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BREVE JUSTIFICACIÓN

La igualdad entre mujeres y hombres es un valor fundamental de la Unión Europea, 
consagrado en los Tratados, y uno de sus objetivos1. La incorporación del principio de 
igualdad entre mujeres y hombres en todas sus actividades y órganos representa un objetivo 
importante para la Unión. Las instituciones de la UE deben ser el mejor ejemplo en lo que 
concierne a la igualdad de género y la participación igualitaria de hombres y mujeres. La 
conciliación del trabajo y la vida privada, también mencionada en la Estrategia Europa 2020, 
es un elemento clave para la calidad del trabajo y el aumento del empleo, sin excluir la propia 
función pública de la UE. De hecho es un requisito previo para el logro de sus objetivos. El 
objetivo del 75% de empleo para ambos sexos solo se puede alcanzar si existen instrumentos 
para equilibrar el trabajo y la vida privada. Hacer el mejor uso del fondo común de talento que 
ofrece la UE, utilizando al máximo la creatividad y la capacidad de innovación de su personal, 
teniendo en cuenta al hacerlo el potencial de hombres y mujeres, es una cuestión clave para 
las instituciones de la UE si desean responder con eficacia a los retos del futuro.

La propuesta de la Comisión tiene por objeto modificar el Estatuto de los funcionarios de la 
Unión Europea. Su objetivo es adoptar un paquete completo que proporcione ahorros en los 
gastos administrativos y un marco estable en términos de salario y carrera profesional. La 
ponente acoge favorablemente la propuesta de la Comisión, que es el resultado de amplias 
consultas con las partes y otros interesados. En tiempos de austeridad presupuestaria, la 
propuesta intenta encontrar un equilibrio entre el ahorro necesario y el correcto 
funcionamiento de la administración pública, que sea capaz de atraer y mantener a 
profesionales altamente cualificados dispuestos a actuar y prestar servicio en el entorno 
multinacional, en favor de los intereses europeos.

En 2004, la UE reformó la función pública e hizo del Estatuto de sus funcionarios uno de los 
más modernos. Se introdujeron una nueva estructura de carrera orientado al rendimiento y 
basada en méritos, un nuevo estatuto contractual para el personal que cumple tareas no 
esenciales, una reforma del sistema de pensiones, nuevos métodos de trabajo y algunas 
condiciones de trabajo favorables a la familia, como las disposiciones sobre el permiso 
parental, el permiso por razones familiares y un nuevo derecho a trabajar a tiempo parcial.

Flexitime se introdujo por primera vez en la Comisión en 1986, y se modificó posteriormente 
en 1991. Sin embargo, flexitime no se empezó a utilizar en la Comisión hasta 2007. Por lo 
que concierne al teletrabajo, hubo varios proyectos piloto para introducir su uso en la 
Comisión. No obstante, hasta el 18 de diciembre de 2009 la Comisión no adoptó una decisión 
concerniente a la aplicación del teletrabajo en sus departamentos de 2010 a 2015.

Pese a todos estos esfuerzos, la ponente considera que los cambios introducidos en 2004, así 
como en la presente propuesta de la Comisión, no consiguen alcanzar una buena conciliación 
del trabajo y las responsabilidades familiares, que es un deseado requisito necesario para el 
bienestar del personal y, por consiguiente, para un funcionamiento eficaz y una mayor 
modernización del sector público de la UE.

                                               
1 Véanse el artículo 2 y el segundo párrafo del punto 3 del artículo 3 del TUE
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Los acuerdos de trabajo flexibles se centran en una gestión basada en resultados y un 
rendimiento orientado a objetivos precisos, dando al mismo tiempo a los trabajadores mayor 
libertad en la organización del tiempo de trabajo. Sin embargo hoy en día estos acuerdos 
facultativos de trabajo no están disponibles para todo el personal empleado en el sector 
público de la UE.

Por esta razón, la ponente de opinión propone que debería ser imperativo para todas las 
instituciones de la UE permitir horarios flexibles de trabajo, incluso para quienes ocupan 
puestos directivos. El equilibrio entre vida y trabajo concierne a cada uno de los miembros del 
personal, por lo que no hay razón objetiva para excluir a quienes ocupan puestos directivos. 
Se espera de ellos que den ejemplo. Esta excepción iría en contra de la igualdad de trato para 
todo el personal. Además hay razones de peso para suponer que el número de solicitudes de 
candidatas de mujeres a puestos de dirección se reduciría si los candidatos tuvieran que perder 
su derecho a un horario laboral flexible con su nombramiento a un puesto directivo. Por el 
contrario, se debe alentar a las mujeres a presentar su candidatura a puestos directivos, tanto 
de nivel medio como superior.

Además, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos de cada institución 
introducirá el teletrabajo como un acuerdo de trabajo opcional, ya que esto demuestra ser muy 
beneficioso. Ofrece, entre otros beneficios, un alto grado de autonomía, mayor capacitación, 
reducción del estrés, mayor motivación para un mejor rendimiento y menos tiempo utilizado 
en desplazamientos y, en consecuencia, menos contaminación. También es deseable en 
términos de reducción de costes, retención del personal y mejor conciliación de la vida laboral
y familiar.

En cuanto a la lista de personas elegibles que puedan beneficiarse de trabajar a tiempo parcial, 
la ponente de opinión considera que un progenitor único también debe tener derecho a esa 
autorización, con independencia de la edad del niño y por lo tanto se les debe incluir en la 
lista.

La participación e implicación activas de los hombres en las medidas de conciliación es 
fundamental para conseguir el equilibrio entre el trabajo y la vida privada, ya que tanto las 
mujeres como los hombres podrían beneficiarse de unas políticas de empleo propicias para la 
familia y de un reparto igualitario de los trabajos no remunerados y de las responsabilidades 
del hogar. A este respecto, debe prestarse la debida atención a la lucha contra los estereotipos 
de género, por ejemplo, en el caso del permiso parental. Disposiciones sobre permiso parental 
inadecuadas siguen dando lugar a desventajas en la carrera. Actualmente muchas mujeres se 
enfrentan a este problema. Por esta razón la ponente propone que se cambie el enfoque dado 
al permiso parental. La ponente propone también que se aumente la asignación por permiso 
parental a fin de alentar a ambos progenitores a participar activamente en medidas de 
conciliación.

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Por consiguiente, es necesario 
establecer un marco para el reclutamiento 
de personal de gran valía en términos de 
productividad e integridad, seleccionado 
con arreglo a una base geográfica lo más 
amplia posible entre los ciudadanos de los 
Estados miembros, y permitir que dicho 
personal lleve a cabo su cometido de la 
manera más eficaz y eficiente posible.

(2) Por consiguiente, es necesario 
establecer un marco para el reclutamiento
de personal de gran valía en términos de 
productividad e integridad, seleccionado 
con arreglo a una base geográfica lo más 
amplia posible entre los ciudadanos de los 
Estados miembros y prestando la debida 
atención al equilibrio entre hombres y 
mujeres y permitir que dicho personal 
lleve a cabo su cometido de la manera más 
eficaz y eficiente posible.

Or. en

Justificación
Visto que el 51 % de la población europea son mujeres, esta enmienda tiene por objeto 
añadir el equilibrio entre hombres y mujeres como criterio objetivo en el marco del 
reclutamiento, junto con la dimensión geográfica, con objeto de procurar una participación 
igual de hombres y mujeres, preservando al mismo tiempo los principios basados en las 
cualificaciones y los niveles más altos de eficiencia. 

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Las disposiciones en materia de 
horario laboral flexible son un elemento 
esencial de una administración pública 
moderna y eficiente, pues permiten 
condiciones laborales favorables a la 
familia y posibilitan un adecuado 
equilibrio entre hombres y mujeres en las 
instituciones. Por lo tanto, es necesario 
introducir una referencia explícita a tales 

(15) Las disposiciones en materia de 
horario laboral flexible y de acceso al 
teletrabajo son elementos esenciales de 
una administración pública moderna y 
eficiente, pues permiten condiciones 
laborales favorables a la familia y 
posibilitan un efectivo equilibrio entre 
hombres y mujeres en las instituciones. Por 
lo tanto, es necesario introducir una 
referencia explícita a tales disposiciones en 
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disposiciones en el Estatuto. el Estatuto. 

Or. en

Justificación

El teletrabajo es parte de una tendencia de modernización en las organizaciones e 
instituciones que se centra más en la gestión basada en resultados y el rendimiento orientado 
a objetivos precisos y permite una mayor flexibilidad en el trabajo, lo que ayuda a crear un 
equilibrio entre el trabajo y la vida privada. Ofrece, entre otros beneficios, un alto grado de 
autonomía, libertad para administrar el tiempo de trabajo, mayor capacitación, reducción 
del estrés, mayor motivación para un mejor rendimiento y menos tiempo utilizado en 
desplazamientos y, en consecuencia, menos contaminación También es deseable en términos 
de reducción de costes y retención de personal.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Estatuto de los funcionarios
Artículo 1 sexies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El apartado 1 del artículo 1 sexies 
se sustituye por el siguiente texto: 
'1. Los funcionarios en servicio activo 
tendrán acceso a medidas de carácter 
social, incluyendo medidas específicas 
para conciliar la vida laboral con la vida 
familiar, tales como servicios de 
guardería adoptados por las instituciones 
y servicios prestados por los órganos de 
asistencia social a los que hace referencia 
el artículo 9. Los antiguos funcionarios 
podrán tener acceso a medidas de 
carácter social específicas y limitadas.

Or. en

Justificación
Esta enmienda tiene por objeto introducir una referencia específica a medidas para conciliar 
la vida laboral con la vida familiar, tales como servicios de guardería, a fin de asegurar 
condiciones de trabajo favorables a la familia como condición previa para un funcionamiento 
eficaz y una mayor modernización del sector público de la UE.
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 8
Estatuto de los funcionarios
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El reclutamiento tendrá como objetivo 
garantizar a la institución los servicios de 
funcionarios que posean las más altas 
cualidades de competencia, rendimiento e 
integridad, seleccionados según una base 
geográfica lo más amplia posible entre los 
nacionales de los Estados miembros de la 
Unión Europea. Ningún puesto de trabajo 
podrá estar reservado a nacionales de un 
Estado miembro determinado.

El reclutamiento tendrá como objetivo 
garantizar a la institución los servicios de 
funcionarios que posean las más altas 
cualidades de competencia, rendimiento e 
integridad, seleccionados según una base 
geográfica lo más amplia posible entre los 
nacionales de los Estados miembros de la 
Unión Europea y prestando la debida 
atención al equilibrio entre hombres y 
mujeres. Ningún puesto de trabajo podrá 
estar reservado a nacionales de un Estado 
miembro determinado.

Or. en

Justificación
Visto que el 51 % de la población europea son mujeres, esta enmienda tiene por objeto 
añadir el equilibrio entre hombres y mujeres como criterio objetivo en el marco del 
reclutamiento, junto con la dimensión geográfica, con objeto de procurar una participación 
igual de hombres y mujeres, preservando al mismo tiempo los principios basados en las 
cualificaciones y los niveles más altos de eficiencia. 

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 21 – letra d
Estatuto de los funcionarios
Artículo 55 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

'4. La autoridad facultada para proceder a 
los nombramientos de cada institución 
podrá introducir disposiciones en materia 
de horario laboral flexible. Los 
funcionarios a quienes se aplican las 
disposiciones del párrafo segundo del 

'4. La autoridad facultada para proceder a 
los nombramientos de cada institución 
introducirá disposiciones en materia de 
horario laboral flexible.
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artículo 44 gestionarán su tiempo de 
trabajo sin acogerse a tales 
disposiciones.».

Or. en

Justificación
Las disposiciones en materia de horario laboral flexible permiten conciliar la vida 
profesional y privada y facilitan que exista un equilibrio adecuado entre los hombres y las 
mujeres en las instituciones, respetando las preceptivas obligaciones de tiempo de trabajo. 
Debe ser imperativo para todas las instituciones y órganos comunitarios proporcionar un 
sistema de organización flexible del tiempo de trabajo. El equilibrio entre vida y trabajo 
concierne a cada uno de los miembros del personal; no hay ninguna razón objetiva para 
excluir a quienes ocupan puestos directivos. Se espera de ellos que den ejemplo. Esta 
excepción iría en contra de la igualdad de trato para todo el personal.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 13 – letra a bis (nueva)
Estatuto de los funcionarios
Artículo 42 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) La quinta frase del párrafo segundo 
se sustituye por el texto siguiente:
Durante la licencia parental, los 
funcionarios tendrán derecho a una 
asignación del 60 % de su sueldo base por 
mes, con un límite máximo de 2 552,40 
euros, o al 50% de este importe en caso de 
trabajo a media jornada, pero no podrán 
ejercer ninguna otra actividad 
remunerada.

Or. en
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 13 – letra a ter (nueva)
Estatuto de los funcionarios
Artículo 42 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) La primera frase del tercer párrafo 
se sustituye por el texto siguiente:
La asignación calculada según se indica 
en el párrafo segundo no será inferior a 1 
592,50 euros  mensuales, o al 50 % de este 
importe en caso de trabajo a media 
jornada, para las familias monoparentales 
a que se refiere el párrafo primero y 
durante los tres primeros meses de la 
licencia parental cuando ésta se conceda 
al padre en el transcurso de la licencia 
por maternidad o al padre o la madre 
inmediatamente después de la licencia por 
maternidad, o durante la licencia por 
adopción o inmediatamente después de 
ésta.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 21 – letra d bis (nueva)
Estatuto de los funcionarios
Artículo 55 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Se añade el párrafo siguiente:

4 bis. La autoridad facultada para 
proceder a los nombramientos de cada 
institución introducirá disposiciones 
específicas para que una funcionaria que 
haya regresado después de su la licencia 
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de maternidad pueda amamantar a su 
bebé, previendo a tal fin una dispensa de 
un mínimo de dos horas por día. 

Or. en

Justificación
Una funcionaria que haya regresado después de su la licencia de maternidad y que desee 
amamantar a su bebé debe tener el derecho de solicitar a la autoridad pertinente una 
dispensa de trabajo de un mínimo de dos horas por día.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 21 – letra d ter (nueva)
Estatuto de los funcionarios
Artículo 55 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) Se añade el párrafo siguiente:

4 ter. La autoridad facultada para 
proceder a los nombramientos de cada 
institución introducirá el teletrabajo como 
un acuerdo de trabajo opcional.

Or. en

Justificación

La autoridad facultada para proceder a los nombramientos de cada institución introducirá el 
teletrabajo como un acuerdo de trabajo opcional, ya que esto demuestra ser muy beneficioso.
Ofrece, entre otros beneficios, un alto grado de autonomía, libertad para administrar el 
tiempo de trabajo, mayor capacitación, reducción del estrés, mayor motivación para un 
mejor rendimiento y menos tiempo utilizado en desplazamientos y, en consecuencia, menos 
contaminación También es deseable en términos de reducción de costes, retención del 
personal y mejor conciliación de la vida laboral y familiar.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 22 – letra –a (nueva)
Artículo 55 bis – apartado 2 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

–a) Insértese el punto siguiente después 
de la letra b):
'b bis) para cuidar a un niño cuando el 
funcionario o funcionaria sea progenitor 
único, con independencia de la edad del 
niño;

Or. en

Justificación

Los progenitores únicos deben tener el derecho a la autorización para trabajar a tiempo 
parcial con independencia de la edad del niño, lo que está en consonancia con la Resolución 
del Parlamento Europeo de 25 de octubre de 2011 sobre la situación de las madres solas.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 26 bis (nuevo)
Estatuto de los funcionarios
Artículo 58

Texto de la Comisión Enmienda

26 bis. El artículo 58 queda modificado 
como sigue:

a) En el párrafo primero, las palabras 
«mujeres embarazadas» se sustituyen por 
«funcionarias».

b) Se añade el apartado siguiente:

Los funcionarios cuyo cónyuge o pareja 
haya dado a luz recientemente tendrán 
derecho a un período continuo de permiso 
de paternidad de dos semanas concedido 
sobre una base equivalente - salvo en lo 
concerniente a su duración - al permiso 
de maternidad, que deben tomarse 
después del parto de la cónyuge o pareja 
del funcionario o durante el período del 
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permiso de maternidad.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 46 bis (nuevo)
Estatuto de los funcionarios
Anexo V – artículo 6 – guión 8

Texto de la Comisión Enmienda

46 bis. En el artículo 6 del anexo V se 
suprime el octavo guión;

Or. en

Justificación
Una disposición especial sobre el permiso de paternidad reemplaza a este permiso especial 
de 10 días que debe tomarse después del nacimiento de la criatura.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 49 – letra –a (nueva)
Anexo VII – artículo 1 – apartado 2 – letra c – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

–a) El punto iv) de la letra c) del apartado 
2 del artículo 1 del anexo VII se suprime;

Or. en

Justificación
Esta disposición crea una situación discriminatoria para las parejas registradas que pueden 
contraer matrimonio legal conforme a la legislación nacional, pero que, dado que la 
legislación también permite celebrar una unión registrada, eligen esta última opción.


