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Enmienda 74
Anna Záborská

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 137, apartado 2, y su artículo 141, 
apartado 3,

– Visto el Tratado de funcionamiento de la
Unión Europea y, en particular, su artículo 
153, apartado 2,

Or. fr

Justificación

La Directiva92/85/CEE se refiere a la protección legítima de la salud de las trabajadoras 
embarazadas, que hayan dado a luz o en período de lactancia en el trabajo antes y después 
del nacimiento, en razón de la condición biológica de la mujer durante el embarazo y tras el 
mismo, según la jurisprudencia establecida del TJCE. Solo una madre trabajadora puede 
disfrutar de un permiso por parto. Por consiguiente, la presente Directiva no interfiere en la 
cuestión de la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y de trabajo o de 
conciliación de la vida familiar y privada. No se puede hacer referencia al artículo 141.

Enmienda 75
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 137, apartado 2, y su artículo 141, 
apartado 3,

– Visto el Tratado de funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su artículo 
153, apartado 2,

Or. fr

Justificación

Le choix de la base juridique fondée sur l'article 141 du Traité CE pose problème. La 
directive de 1992 était fondée sur l'article 137 du Traité CE relatif à la protection de la santé 
et de la sécurité des travailleurs. L'article 141 concerne le principe de l'égalité de traitement 
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et de l'égalité des chances entre hommes et femmes. Or ajouter cette base juridique justifie 
l'extension du champ d'application de la directive au-delà du congé maternité (et notamment 
au congé parental, de paternité, d'adoption, etc.) et réduit les questions relatives au congé 
maternité à un strict respect du principe d'égalité hommes-femmes.

Enmienda 76
Siiri Oviir

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) El derecho de una mujer en 
permiso de maternidad a reintegrarse, 
una vez finalizado el período de permiso, 
a su puesto de trabajo o a uno equivalente 
está establecido en el artículo 15 de la 
Directiva 2006/54/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 
2006 (aplicación del principio de igualdad 
de oportunidades e igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en asuntos de empleo 
y ocupación).

Or. et

Justificación

La lista de propuestas del acto por el que se modifica la Directiva 92/85/CEE no contiene 
referencias al artículo 15 de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
que establece los derechos que se han de conceder a las mujeres que se reintegran al trabajo 
tras el permiso de maternidad.

Enmienda 77
Anna Záborská

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El artículo 141 del Tratado establece suprimido
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que el Consejo, con arreglo al 
procedimiento previsto en el artículo 251 
y previa consulta al Comité Económico y 
Social, adoptará medidas para garantizar 
la aplicación del principio de igualdad de 
oportunidades e igualdad de trato para 
hombres y mujeres en asuntos de empleo 
y ocupación.

Or. fr

Justificación

La Directiva92/85/CEE se refiere a la protección legítima de la salud de las trabajadoras 
embarazadas, que hayan dado a luz o en período de lactancia en el trabajo antes y después 
del nacimiento, en razón de la condición biológica de la mujer durante el embarazo y tras el 
mismo, según la jurisprudencia establecida del TJCE.

Solo una madre trabajadora puede disfrutar de un permiso por parto.

Por consiguiente, la presente Directiva no interfiere en la cuestión de la igualdad de 
oportunidades y de trato en materia de empleo y de trabajo o de conciliación de la vida 
familiar y privada. No se puede hacer referencia al artículo 141.

Enmienda 78
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El artículo 141 del Tratado establece 
que el Consejo, con arreglo al 
procedimiento previsto en el artículo 251 
y previa consulta al Comité Económico y 
Social, adoptará medidas para garantizar 
la aplicación del principio de igualdad de 
oportunidades e igualdad de trato para 
hombres y mujeres en asuntos de empleo 
y ocupación. 

suprimido

Or. fr

Justificación

Le choix de la base juridique fondée sur l'article 141 du Traité CE pose problème. La 
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directive de 1992 était fondée sur l'article 137 du Traité CE relatif à la protection de la santé 
et de la sécurité des travailleurs. L'article 141 concerne le principe de l'égalité de traitement 
et de l'égalité des chances entre hommes et femmes. Or ajouter cette base juridique justifie 
l'extension du champ d'application de la directive au-delà du congé maternité (et notamment 
au congé parental, de paternité, d'adoption, etc.) et réduit les questions relatives au congé 
maternité à un strict respect du principe d'égalité hommes-femmes.

Enmienda 79
Anna Záborská

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Puesto que la presente Directiva no 
solo aborda la salud y la seguridad de la 
trabajadora embarazada, que haya dado a 
luz o en período de lactancia, sino 
también, de forma implícita, cuestiones 
sobre la igualdad de trato, tales como el 
derecho a reincorporarse al mismo puesto 
de trabajo o a uno equivalente, las 
normas sobre despido y derecho al 
trabajo, o una mejor ayuda financiera 
durante el permiso, los artículos 137 y 141 
del Tratado conforman la base jurídica de 
la presente Directiva.

suprimido

Or. fr

Justificación

La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. Nul autre que la travailleuse-mère ne saurait profiter du congé lié à la 
naissance. Cette directive n'interfère donc pas avec l'enjeu d'égalité des chances et de 
traitement en matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie familiale et vie 
privée, déjà réglés par le droit de travail et le droit social des Etats membres.
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Enmienda 80
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Puesto que la presente Directiva no 
solo aborda la salud y la seguridad de la 
trabajadora embarazada, que haya dado a 
luz o en período de lactancia, sino 
también, de forma implícita, cuestiones 
sobre la igualdad de trato, tales como el 
derecho a reincorporarse al mismo puesto 
de trabajo o a uno equivalente, las 
normas sobre despido y derecho al 
trabajo, o una mejor ayuda financiera 
durante el permiso, los artículos 137 y 141 
del Tratado conforman la base jurídica de 
la presente Directiva.

suprimido

Or. fr

Justificación

Le choix de la base juridique fondée sur l'article 141 du Traité CE pose problème. La 
directive de 1992 était fondée sur l'article 137 du Traité CE relatif à la protection de la santé 
et de la sécurité des travailleurs. L'article 141 concerne le principe de l'égalité de traitement 
et de l'égalité des chances entre hommes et femmes. Or ajouter cette base juridique justifie 
l'extension du champ d'application de la directive au-delà du congé maternité (et notamment 
au congé parental, de paternité, d'adoption, etc.) et réduit les questions relatives au congé 
maternité à un strict respect du principe d'égalité hommes-femmes.

Enmienda 81
Iratxe García Pérez

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) De acuerdo con la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, en particular en su sentencia de 
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11 de octubre de 2007, Paquay (C-
460/06), entre los actos preparatorios o los 
preparativos para el despido se incluyen 
la búsqueda y previsión de un sustituto 
para la trabajadora debido a su embarazo 
o al nacimiento de su hijo. 

Or. es

Justificación

La expresión «preparativos para el despido» puede generar inseguridad jurídica, al 
tratarse de un concepto jurídico indeterminado. Puesto que el objetivo perseguido al 
incluir dicho término en la Directiva es evitar precisamente que se produzcan las 
situaciones que se dieron en el asunto Paquay, conviene hacer una referencia en forma de 
considerando para contribuir a clarificar el significado de la mencionada expresión.

Enmienda 82
Anna Záborská

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La igualdad entre hombres y mujeres 
es un principio fundamental de la Unión 
Europea. Los artículos 21 y 23 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea prohíben toda 
discriminación por razón de sexo y 
requieren que la igualdad entre hombres 
y mujeres esté garantizada en todos los 
ámbitos.

suprimido

Or. fr

Justificación

La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. Nul autre que la travailleuse-mère elle-même ne saurait profiter du 
congé lié à la naissance. Cette directive n'interfère donc pas avec les politiques d'égalité des 
chances et de traitement en matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie 
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familiale et vie privée, déjà réglés par le droit de travail et le droit social des Etats membres.

Enmienda 83
Anna Záborská

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El artículo 2 del Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea confiere a la 
promoción de este principio de igualdad el 
rango de misión esencial de la 
Comunidad. Del mismo modo, el artículo 
3, apartado 2, del Tratado exige que la 
Comunidad se fije el objetivo de eliminar 
las desigualdades entre el hombre y la 
mujer y promover su igualdad en todas 
sus actividades. 

suprimido

Or. fr

Justificación

La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. Nul autre que la travailleuse-mère elle-même ne saurait profiter du 
congé lié à la naissance. Cette directive n'interfère donc pas avec les politiques d'égalité des 
chances et de traitement en matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie 
familiale et vie privée, déjà réglés par le droit de travail et le droit social des Etats membres.

Enmienda 84
Iratxe García Pérez

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

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La recomendación de la 
Organización Mundial de la Salud, de 16 
de abril de 2002, sobre una estrategia 
global relativa a la alimentación del 
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lactante y del niño de corta edad declara 
que solo la lactancia materna durante los 
primeros seis meses de vida del niño 
garantiza un crecimiento y desarrollo 
óptimos. 
 Sobre la base de dicha recomendación, 
los Estados miembros deben incentivar la 
existencia de permisos que se dirijan a la 
consecución de tal fin.  

Or. es

Enmienda 85
Angelika Niebler, Christa Klaß, 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

Enmienda 86
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Los objetivos fijados en las 
Conclusiones de la Presidencia del 
Consejo Europeo de Barcelona de los días 
15 y 16 de marzo de 2002 establecían que 
los Estados miembros debían suprimir los 
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elementos que desincentivan la 
participación de la mano de obra 
femenina en el mercado laboral y prestar, 
para 2010, servicios de acogida al menos 
al 90 % de los niños de edad comprendida 
entre los tres años y la edad de 
escolarización obligatoria, y al menos al 
33 % de los niños de menos de tres años, 
en igual medida tanto en las ciudades 
como en las zonas rurales.

Or. en

Enmienda 87
Angelika Niebler, Christa Klaß, 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 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 CES, 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.
_______________________

1DO L 145 de 19.6.1996, p. 4.

Or. de
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Enmienda 88
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Texto de la Comisión Enmienda

(6 quater) 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 
años. 

Or. de

Enmienda 89
Anna Záborská

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Una de las seis prioridades 
establecidas en el Plan de trabajo para la 
igualdad entre las mujeres y los hombres 
(2006-2010) es lograr un mejor equilibrio 
entre el trabajo y la vida privada y 
familiar. A este respecto, la Comisión se 
comprometió a revisar la legislación 
existente en el ámbito de la igualdad de 
género con objeto de modernizarla, en 
caso necesario. La Comisión también
anunció que, con el propósito de mejorar 
la gestión de los aspectos relacionados 
con la igualdad de género, revisará «la 
legislación vigente de la UE sobre la 
igualdad de género no incluida en el 

(7) La Comisión anunció que revisará «la 
legislación vigente de la UE sobre la 
igualdad de género no incluida en el 
ejercicio de refundición de 2005 (…) con 
miras a actualizarla, modernizarla y en su 
caso refundirla». La Directiva 92/85/CEE 
no se incluyó en el ejercicio de 
refundición.
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ejercicio de refundición de 2005 (…) con 
miras a actualizarla, modernizarla y en su 
caso refundirla». La Directiva 92/85/CEE 
no se incluyó en el ejercicio de 
refundición.

Or. fr

Justificación

La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. Nul autre que la travailleuse-mère elle-même ne saurait profiter du 
congé lié à la naissance. Cette directive n'interfère donc pas avec les politiques d'égalité des 
chances et de traitement en matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie 
familiale et vie privée, déjà réglés par le droit de travail et le droit social des Etats membres.

Enmienda 90
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Las disposiciones de la presente 
Directiva respecto al permiso de 
maternidad no deben estar en 
contradicción con otras normas de los 
Estados miembros en materia de permiso 
parental, y la presente Directiva no debe 
socavar esas normas.

Or. en
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Enmienda 91
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Una trabajadora que haya 
adoptado un hijo deberá gozar de los 
mismos derechos que una madre natural 
y podrá acogerse al permiso de 
maternidad en las mismas condiciones.

Or. en

Justificación

Aunque el ámbito de aplicación de la presente Directiva se refiera a la maternidad natural, el 
hecho de ser madre por adopción supone asumir las mismas obligaciones, responsabilidades 
y dificultades a la hora de conciliar la vida laboral con la familiar.

Enmienda 92
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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 veinticuatro semanas
ininterrumpidas, antes y/o después del 
parto, y obligatorio un permiso de 
maternidad de como mínimo seis semanas 
después del parto.

Or. en
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Enmienda 93
Astrid Lulling

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 dieciséis semanas
ininterrumpidas, antes y/o después del 
parto, y obligatorio un permiso de 
maternidad de como mínimo ocho 
semanas después del parto. La duración 
de este permiso se ampliará a doce 
semanas en caso de parto prematuro o 
múltiple o si la madre amamanta al bebé. 
Durante todo este permiso, la trabajadora 
debe continuar recibiendo la totalidad de 
su salario anterior.

Or. fr

Enmienda 94
Silvia Costa

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 veinte semanas
ininterrumpidas, antes y/o después del 
parto, y obligatorio un permiso de 
maternidad de como mínimo seis semanas 
después del parto y de al menos cuatro 
semanas antes del parto.

Or. it
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Enmienda 95
Anna Záborská

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.

Or. en

Justificación

Está comprobado que los horarios laborales atípicos suponen un factor de riesgo para la 
salud y la seguridad de los trabajadores (véase, por ejemplo, el estudio de EUROFOUND, 
Extended and unusual working hours in European companies, Dublín, 2007; 
RELATIONSHIPS FOUNDATION, Working Time and Family Wellbeing, Cambridge, 2009). 
Debe evitarse que las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o se encuentren en 
período de lactancia corran este tipo de riesgos. Dado que, además, los servicios de cuidado 
de los niños están cerrados los domingos y días festivos, es imprescindible que las madres 
dispongan de tiempo libre esos días para conciliar la vida laboral con la familiar. 

Enmienda 96
Angelika Niebler, Christa Klaß, 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 
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realicen horas extraordinarias, que 
tengan horarios laborales nocturnos y que 
trabajen los domingos y días festivos.

Or. de

Enmienda 97
Angelika Niebler, Christa Klaß, 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; la Directiva deberá 
establecer la duración mínima de este 
permiso. 

Or. de

Enmienda 98
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La Organización Internacional del 
Trabajo recomienda una duración 
mínima del permiso de maternidad de 
dieciocho semanas remuneradas con el 
importe total de los ingresos anteriores de 
la mujer. El Convenio sobre la protección 
de la maternidad de la OIT de 2000 
establece un período de permiso 
obligatorio de seis semanas después del 

suprimido
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parto.

Or. fr

Enmienda 99
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Con el fin de ayudar a las 
trabajadoras a conciliar sus derechos y 
obligaciones profesionales y familiares, 
resulta esencial contemplar unos 
permisos de maternidad más prolongados 
que también se apliquen a la adopción 
para niños menores de 12 meses. 

Or. en

Enmienda 100
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Los Estados miembros tomarán 
las medidas necesarias para que las 
trabajadoras a que se refiere el artículo 2 
de la Directiva 92/85/CEE no se vean 
obligadas a realizar un trabajo nocturno. 

Or. en



AM\799597ES.doc 19/64 PE431.025v01-00

ES

Enmienda 101
Siiri Oviir

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

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Para alcanzar una auténtica 
igualdad de género, es fundamental que 
los hombres puedan disfrutar de un 
permiso de paternidad remunerado, 
concedido 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 las mujeres y los hombres 
en la vida laboral y familiar. El derecho 
mencionado se aplicará también en el 
caso de que el padre viva, sin estar 
casado, con la madre de su hijo. 

Or. et

Justificación

Aunque se debe apoyar el derecho a un permiso de paternidad remunerado, ya que sería un 
modo de ayudar a la mujer a hacer frente a las consecuencias psicológicas del embarazo y 
protegerla de la discriminación en el mercado laboral, dicho permiso no se debe considerar 
obligatorio. El hecho de que el permiso de paternidad sea remunerado serviría de incentivo 
para disfrutar de él y constituiría una protección frente a la desigualdad de trato.

Enmienda 102
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) 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 
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concesión de un permiso de maternidad 
suplementario cuya duración debe 
contemplar la Directiva.

Or. en

Justificación

El cuidado de niños con discapacidad representa un reto físico, psíquico y moral adicional 
para las madres trabajadoras. La sociedad debería reconocer sus esfuerzos para hacer frente 
a este reto. Ya durante el embarazo, las madres de hijos con discapacidad tienen que adoptar 
numerosas medidas adicionales para asegurar el bienestar de sus hijos.  Resulta 
indispensable fijar un permiso adicional mínimo para permitir a las trabajadoras 
embarazadas y madres de hijos con discapacidad su adaptación a esta situación y adoptar 
las medidas necesarias.

Enmienda 103
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Un puesto de trabajo denominado 
«equivalente» de conformidad con el 
artículo 11, punto 2, letra c) significa un 
puesto igual al puesto anterior, tanto en lo 
que respecta al salario como a las 
funciones desempeñadas o, cuando esto 
no sea posible, un puesto similar 
correspondiente a las calificaciones del 
trabajador y al salario existente.

Or. en

Justificación

El empleador deberá hacer todo lo posible para restablecer al empleado sus anteriores 
condiciones laborales, pero en el caso de que esto no sea objetivamente posible, deberá 
aplicarse la flexibilidad, es decir, mantenerse los derechos laborales.
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Enmienda 104
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Se insta a los Estados miembros a 
introducir en sus ordenamientos jurídicos 
nacionales las medidas necesarias para 
garantizar la indemnización o reparación 
—según lo que consideren adecuado—
real y efectiva del perjuicio ocasionado a 
un trabajador por el incumplimiento de 
las obligaciones fijadas en la presente 
Directiva; la indemnización o reparación 
ha de ser de carácter disuasorio y 
proporcional al daño sufrido.

Or. en

Enmienda 105
Anna Záborská

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La experiencia pone de manifiesto 
que la protección frente a la vulneración 
de los derechos que garantiza la presente 
Directiva debe reforzarse brindando al 
organismo u organismos de promoción de 
la igualdad de trato de cada Estado 
miembro competencias para analizar los 
problemas existentes, estudiar las posibles 
soluciones y ayudar en la práctica a las 
víctimas. Por consiguiente, deben 
preverse disposiciones en este sentido en 
la presente Directiva.

suprimido

Or. fr
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Justificación

La responsabilidad de fijar las normas, teniendo en cuenta la legislación laboral y social en 
vigor, y de definir de común acuerdo medidas de protección contra las infracciones 
corresponde en primer lugar a los interlocutores sociales y a los legisladores.

Enmienda 106
Angelika Niebler, Christa Klaß, 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 107
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) La presente Directiva establece 
requisitos mínimos, de manera que ofrece a 
los Estados miembros la facultad de 
adoptar o mantener disposiciones más 
favorables. La aplicación de la presente 
Directiva no debe servir para justificar 
retroceso alguno con respecto a la situación 
existente en cada Estado miembro.

(20) La presente Directiva establece 
requisitos mínimos, de manera que ofrece a 
los Estados miembros la facultad de 
adoptar o mantener disposiciones más 
favorables. La aplicación de la presente 
Directiva no debe servir para justificar 
retroceso alguno con respecto a la situación 
existente en cada Estado miembro, en 
particular en lo que respecta a las normas 
nacionales que, combinando el permiso 
parental y el permiso de maternidad, 



AM\799597ES.doc 23/64 PE431.025v01-00

ES

contemplan un derecho de la madre a 
veinticuatro semanas de permiso como 
mínimo distribuidas antes o después del 
parto, y remuneradas por lo menos al 
nivel previsto en la presente Directiva en 
el debido respeto de la legislación 
nacional.
Se recomienda encarecidamente a los 
Estados miembros que todavía no hayan 
procedido a ello que adopten las medidas 
pertinentes para garantizar la igualdad de 
trato de las trabajadoras embarazadas, 
que hayan dado a luz o se encuentren en 
período de lactancia, en los sectores 
público y privado, así como para aquellas 
trabajadoras que no estén plenamente 
incluidas en las definiciones del artículo 2 
de la Directiva 92/85/CEE, para aumentar 
al máximo los beneficios de unas tasas de 
fertilidad más elevadas y de una mayor 
tasa de empleo de las mujeres. A este 
efecto, debe examinarse la posibilidad de 
establecer incentivos fiscales para los 
empleadores.

Or. en

Enmienda 108
Eva-Britt Svensson

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo) 
Directiva 92/85/CEE 
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Se añade el considerando 13 bis 
siguiente:
«Considerando que todos los padres 
tienen derecho a atender a sus propios 
hijos;» 

Or. en
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Enmienda 109
Caroline Lucas, Raül Romeva i Rueda

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 bis (nuevo) 
Directiva 92/85/CEE
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis. El texto del considerando 14 se 
sustituye por el texto siguiente:
«Considerando que 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 
veinticuatro semanas ininterrumpidas, 
distribuidas antes y/o después del parto, 
y obligatorio un permiso de maternidad 
de como mínimo ocho semanas, 
distribuidas […] después del parto;»

Or. en

Justificación

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 continuo de seis meses sin tener que combinar otras opciones, por 
ejemplo recurrir a certificados médicos.

Enmienda 110
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 bis (nuevo) 
Directiva 92/85/CEE
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis. El texto del considerando 14 se 
sustituye por el texto siguiente:
«Considerando que la vulnerabilidad de 
la trabajadora embarazada, que haya 
dado a luz o esté en período de lactancia 
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hace necesario el 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

Enmienda 111
Iratxe García Pérez

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 ter (nuevo) 
Directiva 92/85/CEE
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1ter. Se añade el considerando 14 bis 
siguiente:
«Considerando que para ayudar a los 
trabajadores a conciliar sus derechos y 
obligaciones profesionales y familiares, se 
alienta a los Estados miembros a evaluar 
la posibilidad de que sus respectivos 
ordenamientos jurídicos reconozcan a los 
hombres trabajadores un derecho 
individual e intransferible al permiso de 
paternidad, manteniendo sus derechos en 
materia laboral;» 

Or. es

Enmienda 112
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 quater (nuevo) 
Directiva 92/85/CEE
Considerando 17
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Texto de la Comisión Enmienda

-1 quater. El texto del considerando 17 se 
sustituye por el texto siguiente: 
«Considerando, por otra parte, que las 
disposiciones relativas al permiso de 
maternidad no tendrían asimismo efecto 
útil si no estuvieran acompañadas del 
mantenimiento de todos los derechos 
relacionados con el contrato de trabajo 
[...] incluido el mantenimiento de una 
remuneración que cumpla las 
disposiciones en materia de empleo 
vigentes en los Estados miembros;»

Or. en

Enmienda 113
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1 quinquies. La letra b) del artículo 2 se 
sustituirá 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, que comunique su 
estado al empresario, con arreglo a 
dichas legislaciones y/o prácticas 
nacionales; a efectos de la presente 
Directiva, se entenderá igualmente 
cualquier trabajadora que haya adoptado
un niño;»

Or. en
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Enmienda 114
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1 sexies. El texto del artículo 7 se 
sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 7
Trabajo nocturno

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 
previo 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 el período de lactancia no 
superior a seis meses. 
2. Con arreglo a las legislaciones y/o 
prácticas nacionales, las medidas 
contempladas en el apartado 1 deberán 
incluir la posibilidad:
a) del traslado a un horario de trabajo 
diurno compatible; o
b) de una dispensa de trabajo, o de una 
prolongación del permiso de maternidad 
cuando dicho traslado no sea técnica y/u 
objetivamente posible [...].
3. La trabajadora que pretenda quedar 
dispensada de efectuar un 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. 
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4. En el caso de familias monoparentales 
o de padres cuyos hijos padezcan 
discapacidades graves, los períodos 
contemplados en el apartado 1 podrán 
prorrogarse con arreglo a las modalidades 
previstas por los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 115
Siiri Oviir

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1 sexies. El texto del artículo 7 se 
sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 7
Trabajo nocturno

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 
previo 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.
2. Con arreglo a las legislaciones y/o 
prácticas nacionales, las medidas 
contempladas en el apartado 1 deberán 
incluir la posibilidad:
a) del traslado a un trabajo diurno
comparable; o
b) de una dispensa de trabajo, o de una 
prolongación del permiso de maternidad 
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cuando dicho traslado no sea técnica y/u 
objetivamente posible [...].
3. La trabajadora que pretenda quedar 
dispensada de efectuar un trabajo 
nocturno deberá, con arreglo a las 
normas establecidas por el Estado 
miembro en cuestión, informar al 
empleador y, en el caso del apartado 1, 
letra b), presentar al empleador un 
certificado médico.
4. En el caso de madres solteras o de 
madres cuyos hijos padezcan 
discapacidades graves, los períodos 
contemplados en el apartado 1 podrán 
prorrogarse de forma similar con arreglo 
a las modalidades previstas por los 
Estados miembros.»

Or. et

Justificación

De acuerdo con la Directiva, el trabajo nocturno entraña peligros concretos para la salud de 
las mujeres durante el embarazo y durante un tiempo después del parto. Los padres no se ven 
expuestos a estos peligros, por lo que las disposiciones relativas a ellos no incidirían en este 
caso en el ámbito regulado por la Directiva. El ámbito de aplicación de la Directiva se limita 
a la salud de las mujeres y los niños. No se debe incluir a los padres en el ámbito de la 
prohibición del trabajo nocturno. 

Enmienda 116
Anna Záborská

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1 septies. Se inserta el artículo 7 bis 
siguiente:

«Artículo 7 bis
1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para velar por que las 
trabajadoras en el sentido del artículo 2 
no estén obligados a trabajar horas 
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extraordinarias durante su embarazo y 
por un período de seis meses a partir del 
nacimiento del hijo.
2. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para velar por que las 
trabajadoras en el sentido del artículo 2 
no estén obligados a trabajar los 
domingos y días festivos durante su 
embarazo y por un período de seis meses a 
partir del nacimiento del hijo.»

Or. en

Justificación

Está comprobado que los horarios laborales atípicos suponen un factor de riesgo para la 
salud y la seguridad de los trabajadores (véase, por ejemplo, el estudio de EUROFOUND, 
Extended and unusual working hours in European companies, Dublín, 2007; 
RELATIONSHIPS FOUNDATION, Working Time and Family Wellbeing, Cambridge, 2009). 
Debe evitarse que las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o se encuentren en 
período de lactancia corran este tipo de riesgos. Dado que, además, los servicios de cuidado 
de los niños están cerrados los domingos y días festivos, es imprescindible que las madres 
dispongan de tiempo libre esos días para conciliar la vida laboral con la familiar. 

Enmienda 117
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1 septies. Se inserta el artículo 7 bis 
siguiente:

«Artículo 7 bis
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 
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embarazo y en un período de seis meses 
después del parto.»

Or. de

Enmienda 118
Caroline Lucas, Raül Romeva i Rueda

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 cual 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 continuo de seis meses sin tener 
que combinar otras opciones, por ejemplo recurrir a certificados médicos. 

Enmienda 119
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Enmienda 120
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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 catorce semanas 
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.
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Enmienda 121
Astrid Lulling

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 dieciséis semanas
ininterrumpidas, antes y/o después del 
parto. 

Or. fr

Enmienda 122
Iratxe García Pérez

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

Para el cómputo de estas dieciocho 
semanas deberán tenerse en cuenta las 
siguientes reglas:  
- con respecto a las cuatro últimas 
semanas del período a que se refiere el 
apartado 1, podrán ser considerados como 
permiso de maternidad los permisos 
parentales disponibles a nivel nacional, 
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siempre y cuando proporcione un nivel de 
protección general a los trabajadores en 
el sentido del artículo 2 de la presente 
Directiva que sea adecuado al nivel que 
en ella se establece.  En este caso, el 
período de permiso garantizado debe ser 
superior al período de permiso parental 
previsto en la Directiva 96/34/CE; 
- la retribución de las cuatro últimas 
semanas de permiso no podrá ser inferior 
a la prestación a que se refiere el artículo 
11, apartado 3, o, alternativamente, podrá 
ser una media de la retribución de las 
dieciocho semanas de permiso de 
maternidad, que deberá ser al menos el 
(X %) del salario del último mes o de una 
media del salario mensual;  
- si un Estado miembro tiene establecido 
un período de permiso de maternidad de 
al menos dieciséis semanas íntegramente 
retribuidas, dicho Estado miembro podrá 
decidir que las dos últimas semanas se 
cumplan mediante un permiso de 
paternidad que, con el mismo nivel de 
retribución, esté disponible a nivel 
nacional.  

Or. es

Justificación

El aumento de la duración de permiso no significa más protección, sino que, al contrario, las 
ampliaciones del permiso restringidas exclusivamente a la mujer pueden repercutir en una 
mayor dificultad de «empleabilidad» de estas. Por ello, lo que en todo caso debe medirse es 
la intensidad de la protección, buscando el equilibrio entre tres factores: duración, 
retribución y existencia de otros permisos. 

Igualmente, cualquier regulación que hoy en día pretenda abordar de forma completa la 
regulación del permiso de maternidad y garantizar que el disfrute de la maternidad por parte 
de las mujeres no tiene consecuencias negativas para su trabajo, no puede olvidar la figura 
del padre. Así pues, aunque la Directiva no pretenda abordar una regulación del permiso de 
paternidad (como tampoco lo hace con los permisos parentales), tampoco puede desconocer 
su existencia. 
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Enmienda 123
Angelika Niebler, Christa Klaß, 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 período 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 período total de permiso 
concedido ha de rebasar el período 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. de
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Enmienda 124
Eva-Britt Svensson

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.

suprimido

Or. sv

Justificación

El permiso de maternidad, al igual que el parental, es un derecho y no una obligación.

Enmienda 125
Angelika Niebler, Christa Klaß, 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,
antes o después del parto.

2. El permiso de maternidad indicado en el 
apartado 1 deberá 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 
período de permiso de maternidad antes 
del parto.
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Or. de

Enmienda 126
Astrid Lulling

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 al menos ocho 
semanas después del parto.

Or. fr

Enmienda 127
Silvia Costa

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 

2. El permiso de maternidad indicado en el 
apartado 1 incluirá un período de permiso 
de maternidad obligatorio remunerado
íntegramente de al menos seis semanas 
después del parto y de al menos cuatro 
semanas antes del parto, sin prejuicio de 
las legislaciones nacionales que prevean 
un período de permiso obligatorio más 
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después del parto. largo 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. El período de 
diez semanas de permiso de maternidad 
obligatorio (seis semanas después del 
parto y cuatro semanas antes del mismo) 
se aplicará a todas las trabajadoras, 
independientemente del número de días 
trabajados antes del parto.

Or. it

Enmienda 128
Siiri Oviir

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 de al menos seis 
semanas después del parto. Los Estados 
miembros podrán ampliar la parte del 
permiso de maternidad obligatorio a un 
máximo de seis 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. 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. et
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Justificación

Durante el embarazo y tras el parto se paga una prestación, no un salario. La prestación en 
cuestión queda regulada por el artículo 11, apartado 3, y por la enmienda 57.

Enmienda 129
Jens Rohde

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 dos semanas 
repartidas entre antes y/o después del 
parto de conformidad con la legislación 
y/o las prácticas nacionales.  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. da

Justificación

Por razones de principio, no debería ampliarse la parte obligatoria del permiso de 
maternidad. Independientemente del deber de garantizar los derechos de la mujer y la plena 
igualdad, debería corresponder a cada persona la decisión sobre la manera y la medida en 
que quiere ejercer sus derechos.

Enmienda 130
Barbara Matera

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 92/85/CEE
Artículo 8 – apartado 2
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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, sin perjuicio de las 
legislaciones nacionales existentes que 
prevean un período de permiso de 
maternidad obligatorio 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. it

Justificación

Diez Estados miembros (Italia, Francia, Bélgica, Austria, Alemania, Luxemburgo, Grecia, 
Bulgaria, los Países Bajos y Finlandia) prevén en su legislación nacional un período de 
permiso de maternidad obligatorio antes del parto. 
Tal obligatoriedad:
- supone generalmente una protección para la mujer (si se dejase a su libre elección, podría 
ocurrir que se intentara influir en ella para que renunciara a dicho derecho);
- garantiza la previsibilidad temporal que los empleadores necesitan para organizar la 
actividad laboral. 

Enmienda 131
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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. En caso de partos múltiples, el 
permiso de maternidad ascenderá a 31, 
33, 35 y 37 semanas, respectivamente, 
cuando hayan nacido dos, tres, cuatro o 
cinco hijos al mismo tiempo.

Or. en
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Justificación

Los partos múltiples suponen un reto especial para toda la familia, pero en particular para la 
madre. Por este motivo, deberá concedérsele un permiso de maternidad más largo para 
permitirle adaptarse a la nueva situación y recuperarse debidamente de los partos. Además, 
los partos múltiples son fenómenos poco habituales por lo que no representan una carga muy 
significativa para los empleadores.

Enmienda 132
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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. En caso de partos múltiples el 
período de permiso de maternidad a que 
hace referencia el apartado 2 deberá 
aumentarse de conformidad con la 
legislación nacional. 

Or. en

Enmienda 133
Siiri Oviir

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 debe especificar, a 
más tardar un mes antes de la fecha en 
que debe comenzar el permiso, en qué 
momento ha elegido disfrutar de la parte 
no obligatoria del permiso de maternidad.

Or. et
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Justificación

Dos meses es un plazo injustificadamente largo. De acuerdo con lo que se ha convertido en la 
práctica generalizada del Derecho laboral de los Estados miembros, el límite de tiempo para 
la notificación previa en los diferentes casos es de un mes.

Enmienda 134
Astrid Lulling

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar la 
concesión de un permiso adicional de 
cuatro semanas en caso de parto 
prematuro, parto múltiple o lactancia.

Or. fr

Enmienda 135
Siiri Oviir

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

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar la 
concesión de un permiso adicional en caso 
de parto prematuro, bebés hospitalizados al 
nacer, niños nacidos con discapacidad y 
parto múltiple. La duración del permiso 

4. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar la 
concesión de un permiso de maternidad 
adicional remunerado íntegramente en 
casos especiales, por ejemplo, cuando la 
madre presente una discapacidad o en 
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adicional debe ser proporcionada y permitir 
la adaptación de las necesidades especiales 
de la madre y del hijo o hijos.

caso de parto prematuro, muerte fetal, 
cesárea, bebés hospitalizados al nacer, 
niños nacidos con discapacidad y parto 
múltiple. La duración del permiso 
adicional de maternidad después del parto
debe ser proporcionada y permitir la 
adaptación de las necesidades especiales de 
la madre y del hijo o hijos.

Or. et

Enmienda 136
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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 de maternidad 
adecuado en situaciones específicas como 
en caso de parto prematuro, muerte fetal, 
cesárea, bebés hospitalizados al nacer, 
niños nacidos con discapacidad, madres 
con discapacidad, madres adolescentes,
parto múltiple o partos que tienen lugar en 
un plazo de dieciocho meses después del 
parto anterior. La duración del permiso 
adicional de maternidad después del parto
debe ser proporcionada y permitir la 
adaptación de las necesidades especiales de 
la madre y del hijo o hijos.

Or. en
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Enmienda 137
Ilda Figueiredo

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar la 
concesión de un permiso de maternidad
adicional remunerado íntegramente en 
caso de parto prematuro, muerte fetal, 
cesárea, bebés hospitalizados al nacer, 
niños nacidos con discapacidad, madres 
con discapacidad, madres adolescentes,
parto múltiple o partos que tienen lugar en 
un plazo de dieciocho meses después del 
parto anterior. La duración del permiso 
adicional de maternidad después del parto
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 
permiso de doce semanas remunerado 
íntegramente en caso de muerte fetal.

Or. pt

Enmienda 138
Iratxe García Pérez

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

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar la 
concesión de un permiso adicional en caso 
de parto prematuro, bebés hospitalizados al 
nacer, niños nacidos con discapacidad y 

4. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar la 
concesión de un permiso de maternidad 
más largo en casos especiales justificados 
por razones médicas, por ejemplo, en caso 
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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. 

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.  

Or. es

Enmienda 139
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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 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. En caso de 
hijos con discapacidad, se concederá un 
permiso adicional de al menos ocho 
semanas de duración.

Or. en

Justificación

El cuidado de niños con discapacidad representa un reto físico, psíquico y moral adicional 
para las madres trabajadoras. La sociedad debería reconocer sus esfuerzos para hacer frente 
a este reto. Ya durante el embarazo, las madres de hijos con discapacidad tienen que adoptar 
numerosas medidas adicionales para asegurar el bienestar de sus hijos. Resulta 
indispensable fijar un permiso adicional mínimo para permitir a las trabajadoras 
embarazadas y madres de hijos con discapacidad su adaptación a esta situación y adoptar 
las medidas necesarias.
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Enmienda 140
Angelika Niebler, Christa Klaß

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

Enmienda 141
Siiri Oviir

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. et

Justificación

Si se está disfrutando de un permiso de maternidad, se está ausente del trabajo. Si una mujer 
que va a reintegrarse al trabajo tras el permiso de maternidad cae enferma (por ejemplo, si 
sufre una depresión), podrá obtener un certificado de incapacidad laboral igual que 
cualquier otra persona. Aquí no hay ninguna discriminación. Se debe tener en cuenta también 
que, en muchos Estados miembros, el permiso de maternidad va seguido de un permiso 
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parental.

Enmienda 142
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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 las trabajadoras autónomas.

Or. de

Enmienda 143
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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. Cuando la legislación y/o prácticas 
nacionales prevean un permiso de 
maternidad superior a 18 semanas, podrá 
tenerse esto en cuenta para todos los 
períodos adicionales de permiso de 
maternidad previstos en los apartados 3 y 
4.

Or. en
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Enmienda 144
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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. Se anima a los Estados miembros en 
el marco de la legislación nacional, a 
prever disposiciones jurídicas para las 
trabajadoras autónomas semejantes a las 
previstas en la presente Directiva. 

Or. en

Justificación

La situación jurídica de los trabajadores autónomos difiere considerablemente de un Estado 
miembro a otro, por lo que cada país deberá disponer de un marco jurídico para preservar 
los derechos de los trabajadores autónomos.

Enmienda 145
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Los Estados miembros garantizarán 
los derechos de las madres asegurándoles 
condiciones especiales de trabajo para 
que puedan ayudar a los hijos con 
discapacidad.

Or. en
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Enmienda 146
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que 
las disposiciones de la presente Directiva 
relativas al permiso de maternidad se 
apliquen también en caso de adopción de 
niños menores de 12 meses.»

Or. en

Enmienda 147
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 o comaternidad
1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para que los 
trabajadores cuya pareja haya dado a luz 
recientemente tengan derecho a un 
permiso de paternidad o comaternidad 
remunerado íntegramente e intransferible 
de una duración mínima de cuatro 
semanas ininterrumpidas, dos de ellas 
obligatorias, después del parto de su 
cónyuge o pareja.
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Se exhorta a los Estados miembros que no 
hayan introducido aún un permiso de 
paternidad o comaternidad obligatorio, 
remunerado íntegramente e 
intransferible, de una duración mínima 
de dos semanas ininterrumpidas y que 
deba tomarse el trabajador después del 
parto de su cónyuge o pareja, a que lo 
hagan para promover la participación 
equitativa de ambos progenitores en la 
conciliación de los derechos y 
responsabilidades familiares.
2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para velar por que los 
trabajadores cuyas parejas hayan dado a 
luz recientemente puedan disfrutar de un 
permiso especial, incluida la parte no 
utilizada del permiso de maternidad en 
caso de fallecimiento o incapacidad física 
de la madre.»

Or. pt

Enmienda 148
Ilda Figueiredo

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

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 un 
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 final del permiso de 
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acuerdo. maternidad en el sentido del artículo 8, 
apartado 1. Se presumirá que el despido 
durante ese período se ha producido por 
motivos discriminatorios y deberá 
justificarse debidamente por escrito, 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. pt

Enmienda 149
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Directiva 92/85/CEE
Artículo 10 – punto 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 
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 seis meses como mínimo 
después del final del permiso de 
maternidad en el sentido del artículo 8, 
apartado 1. 
Se justificará formalmente el despido 
durante ese período y se especificará 
debidamente por escrito, 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.
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Or. en

Enmienda 150
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Directiva 92/85/CEE
Artículo 10 – punto 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 dos meses 
después del 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.

Or. fr

Justificación

Es necesario proteger durante algún tiempo a las mujeres que se reincorporan al trabajo tras 
el permiso de maternidad. 

Enmienda 151
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Directiva 92/85/CEE
Artículo 10 – punto 2
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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 justificar el despido por escrito. Si 
el despido se produce en los seis meses
siguientes al final del permiso de 
maternidad, según el artículo 8, apartado 1, 
el empleador deberá dar motivos 
justificados del despido por escrito si así lo
solicita la trabajadora afectada.

2. Cuando se despida a una trabajadora, en 
el sentido del artículo 2, durante el período 
contemplado en el apartado 1, el empleador 
deberá justificar el despido por escrito. Si 
el despido se produce en los ocho 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.

Or. fr

Justificación

Es necesario proteger durante algún tiempo a las mujeres que se reincorporan al trabajo tras 
el permiso de maternidad. 

Enmienda 152
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Directiva 92/85/CEE
Artículo 10 – punto 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 justificar el despido por escrito. Si 
el despido se produce en los seis meses 
siguientes al final del permiso de 
maternidad, según el artículo 8, apartado 1, 
el empleador deberá dar motivos 
justificados del despido por escrito si así lo 
solicita la trabajadora afectada.

2. Cuando se despida a una trabajadora, en 
el sentido del artículo 2, durante el período 
contemplado en el apartado 1, el empleador 
deberá justificar el 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. Esta 
disposición no afectará a las normas 
sustantivas que regulan los 
procedimientos de despido en la 
legislación nacional. 
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Or. de

Enmienda 153
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Directiva 92/85/CEE
Artículo 10 – punto 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 justificar el despido por escrito. Si 
el despido se produce en los seis meses 
siguientes al final del permiso de 
maternidad, según el artículo 8, apartado 1, 
el empleador deberá dar motivos 
justificados del despido por escrito si así lo 
solicita la trabajadora afectada.

2. Cuando se despida a una trabajadora, en 
el sentido del artículo 2, durante el período 
contemplado en el apartado 1, el empleador 
deberá justificar el 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.

Or. fr

Enmienda 154
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Directiva 92/85/CEE
Artículo 10 – punto 4 bis (nuevo)

Enmienda

4 bis. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que, 
durante el permiso de maternidad, las 
trabajadoras se beneficien de la misma 
protección contra el despido que garantiza 
el artículo 1 a las trabajadoras a que se 
refiere el artículo 2.

Or. en
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Enmienda 155
Astrid Lulling

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

Texto de la Comisión Enmienda

- a) El punto 1 se sustituye por el texto 
siguiente:
«1. 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 o el beneficio de una 
prestación adecuada de las trabajadoras 
a que hace referencia el artículo 2, con 
arreglo a las legislaciones y/o a las 
prácticas nacionales.»

Or. fr

Enmienda 156
Astrid Lulling

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) En el punto 2, la letra b) se 
sustituye por el texto siguiente:
«b) el mantenimiento de la
remuneración de las trabajadoras a que 
se refiere el artículo 2 o el beneficio de 
una prestación adecuada de las 
trabajadoras a que se refiere el artículo 
2;»

Or. fr
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Enmienda 157
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Texto de la Comisión Enmienda

c) El derecho de las trabajadoras, en el 
sentido el artículo 2, a reintegrarse a su 
puesto de trabajo o a uno equivalente, en 
condiciones que no les resulten menos 
favorables, y a beneficiarse de cualquier 
mejora en las condiciones de trabajo a las 
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 
de reestructuración o reorganización en 
profundidad del proceso de producción, la 
instancia representativa de los intereses 
de las trabajadoras debe tener siempre la 
oportunidad de consultar con el 
empleador acerca de los efectos que van a 
tener dichos cambios para las 
trabajadoras afectadas».

Or. de

Enmienda 158
Angelika Niebler, Christa Klaß, 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 

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 
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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.

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 159
Anna Záborská

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 

3. La prestación contemplada en el 
apartado 2, letra b), se considerará 
adecuada cuando garantice, para el 
período obligatorio, unos ingresos 
equivalentes, como mínimo, al último 
salario mensual o a un salario mensual 
medio.
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para el cálculo de este salario mensual 
medio.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda es conforme con la Directiva 2006/54/CE.

Enmienda 160
Jens Rohde

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 
adecuada cuando garantice unos ingresos 
equivalentes, como mínimo, a los que la 
trabajadora recibiría, en caso de una 
interrupción de actividad por motivos de 
salud de la trabajadora, sujetos al límite 
máximo establecido de conformidad con 
la legislación nacional. Los Estados 
miembros y/o los interlocutores sociales 
deberían establecer las prestaciones a un 
nivel que respete y garantice los derechos 
de las mujeres y la plena igualdad entre 
los sexos. 

Or. da

Justificación

De conformidad con el principio de subsidiariedad, un sistema como este debería seguir 
siendo competencia de los Estados miembros. La fijación del nivel de prestaciones sociales y 
de las disposiciones relativas a los salarios es y debe seguir siendo competencia nacional.
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Enmienda 161
Astrid Lulling

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 
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. 
Los Estados miembros podrán determinar 
el período para el cálculo de este salario 
mensual medio.

Or. fr

Enmienda 162
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Se inserta el punto 3 bis siguiente:
«3 bis. La prestación que reciben las 
trabajadoras contempladas en el artículo 
2 no podrá ser inferior en ningún caso a 
las recibidas por las trabajadoras que han 
dado a luz recientemente o en período de 
lactancia en el sentido del artículo 2 en 
caso de una interrupción de su actividad 
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laboral por motivos de salud.»

Or. en

Enmienda 163
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Se inserta el punto 5 bis siguiente: 
«5 bis. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias a fin de que los 
empleadores ayuden a la reincorporación 
y la formación profesional de las 
trabajadoras que vuelvan al trabajo 
después de un permiso de maternidad, 
cuando sea necesario y/o la trabajadora lo 
solicite, así como de fomentar el diálogo 
entre los interlocutores sociales en ese 
sentido.»

Or. en

Enmienda 164
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – párrafo 3 bis (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se inserta el artículo 11 bis 
siguiente:

«Artículo 11 bis
Ausencia laboral por lactancia

Toda madre que amamante a su hijo 
tendrá derecho a un período de permiso a 
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tal fin. Se insta a los Estado miembros a 
que presten la debida atención a las 
madres lactantes.»

Or. en

Enmienda 165
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 ter (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Se inserta el artículo 11 ter 
siguiente:

«Artículo 11 ter
Prevención de la discriminación

Los Estados miembros alentarán a los 
empleadores, a través de la práctica o los 
convenios colectivos, a que adopten 
medidas eficaces para prevenir la 
discriminación contra la mujer por 
motivos de embarazo, maternidad o 
permiso de adopción.»

Or. en

Enmienda 166
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Texto de la Comisión Enmienda

Se inserta el artículo 12 quinquies 
siguiente:

suprimido
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«Artículo 12 quinquies
Organismo de promoción de la igualdad 
de trato
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. 

Enmienda 167
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros y los organismos 
de promoción de la igualdad de trato 
comunicarán a la Comisión, a más tardar el 
[cinco años tras su adopción] y, 
posteriormente, cada cinco años, toda la 
información necesaria para que la 
Comisión elabore un informe dirigido al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación de la Directiva 92/85/CEE en su 
versión modificada por la presente 

1. Los Estados miembros y los organismos 
de promoción de la igualdad de trato 
comunicarán a la Comisión, a más tardar el 
[tres años tras su adopción] y, 
posteriormente, cada tres años, toda la 
información necesaria para que la 
Comisión elabore un informe dirigido al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación de la Directiva 92/85/CEE en su 
versión modificada por la presente 
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Directiva. Directiva.

Or. fr

Enmienda 168
Anna Záborská

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El informe de la Comisión tendrá en 
cuenta, cuando proceda, los puntos de vista 
de los interlocutores sociales y de las 
organizaciones no gubernamentales 
correspondientes. Con arreglo al principio 
de integración de la dimensión de género, 
dicho informe facilitará, entre otras cosas, 
una evaluación de la incidencia de las 
medidas tomadas en las mujeres y los 
hombres. A la luz de la información 
recibida, el informe incluirá, en caso 
necesario, propuestas de revisión y 
actualización de la Directiva 92/85/CEE en 
su versión modificada por la presente 
Directiva.

2. El informe de la Comisión tendrá en 
cuenta, cuando proceda, los puntos de vista 
de los interlocutores sociales y de las 
organizaciones no gubernamentales 
correspondientes. A la luz de la 
información recibida, el informe incluirá, 
en caso necesario, propuestas de revisión y 
actualización de la Directiva 92/85/CEE en 
su versión modificada por la presente 
Directiva.

Or. fr

Justificación

Mientras el hombre, por su condición biológica masculina, no pueda dar a luz ni amamantar, 
la presente Directiva afectará exclusivamente a las trabajadoras embarazadas y a las 
trabajadoras que hayan dado a luz recientemente o estén en período de lactancia. Por 
consiguiente, no hay razón para hacer referencia a la integración de la dimensión de género. 
Si la condición biológica masculina permitiera algún día que el hombre diera a luz, las 
normas de integración de la dimensión de género se tendrían entonces que aplicar, ya que la 
situación del hombre y la mujer sería comparable.
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Enmienda 169
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El informe de la Comisión tendrá en 
cuenta, cuando proceda, los puntos de vista 
de los interlocutores sociales y de las 
organizaciones no gubernamentales 
correspondientes. Con arreglo al principio 
de integración de la dimensión de género, 
dicho informe facilitará, entre otras cosas, 
una evaluación de la incidencia de las 
medidas tomadas en las mujeres y los 
hombres. A la luz de la información 
recibida, el informe incluirá, en caso 
necesario, propuestas de revisión y 
actualización de la Directiva 92/85/CEE en 
su versión modificada por la presente 
Directiva.

2. El informe de la Comisión tendrá en 
cuenta, cuando proceda, los puntos de vista 
de los interlocutores sociales y de las 
organizaciones no gubernamentales 
correspondientes. Con arreglo al principio 
de integración de la dimensión de género, 
dicho informe facilitará, entre otras cosas, 
una evaluación de la incidencia de las 
medidas tomadas en las mujeres y los 
hombres. Asimismo, incluirá un estudio 
de impacto en el que se analicen las 
repercusiones tanto sociales como 
económicas a nivel de la UE de una 
ampliación suplementaria de la duración 
del permiso de maternidad. A la luz de la 
información recibida, el informe incluirá, 
en caso necesario, propuestas de revisión y 
actualización de la Directiva 92/85/CEE en 
su versión modificada por la presente 
Directiva.

Or. en


