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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística).
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 92/85/CEE del Consejo, relativa a la aplicación de medidas para 
promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora 
embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia
(COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0637),

– Vistos el artículo 251, apartado 2, y los artículos 137, apartado 2, y 141, apartado 3, del 
Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C6-0340/2008),

– Vistos los artículos 55 y 175 de su Reglamento,

– Vistos el primer informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y 
la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A6-0267/2009),

– Vistos el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y la 
opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A7-0000/2009),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de DIRECTIVA DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO por la que se modifica la 
Directiva 92/85/CEE del Consejo, relativa 
a la aplicación de medidas para promover 
la mejora de la seguridad y de la salud en 
el trabajo de la trabajadora embarazada, 
que haya dado a luz o en período de 

Propuesta de DIRECTIVA DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO por la que se modifica la 
Directiva 92/85/CEE del Consejo, relativa 
a la aplicación de medidas para promover 
la mejora de la seguridad y de la salud en 
el trabajo de la trabajadora embarazada, 
que haya dado a luz o en período de 
lactancia, y de medidas de apoyo a los 
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lactancia trabajadores para conciliar la vida 
profesional y familiar

Or. en

Justificación

El fundamento jurídico mixto de la Directiva, que incluye el artículo 141, apartado 3, del 
Tratado CE, permite ampliar su ámbito. Gracias a este planteamiento, puede reforzarse el 
mensaje que se pretende transmitir a las empresas de que la reproducción humana concierne 
a los hombres y a las mujeres.

Enmienda 2

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.

(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, incluida la conciliación entre la 
vida profesional y la familiar.

Or. en

Enmienda 3

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

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) En la sentencia del Tribunal del 
Justicia de las Comunidades Europeas, de 
26 de febrero de 2008, en el asunto C-
506/06 Mayr/Flöckner1, el Tribunal 
declaró que se produce una 
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discriminación directa por razón de sexo 
cuando una empleada está en una 
situación desventajosa a raíz de ausencias 
vinculadas a un tratamiento de 
fecundación in vitro.
1 Rec. 2008, p. I-01017.

Or. en

Enmienda 4

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

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) El Acuerdo Marco revisado sobre 
el Permiso Parental que firmaron los 
interlocutores sociales europeos el 18 de 
junio de 2009 no cubre adecuadamente
las cuestiones de la remuneración ni los 
tipos concretos de permisos relacionados 
con la familia, de modo que no constituye 
una medida importante para conciliar 
mejor la vida privada y profesional de los 
padres. 

Or. en

Justificación

El Acuerdo Marco sobre el Permiso Parental es un elemento importante de las políticas en 
favor de la igualdad de oportunidades que respaldan la conciliación de la vida profesional, 
privada y familiar; sin embargo, al establecer únicamente requisitos mínimos, solo puede 
considerarse una medida inicial.

Enmienda 5

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

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) Los objetivos fijados en las 
Conclusiones de la Presidencia del 
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Consejo Europeo de Barcelona de los días 
15 y 16 de marzo de 2002 establecían que 
los Estados miembros debían suprimir los 
elementos que desincentivan la 
participación de la mano de obra 
femenina en el mercado laboral y 
esforzarse en prestar para 2010 servicios 
de cuidado de niños 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, sin 
distinción en el acceso a estos servicios 
entre ciudades y zonas rurales.

Or. en

Justificación

El Consejo Europeo de Barcelona, de marzo de 2002, concluyó que los Estados miembros 
deberían suprimir los elementos que desincentivan la participación de la mano de obra 
femenina y esforzarse en prestar para 2010 servicios de cuidado de niños 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, y que no debería haber distinción en 
el acceso a estos servicios entre las ciudades y las zonas rurales.

Enmienda 6

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Justificación

La Comunicación considera los derechos de los niños como una prioridad para la UE y 
señala que los Estados miembros deberán respetar la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño y los Protocolos Adicionales, así como los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. Considerando la presente Directiva, esta declaración implica 
asegurar que todos los niños puedan alimentarse mediante la lactancia materna y recibir los 
cuidados apropiados conforme a sus necesidades de desarrollo, y que tengan acceso a una 
atención adecuada de alta calidad.

Enmienda 7

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

Texto de la Comisión Enmienda

(6 quinquies) La recomendación de la 
Organización Mundial de la Salud, de 16 
de abril de 2002, sobre una estrategia 
global relativa a la alimentación del 
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. 

Or. en

Justificación

Según la OMS, durante los seis primeros meses de vida los lactantes deberían ser 
alimentados exclusivamente con leche materna para lograr un crecimiento, un desarrollo y 
una salud óptimos.

Enmienda 8

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 
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parental, y la presente Directiva no debe 
socavar esas normas. Los permisos de 
maternidad, paternidad y parentales se 
complementan y, cuando funcionan de 
forma conjunta, pueden contribuir a 
lograr una mejor conciliación de la vida 
profesional y familiar. 

Or. en

Justificación

En su exposición de motivos, la Comisión establece una distinción artificial entre el permiso 
de maternidad y el permiso parental. Ambos modelos son complementarios y, funcionando de 
forma conjunta, pueden contribuir a lograr una mejor conciliación de la vida profesional y 
familiar.

Enmienda 9

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.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Para que un permiso por motivos 
familiares previsto a escala nacional 
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constituya un permiso de maternidad a 
tenor de la presente Directiva, debe tener 
una duración mayor que los períodos 
contemplados en la Directiva 96/34/CE, 
ha de ser remunerado según lo dispuesto 
en la presente Directiva, y han de ser 
aplicables las garantías de la presente 
Directiva en cuanto al despido, la 
reincorporación al mismo empleo o a un 
puesto equivalente, y la discriminación. 

Or. en

Justificación

Es importante que los Estados miembros que ya prevean períodos más largos de permiso 
parental para ambos progenitores puedan mantener sus condiciones más favorables, sin que 
ello afecte a otros Estados miembros ni disminuya el efecto de esta propuesta de Directiva 
por la que se prorroga el permiso de maternidad en toda la UE.

Enmienda 11

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

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Teniendo en cuenta las 
tendencias demográficas en la Unión 
Europea, es necesario promover un 
aumento de la tasa de natalidad mediante 
legislación y medidas específicas para 
conciliar la vida profesional, la vida 
privada y la vida familiar de forma más 
eficaz.

Or. en
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Enmienda 12

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

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) En el artículo 11, punto 2, letra 
c), debe definirse el puesto de trabajo 
calificado de «equivalente» como una 
actividad laboral que sea esencialmente la 
misma que la del puesto de trabajo 
anterior, tanto en lo que respecta al 
salario como a las funciones 
desempeñadas.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 13 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en



PR\795288ES.doc 13/58 PE430.593v01-00

ES

Enmienda 14

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

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) En la Resolución del Consejo y de 
los Ministros de Trabajo y Asuntos 
Sociales reunidos en el seno del Consejo, 
de 29 de junio de 2000, relativa a la 
participación equilibrada de hombres y 
mujeres en la actividad profesional y en la 
vida familiar1, 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.
1 DO C 218 de 31.7.2000, p. 5.

Or. en

Justificación

En la Resolución del Consejo y de los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales reunidos en el 
seno del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la participación equilibrada de hombres 
y mujeres en la actividad profesional y en la vida familiar, se alienta a los Estados miembros 
a evaluar la posibilidad de que sus respectivos ordenamientos jurídicos reconozcan al padre 
que ejerce una actividad laboral un derecho individual e intransferible al permiso de 
paternidad, manteniendo sus derechos en materia laboral. La mayoría de los Estados 
miembros han respondido positivamente a este ruego.

Enmienda 15

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

Texto de la Comisión Enmienda

(13 ter) Con el fin de ayudar a los 
trabajadores a conciliar sus derechos y 
obligaciones profesionales y familiares, 
resulta esencial contemplar unos 
permisos de maternidad y paternidad más 
prolongados que también se apliquen a la 
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adopción.

Or. en

Justificación

En la Resolución del Consejo y de los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales reunidos en el 
seno del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la participación equilibrada de hombres 
y mujeres en la actividad profesional y en la vida familiar, se alienta a los Estados miembros 
a evaluar la posibilidad de que sus respectivos ordenamientos jurídicos reconozcan al padre 
que ejerce una actividad laboral un derecho individual e intransferible al permiso de 
paternidad, manteniendo sus derechos en materia laboral. La mayoría de los Estados 
miembros han respondido positivamente a este ruego.

Enmienda 16

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

Texto de la Comisión Enmienda

(13 quater) Para alcanzar una auténtica 
igualdad de género, es fundamental que 
los hombres disfruten de un permiso de 
paternidad obligatorio remunerado, en 
condiciones equivalentes a las del permiso 
de maternidad salvo en lo que respecta a 
la duración, de modo que se creen
progresivamente las condiciones 
necesarias para una participación 
equilibrada de los hombres y las mujeres 
en la actividad profesional y en la vida 
familiar. Este derecho debe concederse 
también a las parejas no casadas.
Se recomienda encarecidamente a los 
Estados miembros que aún no 
contemplan el permiso de paternidad a 
que lo introduzcan de forma obligatoria 
para promover una participación por 
igual de ambos progenitores en el 
equilibrio de derechos y responsabilidades 
familiares.

Or. en
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Justificación

Procede dar al permiso de paternidad un carácter vinculante, a fin de que los hombres no 
sean objeto de una presión social para que no lo disfruten. Debe transmitirse un mensaje al 
mercado laboral en el sentido de que también los hombres han de disponer de tiempo fuera 
del trabajo cuando tienen hijos. En consecuencia, la actividad económica debe organizarse 
de manera que permita la reproducción humana, que es un derecho y una responsabilidad 
por igual para los hombres y las mujeres, además de constituir un valor social fundamental.

Enmienda 17

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

Texto de la Comisión Enmienda

(13 quinquies) En el contexto del 
fenómeno del envejecimiento demográfico 
en la UE y de la Comunicación de la 
Comisión, de 12 de octubre de 2006, 
titulada «El futuro demográfico de 
Europa: transformar un reto en una 
oportunidad», deben garantizarse todas 
las condiciones para que se protejan de 
forma efectiva la maternidad y la 
paternidad.

Or. en

Justificación

Habida cuenta de los cambios demográficos y de la importancia de tener más hijos, deben 
garantizarse las condiciones para un permiso de maternidad y de paternidad efectivos.

Enmienda 18

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

Texto de la Comisión Enmienda

(13 sexies) En las Conclusiones del 
Consejo de Empleo, Política Social, 
Sanidad y Consumidores (EPSCO), de 
diciembre de 2007, sobre el equilibrio de 
funciones entre hombres y mujeres en 
materia de empleo, crecimiento y 
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cohesión social, el Consejo reconoció que 
la conciliación del trabajo con la vida 
familiar y privada constituye uno de los 
ámbitos clave para el fomento de la 
igualdad de género en el mercado laboral.

Or. en

Justificación

En las Conclusiones del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores 
(EPSCO), de diciembre de 2007, sobre el equilibrio de funciones entre hombres y mujeres en 
materia de empleo, crecimiento y cohesión social, el Consejo reconoció que la conciliación 
del trabajo con la vida familiar y privada constituye uno de los ámbitos clave para el fomento 
de la igualdad de género en el mercado laboral.

Enmienda 19

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 20

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

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Las personas que hayan sido 
víctimas de discriminación deben 
disponer de medios de protección jurídica 
adecuados. A fin de asegurar una 
protección más eficaz, también se debe 
facultar a las asociaciones, 
organizaciones u otras personas jurídicas 
para que puedan iniciar procedimientos 
en nombre o en apoyo de cualquier 
víctima, con arreglo a lo que consideren 
oportuno los Estados miembros y sin 
perjuicio de la normativa procesal 
nacional en materia de representación y 
defensa ante los tribunales.

Or. en

Enmienda 21

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 las normas nacionales que, 
combinando el permiso parental y el 
permiso de maternidad, contemplan un 
derecho de la madre a veinte semanas de 
permiso como mínimo distribuidas antes o 
después del parto, y remuneradas por lo 
menos al nivel previsto en la presente 
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Directiva.
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 y 
las 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 están 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

Justificación

La recomendación de la Organización Mundial de la Salud, de 16 de abril de 2002, sobre 
una estrategia global relativa a la alimentación del 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. Teniendo en cuenta esta recomendación, un período de 
veinte semanas se considera un requisito mínimo.

Enmienda 22

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1. 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 
hace necesario el derecho a un permiso 
de maternidad de como mínimo veinte 
semanas ininterrumpidas, distribuidas 
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antes y/o después del parto, y obligatorio 
un permiso de maternidad de como 
mínimo seis semanas […] después del 
parto;»

Or. en

Justificación

Un permiso de maternidad de veinte semanas es un período suficientemente largo para que 
las mujeres puedan dedicarse tranquilamente a la lactancia, y les da el tiempo suficiente 
también para recuperarse del parto y crear vínculos sólidos con el niño. Se recuerda a este 
respecto que la OMS recomienda la alimentación de los recién nacidos exclusivamente con 
leche materna durante los seis primeros meses de vida. 

Un plazo más largo podría repercutir negativamente en la reincorporación de la mujer al 
mercado laboral. 

Enmienda 23

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 bis (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis. 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 y 
del mantenimiento de una remuneración 
íntegra y [...] del beneficio de una 
prestación equivalente;». 

Or. en

Justificación

Debe mantenerse el derecho a percibir el salario completo, de manera que la maternidad no 
constituya una penalización económica para la madre.
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Enmienda 24

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1 ter. En el artículo 1, se inserta el 
siguiente apartado 1 bis:
«1 bis. La presente Directiva tiene 
también por objeto permitir a las 
trabajadoras embarazadas o que hayan 
dado a luz estar en mejores condiciones 
para permanecer en el mercado laboral o 
reincorporarse al mismo y garantizar que 
se compaginan mejor la vida profesional, 
la vida privada y la vida familiar.».

Or. en

Justificación

Puesto que se ha incluido el artículo 141 del Tratado CE en el fundamento jurídico de la 
propuesta, este nuevo apartado tiene por objeto ampliar el ámbito cubierto por la Directiva y 
permite incluir cuestiones tales como unas condiciones laborables flexibles y el permiso de 
paternidad.

Enmienda 25

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1 quater. El texto del artículo 2 se 
sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 2
Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por:
a) trabajadora embarazada: cualquier 
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trabajadora embarazada que ejerza una 
actividad laboral con arreglo a cualquier 
tipo de contrato, incluido el servicio 
doméstico, y que comunique su estado al 
empresario, con arreglo a las 
legislaciones y/o prácticas nacionales;
b) trabajadora que ha dado a luz: 
cualquier trabajadora que ejerza una 
actividad laboral con arreglo a cualquier 
tipo de contrato, incluido el servicio 
doméstico, que haya dado a luz en el 
sentido de las legislaciones y/o prácticas 
nacionales, y que comunique su estado al 
empresario, con arreglo a dichas 
legislaciones y/o prácticas nacionales;
c) trabajadora en período de lactancia: 
cualquier trabajadora en período de 
lactancia en el sentido de las 
legislaciones y/o prácticas nacionales que 
ejerza una actividad laboral con arreglo a 
cualquier tipo de contrato, incluido el 
servicio doméstico, y que comunique su 
estado al empresario, con arreglo a 
dichas legislaciones y/o prácticas 
nacionales;»

Or. en

Enmienda 26

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1 quinqies. El texto del artículo 3 se 
sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 3
Directrices
1. La Comisión, en concertación con los 
Estados miembros y asistida por el 
Comité consultivo para la seguridad, la 
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higiene y la protección de la salud en el 
lugar de trabajo, establecerá las 
directrices para la evaluación de los 
agentes químicos, físicos y biológicos, así 
como los procedimientos industriales 
considerados como peligrosos para la 
salud reproductora de los trabajadores y 
las trabajadoras y para la salud o la 
seguridad de las trabajadoras a que se 
refiere el artículo 2. Dichas directrices se 
reexaminarán y, a partir de 2012, se 
actualizarán cada cinco años como 
mínimo.
Las directrices mencionadas en el 
párrafo primero deberán referirse 
asimismo a los movimientos y posturas, 
la fatiga mental y física y las demás 
cargas físicas y mentales relacionadas 
con la actividad de las trabajadoras a 
que hace referencia el artículo 2.
2. Las directrices mencionadas en el 
apartado 1 tendrán el objetivo de servir 
de guía para la evaluación a que se 
refiere el artículo 4, apartado 1.
Con este fin, los Estados miembros 
comunicarán dichas directrices a todos 
los empresarios, trabajadores y 
trabajadoras y/o a sus representantes y a 
los interlocutores sociales del Estado 
miembro correspondiente.».

Or. en

Justificación

Es importante actualizar las directrices siguiendo la evolución y los conocimientos recientes. 
Además, existen riesgos para la salud y la seguridad tanto de los hombres como de las 
mujeres que deberían tenerse en cuenta de una manera más general porque son importantes 
incluso antes de la concepción.

Enmienda 27

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

-1 sexies. El texto del artículo 4 se 
sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 4
Evaluación, información y consulta
1. La evaluación de riesgos que lleve a 
cabo el empleador con arreglo a la 
Directiva 89/391/CEE deberá evaluar 
también los riesgos para la reproducción 
de los trabajadores y las trabajadoras.
2. Para cualquier actividad que pueda 
presentar un riesgo específico de 
exposición a alguno de los agentes, 
procedimientos o condiciones de trabajo 
cuya lista no exhaustiva figura en el 
Anexo I, el empresario, directamente o 
por medio de los servicios de protección 
y prevención mencionados en el artículo 
7 de la Directiva 89/391/CEE, deberá 
determinar la naturaleza, el grado y la 
duración de la exposición en las 
empresas o el establecimiento de que se 
trate, de las trabajadoras a que hace 
referencia el artículo 2 y de las 
trabajadoras que puedan encontrarse en 
alguna de las situaciones contempladas 
en dicho artículo, para poder:
- apreciar cualquier riesgo para la 
seguridad o la salud, así como cualquier 
repercusión sobre el embarazo o la 
lactancia de las trabajadoras a que se 
refiere el artículo 2, así como de las 
trabajadoras que puedan encontrarse en 
alguna de las situaciones contempladas 
en dicho artículo;
- determinar las medidas que deberán 
adoptarse.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 10 de la Directiva 89/391/CEE, 
en la empresa o establecimiento de que 
se trate, se comunicará a todas las 
trabajadoras a que se refiere el artículo 
2, y a las trabajadoras que puedan 
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encontrarse en una de las situaciones 
citadas en el artículo 2, y/o a sus 
representantes y a los interlocutores 
sociales pertinentes, los resultados de la 
evaluación contemplada en el apartado 1 
y todas las medidas relativas a la 
seguridad y la salud en el trabajo.
4. Se adoptarán las medidas apropiadas 
para garantizar que los trabajadores y/o 
sus representantes en la empresa o el 
establecimiento de que se trate pueden 
supervisar la aplicación de la presente 
Directiva o contribuir a su aplicación, en 
particular con relación a las medidas 
decididas por el empleador a que se hace 
referencia en el apartado 2, y sin perjuicio 
de la responsabilidad del empleador para 
determinar dichas medidas.
5. La consulta y la participación de los 
trabajadores y/o sus representantes en 
relación con los aspectos amparados por 
la presente Directiva se desarrollarán de 
conformidad con el artículo 11 de la 
Directiva 89/391/CEE.»

Or. en

Justificación

Es importante promover una estrategia preventiva que garantice la realización de una 
evaluación adecuada de los riesgos en los lugares de trabajo en que ejerzan una actividad 
laboral hombres o mujeres en edad fértil. 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 en el embrión. Se han añadido los apartados 4 y 5 porque en todas las demás 
directivas en materia de salud y seguridad se incluyen artículos específicos sobre la 
información y la consulta de los trabajadores y de sus representantes.

Enmienda 28

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 septies (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 5
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Texto de la Comisión Enmienda

-1 septies. El artículo 5 queda modificado 
como sigue:
a) El texto del apartado 2 se sustituye por 
el texto siguiente:
«2. Si la adaptación de las condiciones de 
trabajo y/o del tiempo de trabajo no 
resulta técnica y/u objetivamente posible 
[...], el empresario tomará las medidas 
necesarias para garantizar un cambio de 
puesto de trabajo a la trabajadora 
afectada.»
b) El texto del apartado 3 se sustituye por 
el texto siguiente:
«3. Si dicho cambio de puesto no resulta 
técnica y/u objetivamente posible [...], la 
trabajadora afectada estará dispensada 
de trabajo, con arreglo a las legislaciones 
y/o prácticas nacionales, durante todo el 
período necesario para la protección de 
su seguridad o de su salud.»

Or. en

Justificación

La redacción actual de los apartados 2 y 3 deja demasiadas posibilidades a los empleadores 
para alegar que no pueden adaptar el puesto de trabajo en cuestión o proponer otro 
alternativo. La supresión de la expresión «o no puede razonablemente exigirse por motivos 
debidamente justificados» permite reforzar la protección del empleo femenino puesto que 
deja menos margen a los empleadores para aducir que no es técnica u objetivamente posible 
proponer alternativas.

Enmienda 29

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1 octies. El texto del artículo 7 se 
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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 horario de trabajo 
diurno compatible; o bien
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.
4. En el caso de familias monoparentales 
o de padres 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.

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

Or. en

Enmienda 30

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Las mujeres deben tener derecho a un trato preferente en lo relativo a las horas 
extraordinarias para poder pasar más tiempo con su hijo, por lo que procede añadir una 
disposición que prevea la posibilidad de que una trabajadora se niegue a efectuar horas 
extraordinarias cuando el niño es menor de doce meses.

Enmienda 31

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

Or. en

Justificación

Un permiso de maternidad de veinte semanas es un período suficientemente largo para que 
las mujeres puedan dedicarse tranquilamente a la lactancia — método que la OMS 
recomienda con carácter exclusivo para la alimentación de los recién nacidos—, y les da el 
tiempo suficiente también para recuperarse del parto y crear vínculos sólidos con el niño. 

Es importante que los Estados miembros que ya prevean períodos más largos de permiso 
parental para ambos progenitores puedan mantener sus condiciones favorables para los 
trabajadores, sin que ello afecte a otros Estados miembros ni disminuya el efecto de esta 
propuesta de Directiva por la que se prorroga el permiso de maternidad en toda la UE.

Enmienda 32

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. En relación con las últimas cuatro 
semanas del período a que se refiere el 
apartado 1, una modalidad de permiso por 
razones familiares vigente a escala 
nacional podrá ser considerado como un 
permiso de maternidad a los efectos de la 
presente Directiva, siempre que prevea 
una protección global de las trabajadoras 
a tenor del artículo 2 que se adecúe al 
nivel establecido en la presente Directiva. 
En tal caso, el período total de permiso 
que se conceda deberá exceder del 
período de permiso parental contemplado 
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en la Directiva 96/34/CE. 

Or. en

Justificación

Un permiso de maternidad de veinte semanas es un período suficientemente largo para que 
las mujeres puedan dedicarse tranquilamente a la lactancia — método que la OMS 
recomienda con carácter exclusivo para la alimentación de los recién nacidos—, y les da el 
tiempo suficiente también para recuperarse del parto y crear vínculos sólidos con el niño. 

Es importante que los Estados miembros que ya prevean períodos más largos de permiso 
parental para ambos progenitores puedan mantener sus condiciones favorables para los 
trabajadores, sin que ello afecte a otros Estados miembros ni disminuya el efecto de esta 
propuesta de directiva por la que se prorroga el permiso de maternidad en toda la UE.

Enmienda 33

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 íntegramente 
remunerado de al menos seis semanas 
después del parto. Los Estados miembros 
podrán ampliar el período 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. en
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Enmienda 34

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. Este período, si la pareja así lo 
acuerda y lo solicita, podrá compartirse 
con el padre, con arreglo a la legislación 
de cada Estado miembro.

Or. en

Enmienda 35

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Con el fin de proteger la salud de la 
madre y del niño, los Estados miembros 
adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar que las trabajadoras puedan 
decidir libremente y sin coacción si 
desean o no hacer uso del período de 
permiso de maternidad no obligatorio 
antes del parto.

Or. en

Enmienda 36

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



PR\795288ES.doc 31/58 PE430.593v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. En caso de parto múltiple, el 
período de permiso de maternidad 
obligatorio contemplado en el apartado 2 
se incrementará en un mes por cada hijo 
adicional.

Or. en

Enmienda 37

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies. Las trabajadoras deberán 
anunciar el período elegido para hacer 
uso de su permiso de maternidad al menos 
dos meses antes del inicio del mismo. 

Or. en

Justificación

La introducción de la obligación de anunciar cuándo se prevé acogerse al permiso de 
maternidad proporciona a las empresas una seguridad en su planificación. De otro modo, se 
crearían graves problemas para el funcionamiento de la empresa, en particular en el caso de 
las PYME.

Enmienda 38

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 

4. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar la 
concesión de un permiso de maternidad
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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.

adicional remunerado íntegramente 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

Enmienda 39

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.»

5. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las ausencias laborales por 
enfermedad o complicaciones resultantes 
del embarazo o depresión puerperal 
reconocida no incidan en la duración del 
permiso de maternidad.

Or. en

Justificación

La ponente considera que ningún período de baja por enfermedad o complicaciones 
resultantes del embarazo debe incidir en la duración del permiso de maternidad, 
independientemente del tiempo que conlleve. Es fundamental garantizar que no se impongan 
medidas discriminatorias a las trabajadoras a causa de su embarazo y que estas disfruten de 
los mismos derechos que los demás trabajadores.
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Enmienda 40

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. Los Estados miembros garantizarán 
los derechos de las madres y los padres 
para que puedan ayudar a los hijos con 
discapacidad mediante condiciones 
especiales de trabajo.

Or. en

Enmienda 41

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. La presente Directiva también se 
aplicará a las trabajadoras por cuenta 
propia, debiendo los Estados miembros 
proceder a las adaptaciones necesarias de 
las respectivas legislaciones, con objeto de 
salvaguardar, en lo que se refiere al 
permiso de maternidad, la igualdad de 
derechos en el trabajo.

Or. en

Justificación

Las trabajadoras por cuenta propia no deben ser tratadas de manera distinta ni disfrutar de 
menos derechos que las trabajadoras por cuenta ajena.
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Enmienda 42

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 quater. Los Estados miembros se 
asegurarán de que la depresión puerperal 
se reconozca como enfermedad grave y 
apoyarán campañas de sensibilización 
destinadas a facilitar una información 
precisa sobre la depresión puerperal y a 
luchar contra los prejuicios y el riesgo de 
estigmatización relacionados con este 
trastorno.

Or. en

Justificación
El objetivo de la enmienda es concienciar a los Estados miembros de la necesidad del 
reconocimiento como enfermedad de la depresión puerperal, pues se trata de un trastorno 
que sufren entre el 10 % y el 15 % de las mujeres y que repercute considerablemente en su 
vida profesional y familiar.

Enmienda 43

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 
tengan derecho a un permiso de 
paternidad o comaternidad remunerado 
íntegramente e intransferible, de una 
duración mínima de dos semanas, que 
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deba tomarse después del parto de su 
cónyuge o pareja.
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 y que deba tomarse el 
trabajador después del parto de su 
cónyuge o pareja, a que lo hagan para 
promover la participación por igual de 
ambos progenitores en los derechos y 
responsabilidades de la familia.
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 
período de permiso especial, incluida la 
parte no utilizada del período de 
maternidad en caso de fallecimiento o 
incapacidad física de la madre.»

Or. en

Enmienda 44

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Se inserta el siguiente artículo 8 ter:
«Artículo 8 ter
Permiso de adopción
Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que 
las disposiciones de la presente Directiva 
relativas al permiso de maternidad y 
paternidad se apliquen también en el caso 
de adopción.»

Or. en
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Enmienda 45

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

1) Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias a fin de velar por que 
los empleadores no puedan interrumpir, 
por razones de propia conveniencia, los 
permisos de maternidad, de paternidad o 
los permisos para atender a un niño, y de
prohibir el despido y cualquier preparativo 
de un despido de las trabajadoras, en el 
sentido del artículo 2, durante el período 
comprendido entre el comienzo de su 
embarazo y, como mínimo, los seis meses 
posteriores al final del permiso de 
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. en

Enmienda 46

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

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 doce meses
siguientes al final del permiso de 
maternidad, según el artículo 8, apartado 1,
se presumirá que el despido durante ese 
período se ha producido por motivos 
discriminatorios, salvo en casos 
excepcionales, no inherentes a su estado y 
debidamente precisados por escrito, que 
contemplen las legislaciones o prácticas 
nacionales y, si procede, a condición de 
que la autoridad competente haya dado su 
conformidad.

Or. en

Enmienda 47

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben garantizar la igualdad de acceso al mercado laboral para las 
mujeres embarazadas, de forma que el embarazo no ponga en peligro la carrera y las 
oportunidades de desarrollo profesional de las mujeres simplemente por el hecho de que 
contratar a una mujer embarazada represente una carga adicional para el empleador.
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Enmienda 48

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que, 
durante el permiso de paternidad o 
comaternidad, los trabajadores se 
beneficien de la protección contra el 
despido garantizada por el artículo 1 a las 
trabajadoras a que se refiere el artículo 2.

Or. en

Enmienda 49

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter) Se alentará a los Estados miembros 
a que adopten medidas que garanticen 
que una trabajadora pueda optar al 
trabajo a tiempo parcial durante un 
período no superior a un año, con plena 
protección frente al despido y plenos 
derechos para recuperar su puesto y su 
remuneración a tiempo completo al final 
de dicho período.

Or. en

Justificación

Esta medida puede contribuir a conciliar mejor la vida privada, familiar y profesional al 
permitir a la trabajadora adaptarse mejor y con menor dificultad a su nueva situación.
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Enmienda 50

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 texto del 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 y/o el beneficio de 
una prestación equivalente de las 
trabajadoras a que hace referencia el 
artículo 2, con arreglo a las legislaciones 
y/o a las prácticas nacionales.»

Or. en

Justificación

Debe mantenerse el derecho a percibir el salario completo, de manera que las mujeres no 
sufran una penalización económica por el hecho de ser madres.

Enmienda 51

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter) Los Estados miembros deberán 
adoptar las medidas adecuadas para 
asegurar la protección de la seguridad y 
la salud de las trabajadoras embarazadas 
en relación con las condiciones 
ergonómicas, el tiempo de trabajo 
(incluidos el trabajo nocturno y un 
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cambio de puesto de trabajo) y la 
intensidad de trabajo, así como mejorar la 
protección frente a agentes infecciosos 
específicos y la radiación ionizada. 

Or. en

Justificación

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

Enmienda 52

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

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) El texto del punto 2, letra b), se 
sustituye por el texto siguiente:
«b) el mantenimiento de una 
remuneración y/o el beneficio de una 
prestación equivalente de las 
trabajadoras a que se refiere el artículo 
2.»

Or. en

Justificación

Debe mantenerse el derecho a percibir el salario completo, de manera que las mujeres no 
sufran una penalización económica por el hecho de ser madres.

Enmienda 53

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra a quater (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 11 – punto 2 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a quater) En el punto 2 se insertará la 
siguiente letra b bis):
«b bis) el derecho de las trabajadoras en 
permiso de maternidad a recibir 
automáticamente cualquier incremento de 
salario, si procede, sin tener que poner fin 
provisionalmente a su permiso de 
maternidad para beneficiarse del mismo.»

Or. en

Justificación

Si se produce una subida salarial para puestos de trabajo que ocupen trabajadoras en 
permiso de maternidad, debe aplicarse la subida automáticamente, sin que dichas 
trabajadoras deban interrumpir su permiso únicamente para beneficiarse del aumento de 
sueldo y reanudar a continuación el permiso de maternidad. También se reducirá y 
simplificará la labor administrativa del empleador a este respecto.

Enmienda 54

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

Texto de la Comisión Enmienda

c) El derecho de las trabajadoras, en el 
sentido del 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 del artículo 2, a reintegrarse a su 
puesto de trabajo o a uno equivalente, en 
condiciones que no les resulten menos 
favorables, con el mismo salario, la misma 
categoría profesional y el desempeño de 
las mismas funciones que tenían antes del 
período de permiso de maternidad, y a 
beneficiarse de cualquier mejora en las 
condiciones de trabajo a las que hubieran 
podido tener derecho durante su ausencia; 
y en las situaciones excepcionales de 
reestructuración o de reorganización 
profunda del proceso productivo, deberá 
garantizarse siempre a la trabajadora la 
posibilidad de debatir con su empleador el 
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impacto de esos cambios en su situación 
profesional e, indirectamente, en su 
situación personal.

Or. en

Justificación

Un puesto considerado «equivalente» debe ofrecer el mismo salario, la misma categoría 
profesional y el desempeño de las mismas funciones que antes.

Este punto es importante porque, en caso de surgir unas circunstancias especiales (como, por 
ejemplo, una crisis financiera) negativas para la situación de las mujeres que estén 
disfrutando de un permiso de maternidad, que provoquen una pérdida de derechos, su 
situación profesional en la empresa puede verse perjudicada en caso de que no estudien 
conjuntamente con su empleador las consecuencias de la restructuración.

Enmienda 55

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto prevenir que la maternidad repercuta negativamente en las 
perspectivas profesionales de las mujeres. Los empleadores, en diálogo con las trabajadoras 
afectadas, deben emprender las acciones necesarias en materia de educación y formación 
para asegurar que las trabajadoras mantengan sus perspectivas de carrera profesional.
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Enmienda 56

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

Texto de la Comisión Enmienda

(b ter) En el punto 2, se añade la letra c 
ter) siguiente:
«c ter) el período de permiso de 
maternidad no debe perjudicar los 
derechos de pensión de la trabajadora y 
debe contabilizarse como período de 
empleo a efectos de derechos de pensión; 
las trabajadoras no sufrirán perjuicio 
alguno en sus derechos de pensión a 
causa del permiso de maternidad.»

Or. en

Justificación

Es importante que las ayudas a las trabajadoras durante el período de permiso de 
maternidad no repercutan negativamente en sus derechos de pensión. Los Estados miembros 
deberán prevenir esta posibilidad y compensar la posible pérdida de derechos de pensión.

Enmienda 57

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 

3) La prestación contemplada en el 
apartado 2, letra b), se considerará
equivalente cuando garantice unos 
ingresos equivalentes, como mínimo, al 
último salario mensual o a un salario 
mensual medio. Al hacer los cálculos, se 
incluirán los incrementos salariales que 
se deriven de disposiciones legislativas o 
contractuales. La prestación equivaldrá al 
100 % del último salario mensual o al 
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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.

salario mensual medio durante el período
de permiso obligatorio y no será inferior 
al 85 % del último salario mensual o del 
salario mensual medio durante el período 
de permiso restante de la trabajadora
afectada. Los Estados miembros podrán 
determinar el período para el cálculo de 
este salario mensual medio.

Or. en

Enmienda 58

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Se inserta el punto 3 bis siguiente:
«3 bis) La prestación recibida por las 
trabajadoras contempladas en el artículo 
2 no podrá ser inferior en ningún caso a 
las recibidas por dichas trabajadoras en 
caso de una interrupción de su actividad 
laboral por motivos de salud.»

Or. en

Justificación

Al establecerse que la prestación no puede ser inferior a la prestación por incapacidad 
temporal, se garantiza que la Directiva tenga en cuenta a las madres con salarios muy bajos, 
como es el caso, en particular, en los nuevos Estados miembros.

Enmienda 59

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra c ter (nueva)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 11 – punto 4
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Texto de la Comisión Enmienda

(c ter) Se deroga el punto 4.

Or. en

Justificación
Es esencial eliminar el criterio de admisibilidad que recoge el artículo 11, punto 4, de la 
Directiva 92/85/CEE si se pretende que todas las mujeres tengan los mismos derechos a un 
permiso de maternidad remunerado, de modo que se respeten la movilidad de los 
trabajadores y los principios comunes de «flexiguridad» en la UE. 

Carece de sentido que la propuesta de la Comisión reconozca el derecho al permiso de 
maternidad y en cambio permita que las mujeres dejen su trabajo y pierdan sus ingresos 
laborales si no cumplen las condiciones para tener derecho a un permiso de maternidad 
remunerado con arreglo a la legislación nacional.

Enmienda 60

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

5) Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que las 
trabajadoras, en el sentido del artículo 2, 
puedan, durante el permiso de maternidad 
o al volver del mismo, como contempla el 
artículo 8, pedir a su empleador que adapte 
sus modalidades de trabajo y su horario, y 
el empleador estará obligado a considerar 
seriamente dicha petición, teniendo 
presentes las necesidades del empleador y 
de la trabajadora, a fin de procurar una 
mejor conciliación entre la vida 
profesional, la vida privada y la vida 
familiar. En caso de rechazar tales 
peticiones, los empleadores deberán 
aducir razones objetivas, y solo podrán 
rechazarlas cuando los inconvenientes en 
términos organizativos sean 
desproporcionadamente superiores a los 
beneficios para la trabajadora.
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Or. en

Enmienda 61

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 62

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

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) Se inserta el punto 5 ter siguiente:
«5 ter) El empleador garantizará que, en 
relación con el tiempo de trabajo de las 
trabajadoras embarazadas, se tenga en 
cuenta la necesidad de que estas se 
sometan a controles médicos periódicos y 
extraordinarios.»

Or. en
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Justificación

Los controles médicos son obligatorios para las mujeres embarazadas y resultan 
fundamentales para el desarrollo normal del feto, por lo que el empleador debe tener en 
cuenta este aspecto y velar por la flexibilidad necesaria en el tiempo de trabajo de las 
mujeres embarazadas.

Enmienda 63

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

Texto de la Comisión Enmienda

d quater) Se inserta el punto 5 quater 
siguiente:
«5 quater) Los Estados miembros 
alentarán a los empleadores a crear 
dependencias de atención a la infancia 
para los hijos de los trabajadores menores 
de tres años.»

Or. en

Justificación

La falta de dependencias de atención a la infancia es una realidad innegable en la UE. Esta 
disposición es esencial para evitar que las mujeres abandonen su empleo por tener que 
dedicarse a cuidar a niños pequeños.

Enmienda 64

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 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
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1. Toda madre lactante tendrá derecho a 
un período de permiso al efecto, que se 
dividirá en dos fracciones diferentes, cada 
una de ellas de una duración de una hora, 
salvo que se haya establecido un régimen 
distinto de común acuerdo con el 
empleador, sin que se pierda ningún 
privilegio vinculado al empleo.
2. En caso de partos múltiples, el permiso 
de ausencia laboral a que se refiere el 
apartado 1 se incrementará en treinta 
minutos por cada hijo adicional.
3. En el caso del trabajo a tiempo parcial, 
el permiso de ausencia laboral a que se 
refiere el apartado 1 se reducirá en 
proporción al tiempo de trabajo normal, 
no pudiendo ser inferior a treinta 
minutos.
4. En el caso mencionado en el apartado 
3, el permiso de ausencia laboral se 
concederá para un período no superior a 
una hora y, en su caso, para un segundo 
período por la duración residual, salvo 
que se haya acordado otra solución con el 
empleador.»

Or. en

Enmienda 65

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 procurarán que los 
empleadores, a través de prácticas o de 
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convenios colectivos, adopten medidas 
eficaces para prevenir la discriminación 
contra la mujer por motivos de embarazo, 
maternidad o permiso de adopción.
Integración de la perspectiva de género en 
el conjunto de las políticas

Los Estados miembros tendrán en cuenta 
el objetivo de la igualdad entre hombres y 
mujeres al elaborar y aplicar 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas, así como políticas y 
acciones en los ámbitos contemplados en 
la presente Directiva.»

Or. en

Enmienda 66

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

Texto de la Comisión Enmienda

4. Se inserta el artículo 12 bis siguiente:
Artículo 12 bis

Carga de la prueba
1) Los Estados miembros adoptarán, con 
arreglo a su sistema judicial, las medidas 
necesarias para garantizar que, cuando 
una persona considere vulnerados sus 
derechos con arreglo a la presente 
Directiva y presente ante un tribunal u 
otro órgano competente hechos que 
permitan suponer la existencia de dicha 
vulneración, corresponda a la parte 
demandada demostrar que no se ha 
vulnerado la Directiva. 

suprimido

2) El apartado 1 se entenderá sin 
perjuicio del derecho de los Estados
miembros a imponer un régimen 
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probatorio más favorable a la parte 
demandante.

3) Lo dispuesto en el apartado 1 no se 
aplicará a los procedimientos penales.
4) Los Estados miembros no estarán 
obligados a aplicar lo dispuesto en el 
apartado 1 a los procedimientos en los 
que la instrucción de los hechos relativos 
al caso corresponda a los órganos 
jurisdiccionales o a otro órgano 
competente.
5) Lo dispuesto en los apartados 1 a 4 se 
aplicará asimismo a toda acción judicial 
emprendida de conformidad con el 
artículo 12.

Or. en

Justificación

La discriminación por causa de embarazo está incluida en la actualidad en la discriminación 
por motivo de sexo. Por ello, es aplicable la Directiva 2006/54/CEE en lo que se refiere a la 
inversión de la carga de la prueba.

Enmienda 67

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Se inserta el artículo 12 bis bis 
siguiente:
«Artículo 12 bis bis
Prevención de la discriminación
Los Estados miembros adoptarán las 
medidas pertinentes, con arreglo a las 
tradiciones y prácticas nacionales, para 
promover el diálogo entre los 
interlocutores sociales en los niveles 
correspondientes con el fin de adoptar 
medidas eficaces destinadas a prevenir la 
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discriminación contra las mujeres por 
motivos de embarazo, maternidad o 
adopción.» 

Or. en

Enmienda 68

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros establecerán el 
régimen de sanciones aplicable en caso de 
incumplimiento de las disposiciones 
nacionales adoptadas de conformidad con 
la presente Directiva, y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
aplicación.

Or. en

Enmienda 69

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

Texto de la Comisión Enmienda

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, 

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, 
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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.

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 solo de la salud y la seguridad de la 
trabajadora.

Or. en

Enmienda 70

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros podrán 
tomar medidas preventivas para la 
protección y la seguridad en el lugar de 
trabajo de las trabajadoras embarazadas o 
que hayan dado a luz.

Or. en

Justificación

El estrés en el lugar de trabajo puede tener efectos psicológicos nocivos para las mujeres 
embarazadas o que hayan dado a luz recientemente, y también afectar al feto o al recién 
nacido.

Enmienda 71

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Las disposiciones establecidas en la 
presente Directiva se incorporarán al 
texto de los convenios laborales y los 
contratos de trabajo individuales que se 
celebren en los Estados miembros. 
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Or. en

Justificación

Es muy frecuente que las trabajadoras no reivindiquen sus derechos por desconocimiento de 
la ley que las ampara. Si tales derechos figuran en el contrato, será más fácil conocer las 
disposiciones jurídicas que se aplican a cada situación.

Enmienda 72

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 
Directiva.

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 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 
Directiva.

Or. en

Enmienda 73

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 

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 
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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.

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 y de la 
aplicación del permiso de paternidad. 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

Justificación

Procede evaluar con precisión los costes y beneficios, tanto para las mujeres como para la 
sociedad, de una ampliación sustancial de la duración del permiso de maternidad. Facilitar 
la lactancia materna puede permitir ahorrar gastos sanitarios y repercutir positivamente en 
el medio ambiente y el poder adquisitivo de los hogares.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Introducción

El objeto de la propuesta de la Comisión Europea por la que se modifica la Directiva 
92/85/CEE es mejorar la seguridad y la salud de las trabajadoras embarazadas, que hayan 
dado a luz recientemente o se encuentren en período de lactancia. Esta iniciativa legislativa, 
que se integra en el paquete de medidas de la Comisión sobre la conciliación de la vida 
profesional y familiar, es una de las iniciativas de promoción de la igualdad de género en el 
mercado de trabajo.

La revisión de la Directiva 92/85/CEE es aceptable, aun cuando la reformulación propuesta 
por la Comisión no alcance el nivel que convendría tanto para la reducción de las
desigualdades entre hombres y mujeres en el mercado laboral como para el fomento de una 
conciliación activa de la vida profesional y familiar, especialmente porque no promueve una 
paternidad con responsabilidades compartidas.

El hecho de que se haya incluido el artículo 141 del Tratado CE en el fundamento jurídico de 
la propuesta, con lo que esta pasa a tener un fundamento jurídico mixto —el apartado 2 del 
artículo 137, relativo a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, y el 
apartado 3 del artículo 141, sobre el fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, del Tratado CE—, 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 la paternidad, valores sociales primordiales.

Las modificaciones que recoge esta propuesta inciden especialmente en la ampliación de la 
duración mínima del permiso de maternidad, que pasa de catorce a veinte semanas, en el 
principio de que la remuneración durante un permiso de maternidad debe equivaler 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 y familiar, destinadas tanto a 
las mujeres como a los hombres. El refuerzo de la conciliación del trabajo con la vida familiar 
es también uno de los seis ámbitos de acción prioritarios que se han definido en el Plan de 
Trabajo para la Igualdad entre las Mujeres y los 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 personas mayores en la población. La mejora de 
las disposiciones que favorecen el la conciliación entre la vida profesional y familiar es parte 
de la solución de este declive demográfico.

Sin embargo, puede constatarse que perduran estereotipos de género en la sociedad, hecho 
que constituye un obstáculo para el acceso de las mujeres al empleo y, especialmente, al 
empleo de calidad. Todavía se considera que en las mujeres, y no en los hombres, recae la 
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principal responsabilidad a la hora de atender a los hijos y a otras personas a cargo en el 
hogar; con frecuencia, las mujeres se ven obligadas a elegir entre la maternidad y el éxito 
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 se acojan a su derecho de disfrutar del permiso de maternidad. Por lo 
tanto, es fundamental que los nuevos tipos de permisos por razones familiares no reflejen ni 
refuercen los estereotipos existentes en la sociedad.

Si bien en varios Estados miembros están legislados los permisos de maternidad, paternidad y 
parental, en la legislación de la UE existen una Directiva sobre maternidad (la Directiva 
92/85/CEE) y otra sobre el permiso parental (la Directiva 96/34/CE), pero ningún acto recoge 
el permiso de paternidad. 

La maternidad y la paternidad son derechos fundamentales que resultan esenciales para el 
equilibrio social. De ahí la conveniencia de 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 
tal motivo, es necesario que la legislación comunitaria establezca también un permiso de 
paternidad individual, intransferible, 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 convendría repartir entre los dos miembros de la pareja.

3. Duración del permiso de maternidad

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 veinticuatro semanas.

La ponente considera adecuado un plazo de veinte semanas para ayudar a las mujeres a 
recuperarse del parto, contribuir a fomentar la lactancia materna y ayudar a establecer una 
sólida relación con el niño. Un plazo más largo podría repercutir en la reincorporación de la 
mujer al mercado laboral.

El permiso mínimo posnatal debe asimismo ampliarse a seis semanas para animar a las 
mujeres a amamantar el mayor tiempo posible. 

La propuesta de la Comisión, de hecho, no incluye ninguna disposición con respecto a la 
lactancia. Teniendo en cuenta la Recomendación A55/15 de la OMS sobre la importancia de 
la lactancia durante los primeros meses de vida y 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 esta 
suponga la pérdida de cualquier tipo de privilegio.
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4. Remuneración

La propuesta de la Comisión 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.

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. El salario no puede ser 
inferior al 85 % del último salario mensual o del salario mensual medio. Ese es un nivel 
adecuado para el límite máximo, que garantizará que las familias no se vean expuestas al 
riesgo de pobreza y exclusión social, en particular las familias monoparentales.

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 deberían hacerse extensivos al 
padre durante el disfrute del permiso de paternidad.

La propuesta de la Comisión prohíbe el despido entre el inicio del embarazo y hasta seis 
meses después de haber disfrutado del permiso de maternidad, período que convendría 
ampliar 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 reincorporarse al mismo puesto de trabajo u otro equivalente sin renuncia a 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. El empleador no solo deberá tener en cuenta esta petición, sino 
además atenderla cuando esté justificada.

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

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

7. Salud y seguridad
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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 normalmente alrededor de la séptima 
u octava semana. Sin embargo, los mayores riesgos de malformación del feto tienen lugar 
durante las primeras semanas de gestación.

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 en el embrión.

La ponente manifiesta su preocupación en este terreno y considera que las trabajadoras 
embarazadas, que hayan dado a luz recientemente o se hallen en período 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.

8. Estudio de impacto

La ponente considera que procede evaluar con precisión los costes y los beneficios, tanto para 
las mujeres como para la sociedad, de una ampliación sustancial de la duración del permiso de 
maternidad. Facilitar la lactancia materna puede permitir ahorrar gastos sanitarios y repercutir 
positivamente en el medio ambiente y el poder adquisitivo de los hogares. 

La ponente considera el permiso de paternidad una prestación que se ofrece a los padres, pero 
que revierte en toda la familia, especialmente en el niño, que es el mayor beneficiado de la 
presencia de ambos progenitores. La concesión del permiso de paternidad, de manera que se 
asegure una responsabilidad compartida para el cuidado de un niño en sus primeros días de 
vida, podría tener un efecto positivo en los gastos sanitarios, ya que se mejoran la calidad de 
vida y el bienestar de la madre y del niño. 


