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1. Introducción

El objetivo de la propuesta de la Comisión Europea (CE) para modificar la Directiva 
92/85/CEE es mejorar la seguridad y la salud de la trabajadora embarazada, que haya dado a 
luz o en período de lactancia. Esta iniciativa legislativa, en la que se integra el «Programa de 
conciliación» de la CE, es una de las iniciativas de promoción de la igualdad de género en el 
mercado de trabajo.

Dado que la reformulación propuesta por la CE aún no alcanza el nivel que sería deseable, la 
revisión de la Directiva 92/85/CEE se ha basado, bien en la reducción de las desigualdades 
entre hombres y mujeres en el mercado laboral, bien en el fomento de una conciliación activa 
y equilibrada de la vida profesional y la vida familiar y privada, especialmente porque no 
fomenta una paternidad con responsabilidades compartidas.

El hecho de que se haya incluido el artículo 141 del Tratado de la CE en el fundamento 
jurídico de esta propuesta, con lo que ésta pasa a tener un fundamento jurídico combinado —
apartado 2 del artículo 137 relativo a la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores y apartado 3 del artículo 141 del Tratado de la CE sobre el fomento de la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres—, confiere a la Directiva una mayor 
coherencia conceptual. Por otro lado, la ampliación del fundamento jurídico permite incluir 
disposiciones relativas a la protección de la maternidad y de la paternidad, dado que se tiene 
en cuenta que son importantes valores sociales.

Las modificaciones que introduce esta propuesta inciden especialmente en la ampliación de la 
duración mínima del permiso de maternidad, que pasa de catorce a dieciocho semanas, en el 
principio de remuneración equivalente a un salario completo, en la creación de requisitos 
sobre seguridad y salud en el lugar de trabajo y en la prohibición del despido.

2. Paternidad con responsabilidades compartidas.

La agenda social de la UE incluye entre sus prioridades la necesidad de promover políticas 
encaminadas a facilitar la conciliación entre la vida profesional, familiar y personal, 
destinadas tanto a mujeres como a hombres. El refuerzo de la conciliación del trabajo con la 
vida familiar y privada es también una de los seis ámbitos de acción prioritarios que se han 
definido en el Plan de trabajo para la igualdad entre mujeres y hombres 2006-2010.

La UE se enfrenta en estos momentos a un desafío demográfico caracterizado por la baja tasa 
de natalidad y por la creciente proporción de ancianos. La mejora de las disposiciones que 
favorecen el equilibrio entre la vida profesional y familiar es parte de la solución de este 
declive demográfico.

Sin embargo, es posible constatar que siguen existiendo estereotipos de género en la sociedad, 
un hecho que constituye un obstáculo para el acceso de las mujeres al empleo y, 
especialmente, al empleo de calidad. Se sigue considerando que las mujeres, al contrario de lo 
que sucede con los hombres, son las principales responsables del cuidado de los hijos y de 
otras personas dependientes, y en no pocas ocasiones tienen que enfrentarse a la necesidad de 
optar entre la maternidad y la realización profesional. Existe la percepción de que las mujeres 
son trabajadoras de «alto riesgo», una «segunda opción» o «inconvenientes», dada la elevada 
posibilidad que existe de que se queden embarazadas y disfruten del permiso de maternidad. 
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Por lo tanto, es fundamental que los nuevos tipos de permisos no reflejen ni refuercen los 
estereotipos existentes en la sociedad.

La maternidad y la paternidad son derechos fundamentales esenciales para el equilibrio social. 
De ahí que resulte deseable que la revisión de la Directiva 92/85/CEE beneficie a las mujeres 
trabajadoras y proteja la maternidad y la paternidad, especialmente con medidas que animen a 
los hombres a asumir responsabilidades familiares.

La presencia de los padres en la vida del niño desde los primeros meses de vida es muy 
importante para lograr un desarrollo físico, emocional y psicológico saludable del niño. Por 
ese motivo es necesario que la legislación comunitaria establezca también un permiso de 
paternidad individual, no transferible, remunerado y que pueda ser disfrutado de forma 
simultánea al permiso de maternidad. En caso de adopción, también debería reconocerse el 
derecho al permiso, que debería repartirse entre los dos miembros de la pareja.

3. Duración del permiso de maternidad

La propuesta de ampliación del permiso de maternidad a dieciocho semanas, seis de las cuales 
habrán de disfrutarse obligatoriamente después del parto, corresponde al plazo que se 
menciona en la Recomendación nº 191 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
relativa a la protección de la maternidad que se aprobó en el año 2000.

Dado que el permiso de maternidad con una duración de dieciocho semanas ya es una realidad 
en muchos Estados miembros, el aumento de cuatro semanas (de las catorce actuales a las 
dieciocho propuestas) constituye una modificación bastante modesta con una repercusión 
probablemente muy poco significativa en el actual marco legislativo de varios Estados 
miembros. Además, el Comité consultivo sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres ha recomendado ampliar el permiso a 24 semanas.

La propuesta de la CE no incluye ninguna disposición con respecto a la lactancia. Teniendo 
en cuenta la Recomendación A55/15 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la 
importancia de la lactancia durante los primeros meses de vida y teniendo en cuenta el 
artículo 10 del Convenio nº 183 de la OIT aprobado en el año 2000, que recomienda que la 
mujer tenga derecho a una o más pausas diarias o a una reducción diaria de la jornada de 
trabajo para la lactancia, la ponente defiende que se incluya el derecho a una reducción del 
horario de trabajo para la lactancia sin que ésta suponga la pérdida de cualquier tipo de prima.

4. Remuneración

La propuesta de la CE prevé que durante el permiso de maternidad se abone el cien por cien 
del salario mensual equivalente al último salario mensual o al salario mensual medio. Sin 
embargo, esta disposición no es obligatoria y el pago está sujeto a un límite que debe 
determinar cada Estado miembro y que nunca podrá ser inferior a la baja por enfermedad 
remunerada.

La ponente está de acuerdo con la propuesta de la CE, ya que el pago del salario íntegro 
durante el permiso de maternidad constituye una garantía de que las mujeres no sufran un 
perjuicio económico si deciden tener hijos.
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5. Prohibición del despido

En general, las modificaciones propuestas en relación con la prohibición del despido y con los 
derechos de las trabajadoras son positivas. Dichos derechos se harán extensivos al padre 
durante el disfrute del permiso de paternidad.

La propuesta de la CE prohíbe el despido entre el inicio del embarazo y hasta seis meses 
después de haber disfrutado del permiso de maternidad, periodo que deberá ampliarse a un 
año ya que, en muchos casos, la trabajadora se verá obligada a adaptarse a una nueva 
situación laboral, lo que lleva su tiempo. 

La ponente considera positivas las modificaciones introducidas en este ámbito, incluido el 
derecho a regresar al mismo puesto de trabajo u otro equivalente disfrutando las posibles 
mejoras que se hubieran producido durante su ausencia. Sin embargo, defiende que debe 
garantizarse que el puesto de trabajo denominado «equivalente» mantenga en la práctica el 
mismo contenido funcional, tanto en lo que respecta al salario como a las funciones 
desempeñadas.

6. Flexibilidad en la organización del trabajo

La ponente reconoce la importancia de que se haya incluido la posibilidad de que la 
trabajadora, al finalizar su permiso de maternidad, solicite a su empresa un cambio de horario 
o del régimen de trabajo. La empresa no sólo deberá tener en cuenta esta petición, sino 
además atenderla cuando esté justificada.

Teniendo en cuenta que hay que promover que se compartan las responsabilidades familiares 
entre hombres y mujeres, este derecho también se hará extensible al padre.  El hecho de que 
sean más mujeres que hombres quienes hacen uso de estos derechos genera un desequilibrio 
entre ambos que repercute negativamente en la situación de las mujeres en el lugar de trabajo 
y en su dependencia económica.

La ponente lamenta que la CE no haya propuesto modificaciones en lo que respecta al trabajo 
nocturno. Defiende una nueva disposición que prevea dispensar del trabajo nocturno a las 
trabajadoras embarazadas durante las semanas previas y posteriores al parto y durante todo el 
periodo de lactancia.

También considera que es fundamental incluir un nuevo punto que faculte a las trabajadoras 
embarazadas, que hayan dado a luz o se hallen en periodo de lactancia y a los padres que 
hayan disfrutado del permiso de paternidad a rechazar la prestación de horas extraordinarias.

7. Salud y seguridad

La evaluación del riesgo desempeña un papel fundamental en esta propuesta. Sin embargo, no 
se especifica ninguna medida preventiva para eliminar cualquier tipo de riesgo para la 
reproducción. Las disposiciones no obligan a la empresa a adoptar medidas hasta ser 
informada del embarazo de la trabajadora, lo que sucede alrededor de la séptima u octava 
semana. No obstante, los mayores riesgos de malformación del feto tienen lugar durante las 
primeras semanas de gestación.



DT\762251ES.doc 5/5 PE418.214v01-00

ES

Los agentes causantes de alteraciones y anomalías genéticas que provocan infertilidad, 
malformaciones y mutaciones del cromosoma pueden afectar tanto a los hombres como a las 
mujeres antes de la fertilización y repercuten especialmente sobre el embrión.

La ponente manifiesta su preocupación en este terreno y considera que las trabajadoras 
embarazadas, que hayan dado a luz o se hallen en periodo de lactancia no deben constituir un 
grupo aislado a este respecto. Es importante promover una estrategia preventiva que garantice 
la realización de una evaluación adecuada de los riesgos en el lugar de trabajo, siempre que se 
haya contratado a hombres o mujeres en edad fértil.


