siguiente:
2a. Se adoptarán las medidas apropiadas 
para garantizar que los trabajadores y/o 
sus representantes en la empresa o el 
establecimiento de que se trate pueden 
supervisar la aplicación de la presente 
Directiva o pueden participar en la 
misma, en particular en relación con las 
medidas decididas por el empresario a que 
se hace referencia en el apartado 2, sin 
perjuicio de la responsabilidad del 
empresario para determinar dichas 
medidas.

Or. en

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 73
Rovana Plumb

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2 ter. La consulta y la participación de 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.

Or. en

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 74
Licia Ronzulli

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1 quáter. En el artículo 6, se añade el 
punto siguiente:
«2 bis. Las trabajadoras embarazadas no 
podrán realizar tareas como el transporte 
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y el levantamiento de peso, ni tampoco 
trabajos peligrosos, pesados e insanos.» 

Or. it

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 75
Rovana Plumb

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1 octies. El título del artículo 7 se 
sustituye por el siguiente:
Trabajo nocturno

Or. en

Enmienda 76
Rovana Plumb

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 nonies (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 7 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

-1 nonies. En el artículo 7, el apartado 1 
se sustituye por el texto siguiente:

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que las 
trabajadoras a que se refiere el artículo 
2 no se vean obligadas a realizar un 
trabajo nocturno:

a) durante el período de diez semanas que 
precede al parto;
b) durante el resto del embarazo si fuese 
necesario para la salud de la madre o del 
niño aún no nacido;
c) durante todo el período de lactancia.

Or. en

Enmienda 77
Rovana Plumb

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) del traslado a un horario de trabajo 
diurno compatible;

Or. en
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Enmienda 78
Rovana Plumb

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2a. 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 1, letra b), presentar un 
certificado médico.

Or. en

Enmienda 79
Rovana Plumb

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2 ter. En el caso de familias 
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.

Or. en
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Enmienda 80
Rovana Plumb

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2 quáter. Los Estados miembros 
adoptarán las medidas necesarias para 
que los padres de niños de edades 
inferiores a doce meses no se vean 
obligados a realizar trabajo nocturno.

Or. en

Enmienda 81
Marije Cornelissen

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis. Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 7 bis
Horas extraordinarias
1. Las trabajadoras embarazadas y las 
trabajadoras que tengan hijos menores de 
doce meses no estarán obligadas a 
realizar horas extraordinarias.
2. Las trabajadoras en período de 
lactancia no estarán obligadas a realizar 
horas extraordinarias durante todo ese 
período, si es necesario en interés de su 
salud o de la salud del niño.»
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Or. en

Enmienda82
Thomas Mann

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis. 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.»

Or. de

Enmienda 83
Thomas Mann, Martin Kastler

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 
como mínimo dieciocho semanas

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que las 
trabajadoras a que se refiere el artículo 2 
disfruten de un permiso de maternidad de 
como mínimo catorce semanas



PE430.643v01-00 26/65 AM\795886ES.doc

ES

ininterrumpidas, antes y/o después del 
parto.

ininterrumpidas, antes y/o después del 
parto.

Or. de

Justificación

Dass der durch die bisher geltende Mutterschaftsfrist gewährte Gesundheitsschutz 
unzureichend wäre, ist eben so wenig belegt, wie die Behauptung, dass für einen optimalen 
Gesundheitsschutz eine Mutterschutzfrist von 18 oder mehr Wochen erforderlich sei. Unter 
dem Aspekt des Gesundheitsschutzes, der die rechtliche Grundlage der geltenden Richtlinie 
darstellt, besteht aus medizinischer Sicht keine Notwendigkeit zur Verlängerung.  Die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist auf Europäischer Ebene bereits durch die auf einer 
Sozialpartnervereinbarung basierenden Richtlinie zum Elternurlaub hinreichend geregelt.

Enmienda 84
Marije Cornelissen

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

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que las 
trabajadoras a que se refiere el artículo 2 
disfruten de un permiso de maternidad de 
como mínimo veinticuatro semanas
ininterrumpidas, antes y/o después del 
parto.

Or. en

Justificación

En la actualidad, la duración del permiso de maternidad varía entre 8 y 45 semanas en los 27 
Estados miembros de la UE; parte del mismo es remunerado y parte no remunerado. En 
algunos países, se debe solicitar un permiso adicional para continuar con la lactancia más 
allá del período de permiso de maternidad. Prolongar el permiso de maternidad de las 14 
semanas actuales a 24 semanas permitiría a las mujeres que han dado a luz recientemente 
amamantar a sus bebés, si así lo deciden, durante un período ininterrumpido de seis meses 
sin tener que combinar otras opciones, por ejemplo recurrir a certificados médicos.
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Enmienda 85
Thomas Mann

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Respecto de las últimas cuatro 
semanas del periodo a que se refiere el 
apartado 1, un régimen nacional de 
permiso por razones familiares podrá 
considerarse como permiso de maternidad 
a los efectos de la presente Directiva, 
siempre que prevea una protección global 
de las trabajadoras según lo dispuesto en 
el artículo 2 que sea equivalente al nivel 
establecido en la presente Directiva. En 
tal caso, el periodo total de permiso 
concedido ha de rebasar el periodo de 
permiso parental previsto en la Directiva 
96/34/CE.
La remuneración relativa a las cuatro 
últimas semanas no será inferior a la 
contemplada en el artículo 11, apartado 3, 
o, en su defecto, podrá representar la 
media de la remuneración relativa a las 
dieciocho semanas del permiso de 
maternidad, que ascenderá al menos a dos 
terceras partes del último salario mensual 
o a un salario mensual medio estipulado 
por la legislación nacional, dentro de un 
posible límite máximo determinado por la 
legislación nacional. Los Estados 
miembros podrán determinar los períodos 
para el cálculo del salario mensual medio.

Or. en
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Enmienda 86
Martin Kastler

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Por lo que se refiere a las cuatro 
últimas semanas del período al que se 
refiere el apartado 1, un derecho nacional 
a la concesión de un permiso familar 
podrá tener la consideración de permiso 
de maternidad en el sentido de la presente 
Directiva si la normativa nacional 
garantiza un nivel de protección de las 
trabajadoras, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 2, equivalente al nivel 
establecido en la Directiva. En ese caso, la 
totalidad del período correspondiente al 
derecho a permiso deberá ser superior al 
período establecido en la Directiva 
96/34/CE. La remuneración por las 
últimas cuatro semanas del permiso de 
maternidad no podrá ser inferior a la 
indemnización a que se refiere el artículo 
11, apartado 3. De forma alternativa, 
podrá ser equivalente a la remuneración 
media de las dieciocho semanas de 
permiso de maternidad, que, a su vez, 
deberá corresponder como mínimo al 
67 % del último salario mensual o de un 
salario medio mensual establecido en la 
legislación nacional, la cual podrá prever 
un límite máximo. Los Estados miembros 
podrán fijar los períodos que deberán 
tenerse en cuenta para calcular el salario 
medio mensual.  

Or. de

Justificación

Los Estados miembros que concedan permisos de maternidad algo más cortos que los que 
propone la Comisión y dispongan de una normativa de subsidios familiares que permita a la 
madre acogerse a un permiso familiar en condiciones financieras favorables no deberían 
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estar obligados a someterse a la carga suplementaria que supondría una ampliación 
obligatoria del período de protección de la maternidad, sino que se les debería alentar a que 
encuentren nuevas normas innovadoras en el ámbito de dicha protección. Este enfoque 
revaloriza el margen de discreción de los Estados miembros en consonancia con el principio 
de subsidiariedad.

Enmienda 87
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

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 antes 
del parto y de al menos seis semanas
después del parto. Este permiso también 
deberá concederse en caso de muerte fetal 
y no interrumpirse en caso de muerte 
neonatal durante el disfrute de dicho 
permiso, a condición de que la 
trabajadora presente un certificado  
médico en el que se dé fe de que se ha 
producido el 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.

Or. el

Justificación

En el entorno sanitario se considera que las últimas semanas antes del parto son decisivas 
para el desarrollo del embrión, al tiempo que son evidentes las dificultades que tienen las 
mujeres embarazadas para trabajar durante este período. Además, en caso de muerte fetal o 
neonatal, es lógico que las mujeres dispongan de un período de tiempo para recuperarse 
física y psíquicamente.
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Enmienda 88
Martin Kastler

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 remunerado de seis semanas 
antes del parto y ocho semanas después 
del parto.

Or. de

Justificación

La fijación del permiso de maternidad garantiza, por una parte, que la madre y el niño estén 
protegidos cuando dicha protección es más necesaria y, por otra, ofrece a los empleadores 
una mayor seguridad en la planificación con respecto a otra normativa en la que el permiso 
de maternidad dependa de la discreción de la mujer.

Enmienda 89
Thomas Mann

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, 

2. El permiso de maternidad indicado en el 
apartado 1 debe incluir un período de 
permiso de maternidad obligatorio de al 
menos dos semanas que, de conformidad 
con la legislación y/o las prácticas 
nacionales podrá dividirse en períodos 
anteriores y/o posteriores al parto. Los 
Estados miembros podrán limitar el 
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antes o después del parto. período de permiso de maternidad antes 
del parto.

Or. de

Justificación

Es ist notwendig, die derzeitigen Regelung von Richtlinie 92/85/EWG wonach zwei Wochen 
Mutterschaftsurlaub verpflichtend vor und/oder nach der Geburt genommen werden müssen 
beizubehalten und den Mitgliedstaaten die Verteilung des übrigen Zeitraums zu überlassen.
Dies entspricht einem Anliegen der überwiegenden Mehrzahl der Mitlgliedstaaten, da sich die 
nationalen Regelungen – aus jeweils nachvollziehbaren und in ausgewogenen nationalen 
Gesamtsystemen erklärbaren Gründen – erheblich unterscheiden und sich eine 
Gemeinschaftsregelung als nicht erforderlich erweist.

Enmienda 90
Konstantinos Poupakis

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, así como un permiso de
maternidad obligatorio de cuatro semanas 
antes 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.

Or. el

Justificación

Es sumamente importante que haya un período de permiso obligatorio antes del parto para 
que nadie pueda presionar a una trabajadora embarazada para que trabaje hasta la recta 
final del embarazo. Con la fijación de un permiso obligatorio mínimo antes del parto se 
garantiza un grado mínimo de protección de la salud de la futura madre y del hijo no nacido. 
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Enmienda 91
Ilda Figueiredo

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 
de maternidad obligatorio remunerado
íntegramente de al menos dieciséis 
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 
obligatorio de dieciséis semanas se 
aplicará a todas las trabajadoras, 
independientemente del número de días 
de trabajo prestados anteriormente.

Or. pt

Enmienda 92
Licia Ronzulli

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 

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 
tendrán facultad para ampliar la parte 
obligatoria del permiso hasta un máximo 
de diez semanas después del parto y 
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toman la parte no obligatoria del permiso, 
antes o después del parto.

cuatro semanas antes del mismo. 

Or. it

Justificación

La mayor protección de la trabajadora debe reservarse al período posterior al nacimiento 
del hijo, cuando la lactancia y el crecimiento del bebé suponen un importante esfuerzo físico 
y mental para la mujer.

Enmienda 93
Rovana Plumb

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.

Or. en

Justificación

Without a rule prohibiting working before the birth, there is a risk that a pregnant woman 
will come under much greater pressure than before, from herself or from others, to work until 
shortly before her child is born. This situation can entail great risks for the health of both the 
mother and her unborn child. The Commission itself, in its ‘Detailed explanation’ of the draft 
Directive (p.9) stresses the importance of pregnant women being able to decide freely 
whether to take part of maternity leave before the birth. Women need protection so that they 
can freely exercise this choice without compulsion. This is provided by the principle of a ban 
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on working before the birth, with an optional opt-out.

Enmienda 94
Evelyn Regner

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 antes
del parto y 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.

Or. de

Justificación

Un período obligatorio de protección de la maternidad antes del parto es beneficioso para la 
salud de las mujeres embarazadas, dado que en dicho período se encuentran en un estado de 
tensión física particular, y el estrés y la presión en el lugar de trabajo en las últimas semanas 
del embarazo puede aumentar el riesgo de parto prematuro e impedir que las trabajadoras 
puedan prepararse adecuadamente a la carga excepcional, tanto en el plano físico como 
psicológico, a la que están sometidas las madres, como está demostrado, en el período 
postnatal.

Enmienda 95
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

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

2 bis. En caso de interrupción del 
embarazo a causa de complicaciones 
antes de la vigésima octava semana, se 
concederá a la trabajadora un permiso de 
como mínimo seis semanas.

Or. el

Justificación

El organismo de la mujer necesita un período de tiempo razonable para recuperarse tras un 
embarazo fallido. 

Enmienda 96
Licia Ronzulli

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. La trabajadora comunicará el 
período elegido para el disfrute de su  
permiso de maternidad al menos tres 
meses antes del inicio del mismo.

Or. it

Justificación

La introducción de la obligación de comunicar el período de disfrute del permiso de 
maternidad les permite a las empresas planificar con mayor precisión su propio trabajo y 
anticipar así posibles problemas de organización.
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Enmienda 97
Ria Oomen-Ruijten

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.

Or. nl

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 98
Ria Oomen-Ruijten

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 por hijo a que se 
refiere el artículo 8, apartado 1, se 
prolongará cuatro semanas.

Or. nl

Justificación

El período correspondiente al permiso de maternidad también se expresa en semanas.
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Enmienda 99
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 92/85/CEE
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La parte previa al parto del permiso de 
maternidad se ampliará por cualquier 
período que transcurra entre la fecha 
prevista y la fecha real del parto, sin que 
se reduzca la parte restante del permiso.   

suprimido

Or. de

Justificación

El empleador debe ser capaz de predecir y planificar la reintegración laboral de la 
trabajadora en caso de un eventual retraso en el parto. 

Enmienda 100
Nadja Hirsch

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

suprimido
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Or. de

Justificación

Por razones de subsidiariedad, una norma de este tipo debería quedar a la discreción de los 
Estados miembros. Por otra parte, no es necesario establecer una lista de supuestos en que 
los que es preciso prever un permiso de maternidad adicional; la definición de estos 
supuestos debería quedar también a la discreción de los Estados miembros.

Enmienda 101
Thomas Mann

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 92/85/CEE
Artículo 8 – 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 que, en 
casos justificados desde el punto de vista 
médico, se prorrogue el permiso de 
maternidad. La duración de este permiso 
adicional debe responder a las necesidades 
especiales de la madre y del hijo o hijos. El 
permiso de maternidad debe prorrogarse 
por un período de al menos ocho semanas 
después del nacimiento de un hijo 
discapacitado. 

Or. de

Justificación

No es necesario establecer una lista de supuestos en que los que es preciso prever un permiso 
de maternidad adicional; la definición de estos supuestos debería quedar a la discreción de 
los Estados miembros. La única excepción es el nacimiento de un niño con discapacidad, 
habida cuenta de la máxima protección que requiere este supuesto.
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Enmienda 102
Ilda Figueiredo

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 92/85/CEE
Artículo 8 – 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 
remunerado íntegramente en caso de parto 
prematuro, bebés hospitalizados al nacer, 
niños nacidos con discapacidad y parto 
múltiple, o cuando la madre presente una 
discapacidad. La duración del permiso 
adicional debe ser proporcionada y permitir 
la adaptación de las necesidades especiales 
de la madre y del hijo o hijos. Los Estados 
miembros contemplarán también un 
período de doce semanas remunerado 
íntegramente en caso de muerte fetal.

Or. pt

Enmienda 103
Martin Kastler

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

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros se asegurarán 
de que ningún período de permiso por 
enfermedad o complicaciones resultantes 
del embarazo, hasta cuatro semanas antes 
del parto, incida en la duración del 
permiso de maternidad.»

suprimido

Or. de
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Justificación

En aras del principio de subsidiariedad, debería dejarse a los interlocutores sociales en los 
Estados miembros la tarea de adoptar las medidas apropiadas.

Enmienda 104
Nadja Hirsch

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

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros se asegurarán 
de que ningún período de permiso por 
enfermedad o complicaciones resultantes 
del embarazo, hasta cuatro semanas antes 
del parto, incida en la duración del 
permiso de maternidad.» 

suprimido

Or. de

Justificación

Debe rechazarse la no inclusión en el permiso de maternidad de los períodos de permiso por 
enfermedad de hasta cuatro semanas, dado que, en combinación con la flexibilidad prevista 
en lo que se refiere al momento en que se toma el permiso, ampliaría de forma 
desproporcionada el período total de ausencia laboral. Por otra parte, la no inclusión de 
dichos períodos ofrece al empleador seguridad en la planificación y el margen necesario de 
previsión para anticiparse a la reintegración laboral de la trabajadora interesada. 

Enmienda 105
Thomas Mann

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

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros se asegurarán de 
que ningún período de permiso por 

5. Los Estados miembros se asegurarán de 
que ningún período de permiso por 
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enfermedad o complicaciones resultantes 
del embarazo, hasta cuatro semanas antes 
del parto, incida en la duración del permiso 
de maternidad.»

enfermedad o complicaciones resultantes 
del embarazo, hasta seis semanas antes del 
parto, se contabilice en la duración del 
permiso de maternidad.»

Or. de

Enmienda 106
Thomas Mann, Martin Kastler

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. 

Or. de

Enmienda 107
Marije Cornelissen

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 8 bis

Permiso de paternidad o co-maternidad
1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para que los 
trabajadores cuyo cónyuge o pareja haya 
dado a luz tengan derecho a un permiso 
de paternidad o co-maternidad 
remunerado íntegramente e intransferible 
de una duración mínima obligatoria de 
dos semanas, después del parto de su 
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cónyuge o pareja.
2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para velar por que los 
trabajadores cuyo cónyuge o pareja haya 
dado a luz recientemente puedan disfrutar 
de un período de permiso especial, 
incluida la parte no utilizada del período 
de maternidad en caso de fallecimiento o 
incapacidad física de la madre.»

Or. en

Enmienda 108
Ilda Figueiredo

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se inserta el artículo 8 bis siguiente:
Artículo 8 bis

Permiso de paternidad
1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para que los 
trabajadores que acaben de ser padres 
tengan derecho a un permiso de 
paternidad pagado íntegramente e 
intransferible de una duración mínima de 
cuatro semanas ininterrumpidas, de las 
cuales dos obligatorias, tras el parto de su 
cónyuge o pareja de hecho.
2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para velar por que los 
padres puedan disfrutar de un período de 
permiso especial, incluida la parte no 
utilizada del período de permiso de 
maternidad, en caso de fallecimiento o 
incapacidad física de la madre.

Or. pt
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Enmienda 109
Thomas Mann

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

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 suprimido
Prohibición de despido

Para garantizar a las trabajadoras, en el 
sentido del artículo 2, el ejercicio de los 
derechos de protección de su seguridad y 
salud reconocidos en el presente artículo:
1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para prohibir el 
despido y cualquier preparativo de un 
despido de las trabajadoras, en el sentido 
del artículo 2, durante el período 
comprendido entre el comienzo de su 
embarazo y el final del permiso de 
maternidad en el sentido del artículo 8, 
apartado 1, salvo en los casos 
excepcionales no inherentes a su estado 
admitidos por las legislaciones y/o 
prácticas nacionales y, en su caso, 
siempre que la autoridad competente haya 
dado su acuerdo.
2. Cuando se despida a una trabajadora, 
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.
3. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para proteger a las 
trabajadoras, en el sentido del artículo 2, 
contra las consecuencias de un despido 
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que sería ilegal en virtud de los apartados 
1 y 2.
4. Un trato menos favorable dispensado a 
una mujer en relación con su embarazo o 
su permiso de maternidad en el sentido 
del artículo 8 constituirá discriminación 
en el sentido de la Directiva 2002/73/CE, 
refundida por la Directiva 2006/54/CE».

Or. de

Justificación

La ampliación de las disposiciones sobre la protección contra el despido supondría una 
pesada carga financiera y organizativa para los empleadores, sin que ello sea imperativo 
para la protección de la salud de las trabajadoras. En aras del principio de subsidiariedad y 
habida cuenta de las implicaciones económicas, dicha ampliación debería quedar a la 
discreción de los Estados miembros. 

Enmienda 110
Ilda Figueiredo

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para prohibir el despido 
y cualquier preparativo de un despido de 
las trabajadoras, en el sentido del artículo 
2, durante el período comprendido entre el 
comienzo de su embarazo y el final del 
permiso de maternidad en el sentido del 
artículo 8, apartado 1, salvo en los casos 
excepcionales no inherentes a su estado 
admitidos por las legislaciones y/o 
prácticas nacionales y, en su caso, 
siempre que la autoridad competente haya 
dado su acuerdo.

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para velar por que los 
empleadores no puedan interrumpir, por 
razones de propia conveniencia, el 
permiso de maternidad o paternidad o el 
permiso especial para atender a un niño y 
para prohibir el despido y cualquier 
preparativo de un despido de las 
trabajadoras, en el sentido del artículo 2, 
durante el período comprendido entre el 
comienzo de su embarazo y un año 
después del parto.

Or. pt
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Enmienda 111
Licia Ronzulli

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para prohibir el despido 
y cualquier preparativo de un despido de 
las trabajadoras, en el sentido del artículo
2, durante el período comprendido entre el 
comienzo de su embarazo y el final del 
permiso de maternidad en el sentido del 
artículo 8, apartado 1, salvo en los casos 
excepcionales no inherentes a su estado 
admitidos por las legislaciones y/o 
prácticas nacionales y, en su caso, siempre 
que la autoridad competente haya dado su 
acuerdo.

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para prohibir el despido 
de las trabajadoras, a que se refiere el 
artículo 2, durante el período comprendido 
entre el comienzo de su embarazo y el final 
del permiso de maternidad a que se refiere 
el apartado 1 del artículo 8, así como hasta 
que el niño cumpla un año de edad, salvo 
en los casos excepcionales no inherentes a 
su estado admitidos por las legislaciones 
y/o prácticas nacionales y, en su caso, 
siempre que la autoridad competente haya 
dado su acuerdo.

Or. it

Justificación

Se ha de proteger a la trabajadora durante toda la duración de su permiso de maternidad, 
pero dicha protección se debe ampliar hasta que el niño cumpla un año de edad. 

Enmienda 112
Martin Kastler

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para prohibir el despido 
y cualquier preparativo de un despido de 
las trabajadoras, en el sentido del artículo 
2, durante el período comprendido entre el 

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para prohibir el despido 
de las trabajadoras, en el sentido del 
artículo 2, durante el período comprendido 
entre el comienzo de su embarazo y el final 
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comienzo de su embarazo y el final del 
permiso de maternidad en el sentido del 
artículo 8, apartado 1, salvo en los casos 
excepcionales no inherentes a su estado 
admitidos por las legislaciones y/o 
prácticas nacionales y, en su caso, siempre 
que la autoridad competente haya dado su 
acuerdo.

del permiso de maternidad en el sentido del 
artículo 8, apartado 1, salvo en los casos 
excepcionales no inherentes a su estado 
admitidos por las legislaciones y/o 
prácticas nacionales y, en su caso, siempre 
que la autoridad competente haya dado su 
acuerdo.

Or. de

Justificación

Sería muy difícil probar que se ha procedido o no a los preparativos de un eventual despido, 
por lo que esta disposición crearía más inseguridad que claridad jurídica. 

Enmienda 113
Ria Oomen-Ruijten

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para prohibir el despido 
y cualquier preparativo de un despido de 
las trabajadoras, en el sentido del artículo 
2, durante el período comprendido entre el 
comienzo de su embarazo y el final del 
permiso de maternidad en el sentido del 
artículo 8, apartado 1, salvo en los casos 
excepcionales no inherentes a su estado 
admitidos por las legislaciones y/o 
prácticas nacionales y, en su caso, siempre 
que la autoridad competente haya dado su 
acuerdo.

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para prohibir el despido 
y cualquier preparativo de un despido de 
las trabajadoras, en el sentido del artículo 
2, durante el período comprendido entre el 
comienzo de su embarazo y, como 
mínimo, 16 semanas después del parto, 
salvo en los casos excepcionales no 
inherentes a su estado admitidos por las 
legislaciones y/o prácticas nacionales y, en 
su caso, siempre que la autoridad 
competente haya dado su acuerdo.

Or. nl
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Justificación

El ponente habla de cuatro meses. El período correspondiente al permiso de maternidad 
también se expresa en semanas.

Enmienda 114
Licia Ronzulli

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para prohibir el despido 
y cualquier preparativo de un despido de 
las trabajadoras, en el sentido del artículo 
2, durante el período comprendido entre 
el comienzo de su embarazo y el final del 
permiso de maternidad en el sentido del 
artículo 8, apartado 1, salvo en los casos 
excepcionales no inherentes a su estado 
admitidos por las legislaciones y/o 
prácticas nacionales y, en su caso, siempre 
que la autoridad competente haya dado su 
acuerdo.

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para prohibir el despido 
y cualquier preparativo de un despido de 
las trabajadoras, en el sentido del artículo 2
hasta que el niño cumpla un año de edad,
salvo en los casos excepcionales no
inherentes a su estado admitidos por las 
legislaciones y/o prácticas nacionales y, en 
su caso, siempre que la autoridad 
competente haya dado su acuerdo.

Or. it

Justificación

Parece preferible ampliar la prohibición del despido hasta que el niño cumpla un año de 
edad, ya que las madres necesitan una mayor protección al término de su permiso de 
maternidad,

Enmienda 115
Marije Cornelissen

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

1 bis. Los Estados miembros deberán 
adoptar las medidas adecuadas para 
asegurar la seguridad y la salud de las 
trabajadoras embarazadas o en período de 
lactancia, en particular por lo que 
respecta a las condiciones ergonómicas, el 
tiempo de trabajo (incluyendo el trabajo 
nocturno y cambio de trabajo) y la 
intensidad de trabajo, así como el 
aumento de la protección contra los 
agentes infecciosos específicos, las 
sustancias peligrosas y la radiación 
ionizada; esto incluirá la obligación del 
empleador de adaptar el lugar de trabajo 
a las necesidades de las trabajadoras 
embarazadas o en período de lactancia 
por lo que respecta a la salud y la 
seguridad. 

Or. en

Justificación

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

Enmienda 116
Thomas Mann

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 

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 



AM\795886ES.doc 49/65 PE430.643v01-00

ES

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.

justificados del despido por escrito. Esta 
disposición no afectará a las normas 
sustantivas que regulan los 
procedimientos de despido en la 
legislación nacional. 

Or. de

Enmienda 117
Rovana Plumb

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas adecuadas para prohibir la 
discriminación contra las mujeres 
embarazadas en el mercado laboral 
mediante el establecimiento de la igualdad 
de oportunidades en la contratación 
siempre que cumplan los requisitos para 
el puesto solicitado.

Or. en

Enmienda 118
Rovana Plumb

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

Or. en

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 119
Martin Kastler

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

«1 bis. 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.»

«1 bis. 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 deberán consultar un médico por 
propia iniciativa. Si el médico certifica la 
capacidad laboral de las interesadas, el 
empleador deberá mantenerlas en su 
empleo en condiciones normales, o bien 
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.»

Or. de

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.
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Enmienda 120
Rovana Plumb

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 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».

Or. en

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 121
Thomas Mann

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

Texto de la Comisión Enmienda

«c) «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 
que hubieran podido tener derecho durante 
su ausencia.»

«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 
que hubieran podido tener derecho durante 
su ausencia; en situaciones excepcionales 
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de reestructuración o reorganización en 
profundidad del proceso de producción, 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». 

Or. de

Enmienda 122
Rovana Plumb

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 
apartado 2, letra b), se considerará 
adecuada 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 
apartado 2, letra b), se considerará 
equivalente cuando garantice unos 
ingresos equivalentes, como mínimo, al 
último salario mensual o a un salario 
mensual medio. Las trabajadoras en 
permiso de maternidad deberán 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.

Or. en

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.
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Enmienda 123
Thomas Mann

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 
apartado 2, letra b), se considerará 
adecuada 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 
apartado 2, letra b), 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, o inferior a dos tercios del 
último salario mensual de conformidad 
con la legislación nacional; el legislador 
nacional podrá establecer los límites 
máximos y los períodos de referencia para 
el cálculo correspondiente.  

Or. de

Justificación

Für eine solche Alternativregelung – Krankengeld oder zweidrittel des letzten Einkommens –
spricht, dass auf diejenigen Mitgliedstaaten Rücksicht genommen wird, die in der 
Gesamtbetrachtung aller verwandten gesundheits- und familienpolitischen Leistungen bereits 
heute in erheblichem Maße finanzielle Leistungen gewähren. Mitgliedstaaten mit einem 
geringeren Leistungsniveau, aber langen Mutterschutzzeiträumen müssten ebenfalls keine 
Anpassungen vornehmen. Außerdem würde erstmals ein vom Krankengeld unabhängiges 
Mindestniveau der Mutterschaftsleistung in der EU festgelegt.

Enmienda 124
Ilda Figueiredo

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

3. La prestación contemplada en el 
apartado 2, letra b), se considerará 
adecuada 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 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 al 100 % del último salario 
mensual o del salario mensual medio de 
la trabajadora de que se trate. Los Estados 
miembros podrán determinar el período 
para el cálculo de este salario mensual 
medio».

Or. pt

Enmienda 125
Rovana Plumb

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) el derecho de las trabajadoras en 
permiso de maternidad a recibir 
automáticamente cualquier incremento de 
salario, si procede, sin tener que poner fin 
temporalmente a su permiso de 
maternidad para beneficiarse del mismo.»

Or. en

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 
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administrativa del empleador a este respecto también se reducirá y simplificará.

Enmienda 126
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra d)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 11 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que las 
trabajadoras, en el sentido del artículo 2, 
puedan, durante el permiso de maternidad 
o al volver del mismo, como contempla el 
artículo 8, pedir a su empleador que adapte 
sus modalidades de trabajo y su horario, y 
el empleador estará obligado a tener en 
cuenta dicha petición, teniendo presentes 
las necesidades del empleador y de la 
trabajadora».

5. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que las 
trabajadoras, en el sentido del artículo 2, 
así como las trabajadoras que vayan a ser 
madres subrogantes en caso de 
maternidad por encargo, tengan derecho 
al volver del permiso de maternidad, como 
contempla el artículo 8, a llegar una (1) 
hora más tarde al trabajo o a salir una (1) 
hora antes del mismo todos los días 
durante un período de treinta meses. 
Asimismo, con el acuerdo de su 
empleador, su horario de trabajo diario se 
podrá reducir dos (2) horas durante los 
primeros doce meses y una (1) hora 
durante los seis meses siguientes. Estos 
acuerdos no influirán para nada en la 
remuneración.

Or. el

Justificación

Es muy importante y apreciable que se redoblen los esfuerzos para permitir la conciliación 
de la vida familiar y profesional, ya que es sumamente importante aumentar la tasa de 
natalidad en una Europa que tiene una tasa de envejecimiento cada vez mayor. También es 
necesario aumentar el empleo femenino para poder hacer frente a cuestiones importantes 
relacionadas con la sostenibilidad económica y de carácter social.
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Enmienda 127
Ole Christensen

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

Texto de la Comisión Enmienda

-4) El artículo 12 se completará de la 
siguiente manera:
«1 bis. Los Estados miembros podrán 
confiar a los interlocutores sociales, en el 
nivel pertinente y de conformidad con la 
legislación nacional y la práctica de los 
distintos Estados miembros, la decisión de 
mantener o de celebrar acuerdos 
colectivos que establezcan disposiciones 
más específicas para promover la mejora 
de la seguridad y de la salud en el trabajo 
de la trabajadora embarazada, que haya 
dado a luz o en período de lactancia.  
En estos acuerdos colectivos, y en 
aquellos acuerdos en vigor el …*, así 
como en todas las prórrogas subsiguientes 
de los mismos, podrán adoptarse, con la 
condición de que se respete la protección 
general de la seguridad y de la salud en el 
trabajo de la trabajadora embarazada, 
que haya dado a luz o en período de 
lactancia (sobre la base de las condiciones 
y en el marco fijado por los Estados 
miembros), normas y disposiciones 
distintas a las recogidas en dicha 
Directiva, con la condición de que se 
mantengan y respeten los propósitos y  
principios de dicha Directiva.»
DO: insértese la fecha de entrada en vigor 
de la presente Directiva.

Or. da

Justificación

Algunos Estados disponen ya de una normativa mejor en materia de permiso de maternidad 
que la que se prevé en la Directiva que nos ocupa. En algunos Estados miembros, el marco 
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de los acuerdos en materia de permiso de maternidad los acuerdan en su mayor parte los 
interlocutores sociales. Si los acuerdos colectivos respetan los propósitos y principios de la 
Directiva relativa a las trabajadoras embarazadas debería ser posible mantener o concluir 
acuerdos. Esto se ajusta a los principios de la flexiseguridad y supondría una ventaja para 
las trabajadoras a las que se refiere la Directiva. 

Enmienda 128
Milan Cabrnoch

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

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.
2. El apartado 1 se entenderá sin perjuicio 
del derecho de los Estados miembros a 
imponer un régimen probatorio más 
favorable a la parte demandante.
3. Lo dispuesto en el apartado 1 no se 
aplicará a los procedimientos penales.
4. 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 
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jurisdiccionales o a otro órgano 
competente.

5. Lo dispuesto en los apartados 1 a 4 se 
aplicará asimismo a toda acción judicial 
emprendida de conformidad con el 
artículo 12.».

Or. cs

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 129
Nadja Hirsch

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
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.
2. El apartado 1 se entenderá sin perjuicio 
del derecho de los Estados miembros a 
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imponer un régimen probatorio más 
favorable a la parte demandante.
3. Lo dispuesto en el apartado 1 no se 
aplicará a los procedimientos penales.
4. 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.
5. Lo dispuesto en los apartados 1 a 4 se 
aplicará asimismo a toda acción judicial 
emprendida de conformidad con el 
artículo 12.».

Or. de

Justificación

No debería establecerse en la Directiva el principio de inversión de la carga de la prueba, ya 
que supone una carga burocrática innecesaria para el empleador (por ejemplo, la obligación 
de facilitar documentación exhaustiva) y, por consiguiente, supone un nuevo obstáculo para 
el empleo de las mujeres.

Enmienda 130
Thomas Mann, Martin Kastler

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
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 
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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.
2. El apartado 1 se entenderá sin perjuicio 
del derecho de los Estados miembros a 
imponer un régimen probatorio más 
favorable a la parte demandante.
3. Lo dispuesto en el apartado 1 no se 
aplicará a los procedimientos penales.
4. 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.
5. Lo dispuesto en los apartados 1 a 4 se 
aplicará asimismo a toda acción judicial 
emprendida de conformidad con el 
artículo 12.».

Or. de

Justificación

No debería establecerse en la Directiva el principio de inversión de la carga de la prueba, ya 
que supone una carga burocrática innecesaria para el empleador (por ejemplo, la obligación 
de facilitar documentación exhaustiva) y, por consiguiente, supone un nuevo obstáculo para 
el empleo de las mujeres.

Enmienda 131
Ria Oomen-Ruijten

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán, con 
arreglo a su sistema judicial, las medidas 

1. Los Estados miembros adoptarán, con 
arreglo a su sistema judicial, las medidas 
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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.

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 o 
empleador demostrar que no se ha 
vulnerado la Directiva.

Or. nl

Justificación

También desde el punto de vista del empleador, personas: la parte demandada o empleador.

Enmienda 132
Konstantinos Poupakis

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

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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.

suprimido

Or. el
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Justificación

Las disposiciones de procedimiento de la presente Directiva se han de armonizar en el marco 
de las disposiciones relativas a la igualdad de trato, con objeto de garantizar una protección 
más eficaz de los derechos de las trabajadoras. En una relación laboral en principio 
recíproca, la carga de la prueba sobre la verdad o las afirmaciones del demandante debe 
recaer en todos los casos en el empleador. En caso contrario, la posición de la trabajadora 
embarazada que intente hacer valer sus derechos y recibir la protección que le otorga la 
presente Directiva se vería considerablemente minada. 

Enmienda 133
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

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

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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.

4. 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.

Or. el

Justificación

Aumenta la eficacia de la protección de las trabajadoras.

Enmienda 134
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 92/85/CEE
Artículo 12 bis – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Lo dispuesto en los apartados 1 a 4 se 
aplicará asimismo a toda acción judicial 
emprendida de conformidad con el artículo 
12.».

5. Lo dispuesto en los apartados 1 a 3 se 
aplicará asimismo a toda acción judicial 
emprendida de conformidad con el artículo 
12.».

Or. el

Justificación

Las disposiciones de procedimiento de la presente Directiva se han de armonizar en el marco 
de las disposiciones relativas a la igualdad de trato, con objeto de garantizar una protección 
más eficaz de los derechos de las trabajadoras. 

En una relación laboral en principio recíproca, la carga de la prueba sobre la verdad o las 
afirmaciones del demandante debe recaer en todos los casos en el empleador.  En caso 
contrario, la posición de la trabajadora embarazada que intente hacer valer sus derechos y 
recibir la protección que le otorga la presente Directiva se vería considerablemente minada. 

Enmienda 135
Konstantinos Poupakis

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.».

Or. el
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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 136
Thomas Mann, Martin Kastler

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».  

Or. de

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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Enmienda 137
Thomas Mann, Martin Kastler

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 92/85/CEE
Artículo 12 quinquies

Texto de la Comisión Enmienda

«Artículo 12 quinquies
Organismo de promoción de la igualdad 

de trato

suprimido

Los Estados miembros garantizarán que 
el organismo o los organismos 
establecidos de conformidad con el 
artículo 20 de la Directiva 2002/73/CE, 
refundida por la Directiva 2006/54/CE, 
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, 
también serán competentes para los 
problemas cubiertos por la Directiva, 
cuando los mismos se deriven 
fundamentalmente de la igualdad de trato 
y no de la salud y la seguridad de la 
trabajadora».

Or. de

Justificación

La reducción de las cargas burocráticas debería ser también uno de los objetivos de las 
medidas de conciliación. La asignación de tareas adicionales relacionadas con la protección 
de la maternidad a los organismos nacionales de igualdad parece contradecir este objetivo.


