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PR_COD_2am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto 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.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de 
trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, y por la que se 
deroga la Directiva 86/613/CEE
(17279/2009 – C7-0000/2010 – 2008/0192(COD))

(Procedimiento de codecisión: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la Posición Común del Consejo (17279/2009 – C7-0000/2010),

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0636),

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el apartado 3 del artículo 141 del Tratado CE, 
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0341/2008),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada 
«Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre los procedimientos 
interinstitucionales de toma de decisiones en curso» (COM(2009)0665),

– Vistos el artículo 294, apartado 7, y el artículo 157, apartado 3, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, 

– Vista su posición en primera lectura1,

– Visto el artículo 66 de su Reglamento,

– Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Derechos de la Mujer e 
Igualdad de Género (A7-0000/2010),

1. Aprueba la Posición Común en su versión modificada;

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

                                               
1 Textos Aprobados de 6.5.2009, P7_TA(2009)0364.
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Enmienda 1

Posición común del Consejo
Considerando 4

Posición común del Consejo Enmienda

(4) El Parlamento Europeo ha pedido 
insistentemente a la Comisión que 
reexamine la Directiva 86/613/CEE, en 
particular para fomentar la protección de la 
maternidad de las trabajadoras autónomas 
y para mejorar la situación de los cónyuges 
de los trabajadores autónomos del sector 
agrícola.

(4) El Parlamento Europeo ha pedido 
insistentemente a la Comisión que 
reexamine la Directiva 86/613/CEE, en 
particular para fomentar la protección de la 
maternidad de las trabajadoras autónomas 
y para mejorar la situación de los cónyuges 
de los trabajadores autónomos.

Or. fr

Justificación

No hay ninguna razón para restringir el ámbito de aplicación al sector agrícola. Esta 
enmienda restablece el fondo de la enmienda 1 de la primera lectura, aprobada el 6 de mayo 
de 2009.

Enmienda 2

Posición común del Consejo
Considerando 4 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

(4 bis) El Parlamento Europeo ya ha 
expresado su posición en este ámbito en 
su Resolución de 21 de febrero de 1997, 
sobre la situación de los cónyuges 
colaboradores de los trabajadores 
autónomos1.
____________
1 DO C 85 de 17.3.1997, p. 186.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda restablece el fondo de la enmienda 2 de la primera lectura, aprobada el 6 de 
mayo de 2009.
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Enmienda 3

Posición común del Consejo
Considerando 16

Posición común del Consejo Enmienda

(16) Teniendo en cuenta su participación 
en las actividades del negocio familiar, los 
cónyuges o, cuando y en la medida en que 
estén reconocidas en el Derecho nacional, 
las parejas de hecho de aquellos 
trabajadores autónomos que tengan acceso 
a un sistema de protección social deben 
disfrutar también del derecho a 
beneficiarse de protección social. Debe 
pedirse a los Estados miembros que tomen 
las medidas necesarias para organizar dicha 
protección social con arreglo a su Derecho 
nacional. En particular, corresponderá a los 
Estados miembros decidir si dicha 
protección social debe aplicarse de forma 
obligatoria o voluntaria. Es potestad de los 
Estados miembros disponer que esta 
protección social puede ser proporcional a 
la participación en las actividades del 
trabajador autónomo, al nivel de cotización 
o a ambos. Sin perjuicio de lo dispuesto en
la presente Directiva, los Estados 
miembros pueden mantener disposiciones 
nacionales que limiten el acceso a 
regímenes determinados de protección 
social, o a niveles determinados de 
protección, incluidas condiciones 
especiales de financiación, para grupos
determinados de trabajadores o 
profesiones autónomos, siempre que 
exista la posibilidad de acceso a un 
régimen general.

(16) Teniendo en cuenta su participación 
en las actividades del negocio familiar, los 
cónyuges o, cuando y en la medida en que 
estén reconocidas en el Derecho nacional, 
las parejas de hecho de aquellos 
trabajadores autónomos que tengan acceso 
a un sistema de protección social deben 
disfrutar también del derecho a 
beneficiarse de protección social. Debe 
pedirse a los Estados miembros que tomen 
las medidas necesarias para organizar dicha 
protección social con arreglo a su Derecho 
nacional. En particular, corresponderá a los 
Estados miembros decidir si dicha 
protección social debe aplicarse de forma 
obligatoria o voluntaria. Es potestad de los 
Estados miembros disponer que esta 
protección social puede ser proporcional a 
la participación en las actividades del 
trabajador autónomo, al nivel de cotización 
o a ambos.

Or. fr

Justificación

La finalidad de la enmienda no es introducir disposiciones que permitan restringir el acceso 
a la protección social.
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Enmienda 4

Posición común del Consejo
Considerando 17

Posición común del Consejo Enmienda

(17) La vulnerabilidad económica y física 
de las trabajadoras autónomas embarazadas 
y de las cónyuges embarazadas y, cuando y 
en la medida en que estén reconocidas en 
el Derecho nacional, de las parejas de 
hecho embarazadas de los trabajadores 
autónomos exige que se les conceda el 
derecho a las prestaciones por maternidad. 
Los Estados miembros siguen siendo 
competentes para organizar dichas 
prestaciones, incluso para establecer el 
nivel de las cotizaciones y disponer lo 
necesario con respecto a las prestaciones y 
los pagos, siempre que se cumplan los 
requisitos mínimos de la presente 
Directiva. En particular, podrán determinar 
en qué momento, antes y/o después del 
parto, se concede el derecho a prestaciones 
por maternidad. Por otra parte, la 
situación económica de la persona o 
familia de que se trate podrá tenerse en 
cuenta al establecer las cotizaciones o las 
prestaciones.

(17) La vulnerabilidad económica y física 
de las trabajadoras autónomas embarazadas 
y de las cónyuges embarazadas y, cuando y 
en la medida en que estén reconocidas en 
el Derecho nacional, de las parejas de 
hecho embarazadas de los trabajadores 
autónomos exige que se les conceda el 
derecho a las prestaciones por maternidad. 
Los Estados miembros siguen siendo 
competentes para organizar dichas 
prestaciones, incluso para establecer el 
nivel de las cotizaciones y disponer lo 
necesario con respecto a las prestaciones y 
los pagos, siempre que se cumplan los 
requisitos mínimos de la presente 
Directiva. En particular, podrán determinar
en qué momento, antes y/o después del 
parto, se concede el derecho a prestaciones 
por maternidad.

Or. fr

Justificación

La finalidad de la enmienda no es introducir un criterio demasiado amplio, como la situación 
económica de la persona o de la familia, que no es característico de la legislación en el 
ámbito social. 

Enmienda 5

Posición común del Consejo
Considerando 17 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

(17 bis) El período durante el cual se 
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conceden prestaciones de maternidad a 
las trabajadoras autónomas y a sus 
cónyuges, y, cuando están reconocidas 
por la legislación nacional, a las parejas 
de hecho de los trabajadores autónomos, 
es igual a la duración del permiso de 
maternidad previsto para las trabajadoras 
en la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 
19 de octubre de 1992, 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 
lactancia1. Si se modifica la duración del 
permiso de maternidad previsto en la 
Directiva mencionada, la Comisión debe 
elaborar un informe en el que se evalúe la 
oportunidad de modificar asimismo el 
período previsto para las prestaciones de 
maternidad concedidas a las trabajadoras 
autónomas y a sus cónyuges, y, cuando 
estén reconocidas por la legislación 
nacional, a las parejas de hecho de los 
trabajadores autónomos.
______
1 DO L 348 de 28.11.1992, p. 1.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda se propone tener en cuenta la situación cambiante de la protección de la 
maternidad para los empleados y hace posible modificar el período previsto para las 
prestaciones de maternidad concedidas a las trabajadoras autónomas, a sus cónyuges y a las 
parejas de hecho si un informe de la Comisión evalúa la situación y formula la 
correspondiente propuesta de modificación.

Enmienda 6

Posición común del Consejo
Considerando 18

Posición común del Consejo Enmienda

(18) A fin de tomar en consideración las 
peculiaridades de las actividades 
autónomas, las trabajadoras autónomas y 

(18) A fin de tomar en consideración las 
peculiaridades de las actividades 
autónomas, las trabajadoras autónomas y 
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las cónyuges o, cuando y en la medida en 
que estén reconocidas en el Derecho 
nacional, las parejas de hecho de los 
trabajadores autónomos deben tener 
acceso, en la medida de lo posible, a 
cualquier servicio existente que facilite una 
sustitución temporal que posibilite las 
interrupciones de su actividad profesional a 
causa de embarazo o maternidad o a 
cualquier servicio social existente de 
carácter nacional. El acceso a dichos 
servicios puede ser una alternativa al 
subsidio por maternidad o complementarlo.

las cónyuges o, cuando y en la medida en 
que estén reconocidas en el Derecho 
nacional, las parejas de hecho de los 
trabajadores autónomos deben tener acceso 
a cualquier servicio existente que facilite 
una sustitución temporal que posibilite las 
interrupciones de su actividad profesional a 
causa de embarazo o maternidad o a 
cualquier servicio social existente de 
carácter nacional. El acceso a dichos 
servicios puede ser una alternativa al 
subsidio por maternidad o complementarlo.

Or. fr

Justificación

(Véase también la enmienda 12)

No debería limitarse el acceso a servicios de sustitución temporal existentes o a servicios 
sociales a nivel nacional con un criterio que no es preciso o identificable.

Enmienda 7

Posición común del Consejo
Considerando 19

Posición común del Consejo Enmienda

(19) Para la viabilidad financiera a largo 
plazo de los modelos sociales europeos es 
indispensable aumentar la eficiencia y 
eficacia de los sistemas de bienestar 
social, en concreto mejorando los 
incentivos, la administración y la 
evaluación, y estableciendo prioridades 
para los programas de gastos. Al 
proyectar las medidas necesarias para 
desarrollar la presente Directiva, los 
Estados miembros deben prestar una 
atención especial a la mejora y al 
aseguramiento de la calidad y la 
sostenibilidad a largo plazo de sus 
sistemas de protección social.

suprimido

Or. fr
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Justificación

Esta enmienda restablece parcialmente la enmienda 8 de la primera lectura, aprobada el 6 de 
mayo de 2009. Texto de carácter general que no se encuentra en los demás textos legislativos 
en este ámbito.

Enmienda 8

Posición común del Consejo
Considerando 21

Posición común del Consejo Enmienda

(21) La protección de los trabajadores 
autónomos y de los cónyuges de los 
trabajadores autónomos y, cuando y en la 
medida en que estén reconocidas por el 
Derecho nacional, de las parejas de hecho 
de los trabajadores autónomos, contra la 
discriminación por razón de sexo debe 
reforzarse con la existencia en cada Estado 
miembro de uno o más organismos 
independientes que tengan competencias 
para analizar los problemas existentes, 
estudiar las posibles soluciones y ayudar en 
la práctica a las víctimas. Estos organismos 
pueden ser los mismos que los encargados 
a escala nacional de la defensa de los 
derechos humanos o la salvaguardia de 
los derechos individuales, o de la 
aplicación del principio de igualdad de 
trato.

(21) La protección de los trabajadores 
autónomos y de los cónyuges de los 
trabajadores autónomos y, cuando y en la 
medida en que estén reconocidas por el 
Derecho nacional, de las parejas de hecho 
de los trabajadores autónomos, contra la 
discriminación por razón de sexo debe 
reforzarse con la existencia en cada Estado 
miembro de uno o más organismos 
independientes que tengan competencias 
para analizar los problemas existentes, 
estudiar las posibles soluciones y ayudar en 
la práctica a las víctimas. Estos organismos 
pueden ser los mismos que los encargados 
a escala nacional de la aplicación del 
principio de igualdad de trato.

Or. fr

Justificación

(Véase también la enmienda 13)

Esta enmienda recoge parcialmente el fondo de la enmienda 9 de la primera lectura, 
aprobada el 6 de mayo de 2009, dado que no es conveniente mezclar las cuestiones relativas 
a los derechos humanos con la igualdad de trato entre hombres y mujeres.
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Enmienda 9

Posición común del Consejo
Artículo 7 – apartado 2

Posición común del Consejo Enmienda

2. Los Estados miembros podrán decidir si 
la protección social mencionada en el 
apartado 1 se aplica de forma obligatoria o 
voluntaria. Por consiguiente, podrán 
establecer que esta protección social se 
conceda sólo a petición de los cónyuges o 
parejas de hecho a que se refiere el 
artículo 2, letra b).

2. Los Estados miembros podrán decidir si 
la protección social mencionada en el 
apartado 1 se aplica de forma obligatoria o 
voluntaria.

Or. fr

Enmienda 10

Posición común del Consejo
Artículo 8 – apartado 2

Posición común del Consejo Enmienda

2. Los Estados miembros podrán decidir si 
el subsidio por maternidad mencionado en 
el apartado 1 se concede de forma 
obligatoria o voluntaria. Por consiguiente, 
podrán establecer que dicho subsidio se 
conceda solo a petición de la trabajadora 
autónoma, de la cónyuge y de la pareja de 
hecho a que se refiere el artículo 2.

2. Los Estados miembros podrán decidir si 
el subsidio por maternidad mencionado en 
el apartado 1 se concede de forma 
obligatoria o voluntaria.

Or. fr

Enmienda 11

Posición común del Consejo
Artículo 8 – apartado 3 – letra b

Posición común del Consejo Enmienda

b) a la pérdida media de renta o de 
beneficio en relación con un período 

b) a la pérdida media de renta o de 
beneficio en relación con un período 
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anterior comparable sujeto a un límite 
máximo fijado en virtud del Derecho 
nacional, y/o

anterior comparable sujeto a un límite 
máximo fijado en virtud del Derecho 
nacional, o bien, cuando no existan 
disposiciones nacionales aplicables, de 
conformidad con la letra a) o con la 
presente letra,

Or. fr

Justificación

Esta enmienda refleja en el fondo la propuesta de la Comisión, dado que el subsidio de 
maternidad se considera adecuado cuando garantiza unos ingresos equivalentes a los 
previstos en las letras a) y b), y la letra c) sólo es aplicable si no lo son las dos primeras 
(nivel equivalente a cualquier otro subsidio familiar).

Enmienda 12

Posición común del Consejo
Artículo 8 – apartado 4

Posición común del Consejo Enmienda

4. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que las 
trabajadoras autónomas, las cónyuges y las 
parejas de hecho a que se refiere el 
artículo 2 tengan acceso, en la medida de 
lo posible, a servicios que ofrezcan 
sustituciones temporales o a los servicios 
sociales existentes en el país. Los Estados 
miembros podrán establecer que el acceso 
a dichos servicios figure como alternativa o 
como complemento al subsidio 
mencionado en el apartado 1 del presente 
artículo.

4. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que las 
trabajadoras autónomas, las cónyuges y las 
parejas de hecho a que se refiere el 
artículo 2 tengan acceso a servicios que 
ofrezcan sustituciones temporales o a los 
servicios sociales existentes en el país. Los 
Estados miembros podrán establecer que el 
acceso a dichos servicios figure como 
alternativa o como complemento al 
subsidio mencionado en el apartado 1 del 
presente artículo.

Or. fr

Justificación

(Véase también la enmienda 6)

No debería limitarse el acceso a servicios de sustitución temporal existentes o a servicios 
sociales a nivel nacional con un criterio que no es preciso o identificable.
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Enmienda 13

Posición común del Consejo
Artículo 11 – apartado 1

Posición común del Consejo Enmienda

1. Cada Estado miembro designará uno o 
más organismos responsables de la 
promoción, el análisis, el seguimiento y el 
apoyo de la igualdad de trato entre todas 
las personas, sin discriminación por razón 
de sexo, y adoptará en este sentido las 
disposiciones necesarias. Dichos 
organismos podrán formar parte de los 
órganos responsables a nivel nacional de 
la defensa de los derechos humanos o de 
la salvaguardia de los derechos 
individuales, o de la aplicación del 
principio de igualdad de trato.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias que garanticen que el 
organismo o los organismos responsables, 
a escala nacional, de la aplicación del 
principio de igualdad de trato a que se 
refiere el artículo 20 de la Directiva 
2006/54/CE son competentes asimismo 
para las cuestiones que regula la presente 
Directiva.

Or. fr

Justificación

(Véase también la enmienda 8)

Esta enmienda recoge parcialmente el fondo de la enmienda 9 de la primera lectura, 
aprobada el 6 de mayo de 2009 y hace referencia al artículo 20 de la Directiva 2006/54/CE, 
que establece los organismos competentes para la igualdad de trato.

Enmienda 14

Posición común del Consejo
Artículo 15 – apartado 1

Posición común del Consejo Enmienda

1. A más tardar el…*, los Estados 
miembros transmitirán a la Comisión toda 
la información disponible sobre la 
aplicación de la presente Directiva.

1. A más tardar el…*, los Estados 
miembros transmitirán a la Comisión toda 
la información disponible sobre la 
aplicación de la presente Directiva.

La Comisión elaborará un informe de 
síntesis para presentarlo al Parlamento 
Europeo y al Consejo a más tardar el…**. 
Cuando proceda, dicho informe irá 
acompañado de propuestas de 

La Comisión elaborará un informe de 
síntesis para presentarlo al Parlamento 
Europeo y al Consejo a más tardar el…**.
Este informe tendrá en cuenta toda 
modificación introducida en la legislación 
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modificación de la presente Directiva. de la UE con respecto a la duración del 
permiso de maternidad de las mujeres 
asalariadas. Cuando proceda, dicho 
informe irá acompañado de propuestas de 
modificación de la presente Directiva.

___________ ___________
* DO: insértese por favor la fecha correspondiente a 
seis años después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

* DO: insértese la fecha correspondiente a cinco 
años después de la entrada en vigor de la presente 
Directiva.

** DO: insértese por favor la fecha correspondiente 
a siete años después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

** DO: insértese la fecha correspondiente a seis 
años después de la entrada en vigor de la presente 
Directiva.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda recoge la motivación de la enmienda 25 aprobada en primera lectura el 6 de 
mayo 2009, dado que los períodos de seis y siete años, respectivamente, se consideran 
excesivamente largos.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

La Directiva de 11 de diciembre de 19861 no ha alcanzado sus objetivos por falta de 
ambición. En las resoluciones e informes aprobados en la década de los noventa, el 
Parlamento Europeo reclamó reiteradamente una mejora de esta Directiva.

A pesar de los numerosos recordatorios del Parlamento Europeo relativos a propuestas muy 
concretas efectuadas con el objetivo de garantizar la igualdad de trato entre hombres y 
mujeres que ejercen una actividad autónoma, incluidos sus cónyuges colaboradores y parejas 
de hecho reconocidas por la ley, la Comisión ha esperado a octubre de 2008 para proponer la
derogación de la Directiva 86/613/CEE y para presentar al Parlamento Europeo y al Consejo 
una propuesta de Directiva2 cuya base jurídica concreta es el artículo 141 del Tratado CE 
(actualmente el artículo 157 del TFUE). Aborda únicamente los aspectos que aún no se habían 
tratado en otras directivas aprobadas desde entonces relativas a la aplicación de la igualdad de 
trato entre hombres y mujeres3.

La propuesta de Directiva incluía iniciativas importantes dirigidas a garantizar la igualdad de 
trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, incluidos sus cónyuges 
colaboradores, entre otras la propuesta de suprimir los obstáculos al acceso de las mujeres a 
una actividad autónoma, contemplando acciones positivas o medidas específicas destinadas a 
facilitar el ejercicio de una actividad autónoma al sexo menos representado; la propuesta 
relativa a la constitución de una sociedad que contemple medidas obligatorias para que la 
legislación nacional no prohíba la constitución de una sociedad entre cónyuges o parejas; la 
protección de la maternidad de las mujeres que ejerzan una actividad autónoma, así como de 
sus cónyuges colaboradores o parejas de hecho reconocidas (derecho al mismo permiso de 
maternidad previsto en la Directiva 92/85/CEE, subsidio al menos equivalente al de 
enfermedad —si este supuesto está previsto por la legislación nacional— y posibilidad de 
acceso a servicios de sustitución temporal como alternativa al subsidio); nivel de seguridad 
social para los cónyuges colaboradores al menos equivalente al de los trabajadores 
autónomos, en las mismas condiciones que las aplicables a estos últimos, si bien manteniendo 
el sistema de afiliación de los cónyuges de los trabajadores autónomos sobre una base 
voluntaria y contributiva.

Primera lectura del Parlamento

En su primera lectura, el Parlamento acogió favorablemente la propuesta de Directiva y 
presentó una serie de enmiendas dirigidas a orientar la propuesta de la Comisión hacia una 
legislación con un carácter más imperativo, de forma que establezca un marco de garantías 
mínimas para los cónyuges. 
                                               
1 Directiva 86/613/CEE del Consejo de 11 de diciembre de 1986 relativa a la aplicación del principio de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma, incluidas las actividades agrícolas, así 
como sobre la protección de la maternidad (DO L 359 de 19.12.1986, p 56).
2 COM(2008)636 final.
3 79/7/CEE, 2004/113/CE, 2006/54/CE.
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Así pues, por lo que se refiere a la aplicación de esta propuesta de Directiva y con respecto a 
los cónyuges colaboradores o las parejas de hecho reconocidas por la ley de trabajadores 
autónomos, y habida cuenta asimismo del carácter no homogéneo del tipo de ocupación, el 
Parlamento insistió en que no se limitara la aplicación a aquellas personas que ejerzan una 
actividad remunerada por cuenta propia en el sector agrícola, dado que, si bien es cierto que 
este tipo de ocupación es mayoritaria en dicho sector, también está presente en los sectores 
del artesanado y el comercio, en las PYME y en las profesiones liberales (enmiendas 1 y 10 
del PE). En cuanto a las medidas o ventajas específicas destinadas a facilitar el ejercicio de 
una actividad autónoma al sexo menos representado, el Parlamento apoya la propuesta de la 
Comisión, si bien refuerza su carácter de acción positiva (enmienda 4 del PE, considerando 
10, artículo 4 de la propuesta de Directiva).

Por lo que se refiere a la situación de los cónyuges colaboradores, y teniendo en cuenta que no 
gozan todavía de un estatuto propio en la mayoría de los Estados miembros, de modo que su 
trabajo no es reconocido y no disfrutan de una seguridad social independiente del cónyuge, 
sino sólo por medio de derechos derivados, el Parlamento apoyó la necesidad de reconocer un 
estatuto profesional claramente definido y determinar sus derechos, dirigiendo una 
recomendación en este sentido a los Estados miembros (enmiendas 3 y 18 del PE). 
Estrechamente vinculado al reconocimiento de su trabajo, el Parlamento apoyó la 
modificación como consecuencia del considerando 13 y del artículo 6 de la propuesta de 
Directiva (enm. 14 y 40 del PE) para garantizar en primer lugar la posibilidad de afiliación al 
régimen del trabajador autónomo, no permitir exención, por lo tanto una afiliación obligatoria, 
en las mismas condiciones aplicables a los trabajadores autónomos, sin perjuicio de prever la 
posibilidad de calcular las cotizaciones sobre una base global y para prever también que estas 
cotizaciones sociales sean deducibles de impuestos, considerándolos por ejemplo como gastos 
de explotación. Por lo que se refiere al permiso de maternidad, el Parlamento apoyó su 
adaptación a la situación especial de los cónyuges colaboradores, no pudiendo exceder su 
duración de la prevista en la Directiva 92/85/CEE del Consejo (enm. 15 del PE).

En su primera lectura, el Parlamento consideró que las propuestas de la Comisión (artículo 
10), que mezclan las competencias en materia de derechos humanos y en materia de 
discriminación por razón de sexo, son difícilmente aceptables. La igualdad de trato entre 
hombres y mujeres afecta a toda la población y no sólo a las minorías discriminadas por otras 
razones, como la raza, la religión, etc. Ése es el motivo por el que el organismo que supervise 
la aplicación correcta de esta directiva deberá ser aquél que tenga competencia para las 
directivas en materia de igualdad de trato entre hombres y mujeres asalariados, pero no un 
organismo de protección de los derechos humanos (enm. 9 del PE).

Posición del Consejo en primera lectura

La posición del Consejo recoge parcialmente la del Parlamento en primera lectura, a veces 
con nueva formulación o nueva estructura, con diez enmiendas del PE en primera lectura 
aceptadas por el Consejo (las enmiendas 4, 9 (parcialmente), 12, 13 y 39, 18, 22, 23, 27 y 28).

Estas enmiendas contemplan en especial las cuestiones vinculadas a las medidas o ventajas 
específicas destinadas a facilitar el ejercicio de una actividad independiente por el sexo 
infrarrepresentado y reforzadas como acciones positivas, la promoción del empresariado de 
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las mujeres, la propuesta de no limitar la constitución de sociedades entre cónyuges o entre 
socios, la inserción de una nueva disposición sobre integración en las distintas políticas de las 
cuestiones de igualdad entre los hombres y las mujeres, etc. Hay que señalar que se mantiene 
la recomendación de reconocer el trabajo de los cónyuges o parejas reconocidas de 
trabajadores autónomos, con otra formulación, en el considerando 8 de la posición del 
Consejo.

La posición del Consejo difiere de la adoptada en primera lectura, sobre todo por lo que se 
refiere a la protección social de los cónyuges o parejas reconocidas de los trabajadores 
independientes. El Consejo considera que la aplicación de esta protección social puede ser 
obligatoria o voluntaria para los Estados miembros (nuevo artículo 7 de la posición del 
Consejo). El Consejo tampoco aceptó la propuesta de la Comisión respaldada por el 
Parlamento en su primera lectura que preveía un nivel de protección «al menos igual» para los 
cónyuges o parejas reconocidas de los trabajadores autónomos. En su opinión, debe ser 
prerrogativa de los Estados miembros organizar esta protección social con arreglo al Derecho 
nacional, y en particular decidir que esta protección social pueda ser proporcional a la 
participación en las actividades del trabajador autónomo y/o al nivel de su contribución 
(considerando 16 de la posición del Consejo en primera lectura).

Por lo que se refiere al permiso de maternidad, la posición del Consejo propone la posibilidad 
de que, de conformidad con el Derecho nacional, las mujeres que ejercen una actividad 
independiente así como las cónyuges o parejas de hecho reconocidas, tengan derecho a una 
asignación de maternidad que les permita interrumpir su actividad profesional por razón de 
embarazo o maternidad durante al menos catorce semanas. La propuesta de fijar un límite 
máximo contenida en la posición del Parlamento en primera lectura (duración que no puede 
exceder de la prevista en la Directiva 92/85/CEE del Consejo), no se aceptó, al tratarse de una 
Directiva por la que se fijan condiciones mínimas. La posición del Consejo (artículo 8) 
mantiene también la propuesta de la Comisión respecto a la posibilidad de prever el acceso a 
servicios que ofrezcan sustituciones temporales, como solución alternativa de la asignación de 
maternidad.

Así mismo el Consejo mantiene la propuesta de la Comisión en lo que se refiere a los 
organismos que velan por la correcta aplicación de esta Directiva, previendo que dichos 
organismos puedan ser los mismos que los competentes para los derechos humanos 
(considerando 21 y artículo 10 de la posición del Consejo)

Propuesta del ponente

El ponente toma nota de la voluntad del Consejo de avanzar en la mejora de la protección 
social reconocida a los trabajadores autónomos y, también, la protección de los «cónyuges 
colaboradores» con el fin de eliminar los obstáculos al empresariado femenino. 

Algunos puntos propuestos por el Consejo en su posición pueden aceptarse, como el hecho de 
que el Consejo no desee modificar la formulación actual de la Directiva 86/613/CEE respecto 
a la gestión de la empresa como situación a la que debe aplicarse el principio de no 
discriminación (considerando 13 y apartado 1 del artículo 4 de la posición del Consejo en 
primera lectura) o cuando el Consejo considera que el texto debe ajustarse a las disposiciones 
vigentes de las Directivas 2006/54/CE y 2004/113/CE que vedan que se añada el término 



PR\808815ES.doc 19/20 PE439.879v01-00

ES

«eficaces» (apartado 1 del artículo 9 de la posición del Consejo en primera lectura) o la 
referencia al «organismo u organismos», para que resulte con claridad que los organismos 
contemplados deben ser los mismos que los contemplados en las Directivas 2004/113/CE y 
2006/54/CE (apartado 2 del artículo 11 de la posición del Consejo en primera lectura), etc.

 El ponente observa que la posición del Consejo presenta diferencias en relación con la 
posición del PE en primera lectura sobre la protección social de los cónyuges de los 
trabajadores independientes, ya que, aunque el Consejo estima que los Estados miembros 
deben estar obligados a adoptar las medidas necesarias para organizar dicha protección social 
de conformidad con su Derecho nacional, su aplicación corresponde a los Estados miembros, 
que pueden decidir si se hace con carácter voluntario u obligatorio o y si esta protección sólo 
debe concederse a la petición de los cónyuges y parejas de hecho.

Del mismo modo, acerca de la protección de la maternidad de las trabajadoras autónomos y, 
por analogía, de las cónyuges o de las parejas de hecho de trabajadores autónomos, el ponente 
tiene en cuenta los avances realizados por el Consejo en lo que se refiere al reconocimiento de 
que es necesario concederles una indemnización que les permita interrumpir su actividad 
durante un período suficiente para garantizar el buen desarrollo de un embarazo normal y el 
restablecimiento físico de la madre después de un parto normal. Puede considerarse que la 
posición del Consejo según la cual estas mujeres tener derecho, con arreglo al Derecho 
nacional, a una indemnización de maternidad adecuada que les permita interrumpir su 
actividad por razón de embarazo o maternidad durante al menos 14 semanas implica un 
progreso con relación a la situación existente si se destaca que este período de 14 semanas 
significa un mínimo que puede ser prorrogado por los Estados miembros, habida cuenta de 
sus diferentes estatutos, así como de sus necesidades específicas.

El ponente no considera útil aceptar la limitación relativa a la necesidad de mejorar la 
situación de los cónyuges colaboradores sólo en el sector de la agricultura (considerando 4 de 
la posición del Consejo en primera lectura) o la referencia a la calidad y a la viabilidad a largo 
plazo de los regímenes de protección social (que considera 19 de la posición del Consejo en 
primera lectura) ya que la viabilidad de los sistemas de protección social no figura entre los 
objetivos de la presente Directiva. 

El ponente expresa también sus reservas relativas a la disposición que prevé la posibilidad de 
que los Estados miembros mantengan las disposiciones nacionales que limitan el acceso a 
regímenes específicos de protección social, o a un determinado nivel de protección 
(considerando 16 de la posición del Consejo en primera lectura) o la disposición según la cual 
los Estados miembros pueden determinar si debe tenerse en cuenta la situación económica de 
la persona o la familia interesada en el cálculo de las cotizaciones y/o de las indemnizaciones 
(considerando 17 de la posición del Consejo en primera lectura).

El ponente tampoco puede aceptar que los organismos que velan por la correcta aplicación de 
esta Directiva sean los mismos que los competentes para los derechos humanos (considerando 
21 y artículo 10 de la posición del Consejo), y propone recoger parcialmente lo más 
sustantivo de la enmienda 9 de la primera lectura del PE, ya que no es deseable mezclar las 
cuestiones de derechos humanos con la igualdad de trato entre los hombres y las mujeres.

El ponente expresa su confianza en que será posible encontrar soluciones adecuadas comunes 
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y que tengan en cuenta las necesidades específicas existentes con el fin de llegar a un texto 
legislativo que generará una mejora real para las trabajadoras autónomas y las cónyuges o 
parejas de hecho reconocidas, en particular, por lo que se refiere a su protección social propia, 
independiente del cónyuge y pareja.


