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B7-0000/2009

Resolución del Parlamento Europeo sobre las medidas comunitarias de apoyo a la 
igualdad de género para conciliar los derechos y responsabilidades laborales y 
familiares

El Parlamento Europeo,

– Vistos el artículo 137, apartado 1, letra c), y el artículo 141 del Tratado CE, así como el 
principio de igualdad de trato consagrado en los artículos 2, 3 y 13 de dicho Tratado y el 
Derecho derivado basado en este principio, en particular la Directiva 75/117/CEE del 
Consejo, de 10 de febrero de 1975, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados Miembros que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de retribución 
entre los trabajadores masculinos y femeninos1; 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 lactancia2; la Directiva 96/97/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, 
por la que se modifica la Directiva 86/378/CEE relativa a la aplicación del principio de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes profesionales de seguridad 
social3; y la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 
2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de 
trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición)4,

– Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 139, 
apartado 2,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 18 de diciembre de 
2000 y los artículos 23 y 33 de la misma acerca de la igualdad entre hombres y mujeres y 
la conciliación entre la vida profesional, privada y familiar,

– Visto el Marco de Acciones en materia de igualdad entre hombres y mujeres adoptado por 
los interlocutores sociales europeos el 22 de marzo de 2005, en el que el equilibrio entre 
vida profesional y privada se considera un ámbito prioritario de acción, reconociendo a la 
vez que para seguir avanzando en esta dirección debe establecerse un conjunto de medidas 
equilibrado, integrado y coherente, que incluya disposiciones relativas a permisos, trabajo 
y asistencia,

– Vista la propuesta de la Comisión, de 30 de julio de 2009, sobre una Directiva del Consejo 
por la que se aplica el Acuerdo marco revisado sobre permiso parental celebrado por 
Business Europe, la Ueapme, el CEEP y la CES y se deroga la Directiva 96/34/CE 
(COM(2009)0410),

                                               
1 DO L 45 de 19.2.1975, p. 19.
2 DO L 348 de 28.11.1992, p. 1.
3 DO L 46 de 17.2.1997, p. 20.
4 DO L 204 de 26.7.2006, p. 23.
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– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 3 de octubre de 2008, 
titulada «Un mejor equilibrio en la vida laboral: más apoyo a la conciliación de la vida 
profesional, privada y familiar» (COM(2008)0635),

– Vistos el objetivo de la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo de aumentar 
las tasas de empleo global al 70 %, la tasa de empleo femenino al 60 % y la tasa de 
empleo de los trabajadores de más edad al 50 %, así como los objetivos de Barcelona 
sobre los servicios de cuidado de niños,   y la contribución de las medidas destinadas a 
mejorar la conciliación de la vida laboral, privada y familiar a la hora de alcanzar estos 
objetivos, 

– Vistas las preguntas de ... al Consejo y a la Comisión sobre las medidas comunitarias de 
apoyo a la igualdad de género para conciliar los derechos y responsabilidades laborales y 
familiares (O-0000/2009 – B7 0000/2009, O-0000/2009 – B7 0000/2009),

– Vistos el artículo 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que el acuerdo celebrado entre los interlocutores sociales sobre el permiso 
parental constituye un primer paso hacia métodos flexibles para lograr un equilibrio en la 
vida laboral y privada y, al margen de cualquier crítica, debe ser respaldado por el 
Parlamento, la Comisión y el Consejo,

B. Considerando que el artículo 139, apartado 2,  del Tratado CE no prevé la participación 
del Parlamento en la celebración de estos acuerdos; que, no obstante, el Parlamento 
debería reservarse el derecho de presentar, de conformidad con el artículo 192 de dicho 
Tratado, las propuestas oportunas sobre cualquier asunto que, a su juicio, requiera la 
elaboración de un acto comunitario para la aplicación del Tratado,

C. Considerando que el artículo 137 del Tratado CE establece que la Comunidad apoyará y 
completará la acción de los Estados miembros en ámbitos tales como la igualdad entre 
hombres y mujeres por lo que respecta a las oportunidades en el mercado laboral y al trato 
en el trabajo,

D. Considerando que las políticas familiares deberían contribuir a alcanzar la igualdad de 
género y tener en cuenta los cambios demográficos, los efectos del envejecimiento de la 
población, el acercamiento entre generaciones, el fomento de la participación de las 
mujeres en la vida activa y el reparto de las responsabilidades familiares entre mujeres y 
hombres,

E. Considerando que en numerosos Estados miembros, las medidas destinadas a animar a los 
hombres a asumir una parte igual de las responsabilidades familiares aún no han logrado 
los resultados deseados y que, por tanto, deben adoptarse medidas más eficaces para 
favorecer un reparto más equitativo de las responsabilidades familiares entre hombres y 
mujeres, 

F. Considerando que numerosos Estados miembros deberían prever sanciones eficaces, 
proporcionadas y disuasorias en caso de incumplimiento de las obligaciones de apoyo a la 
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igualdad de género para conciliar los derechos y responsabilidades laborales y familiares, 
en virtud de la legislación comunitaria y, en particular, de la Directiva del Consejo por la 
que se aplica el Acuerdo marco revisado sobre permiso parental celebrado por Business 
Europe, la Ueapme, el CEEP y la CES y se deroga la Directiva 96/34/CE, siempre y 
cuando se adopte dicha Directiva,

1. Respalda el acuerdo celebrado entre los interlocutores sociales sobre el permiso parental, 
considerándolo un importante aspecto de la política de igualdad de oportunidades para la 
conciliación de la vida laboral, privada y familiar; considera por tanto esencial que sea 
rápidamente aprobado por el Consejo;

2. Observa, no obstante, que este Acuerdo marco se limita a establecer unos requisitos y 
disposiciones mínimos en relación con el permiso parental; opina por tanto que solo debe 
considerarse como un primer paso hacia métodos flexibles para lograr un equilibrio entre 
la vida laboral y privada y para conciliar la vida laboral, privada y familiar;   

3. Lamenta, en particular, que el Acuerdo marco no abarque o incluya adecuadamente los 
siguientes aspectos:

a. Enfoque coherente de las medidas de conciliación. Las distintas propuestas 
contenidas en el «paquete» de conciliación se habrían beneficiado 
considerablemente de un intercambio entre las partes implicadas con vistas a 
establecer el posible alcance de cada una y evaluar de qué manera las diversas 
medidas pueden resultar complementarias entre sí.

b. Introducción de un derecho al permiso de paternidad a escala comunitaria (a 
saber, un permiso para los padres en torno al nacimiento o la adopción de un 
niño). Este permiso permitiría a los padres establecer desde el principio un 
estrecho vínculo con su hijo, además de alentar a hombres y mujeres a repartir de 
forma más equitativa sus responsabilidades de cuidado.

c. Introducción de normas específicas en relación con el derecho al permiso de 
adopción (cláusula 4 del Acuerdo) como su duración, el derecho a retribución y el 
carácter (in)transferible del permiso de adopción.

d. Introducción de un derecho al permiso filial para el cuidado de progenitores de 
edad avanzada y/u otras personas dependientes, como un familiar con 
discapacidad o enfermo en fase terminal. Con el envejecimiento de la población y 
la disminución de los índices de natalidad, estas medidas pueden suponer un 
apoyo para las mujeres y los hombres que cuidan de personas de edad 
dependientes y permitir que combinen más fácilmente el cuidado parental con el 
trabajo. 

e. Examen de los aspectos relacionados con la retribución. Esta cuestión es 
verdaderamente esencial para garantizar que tanto las mujeres como los hombres 
pueden acogerse efectivamente a un permiso parental y constituye un factor 
determinante para la persona que se beneficiará del permiso. Es más, dejar esta 
importante cuestión al criterio de los Estados miembros tendrá repercusiones 
desproporcionadas para las familias que disponen de una única fuente de ingresos 
y sus posibilidades a la hora de aprovechar este permiso, en particular para las 
mujeres que componen la mayoría de las familias monoparentales y para las 
familias que tienen hijos con discapacidad o enfermedades crónicas, para las 
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cuales también se deja a discreción de los Estados miembros la adopción de 
medidas relativas a un permiso adicional. 

f. Establecimiento del carácter intransferible del permiso parental durante un total de 
cuatro meses. A este respecto, seguirá habiendo casos en que las mujeres se 
retiren del mercado laboral durante un período de siete meses mientras que para 
los hombres que se acojan al permiso, este período será de un mes. 

g. Aumento de la edad del niño para poder acogerse al permiso parental (ocho años 
de edad, como en la Directiva 96/34/CE). Sin embargo, es importante abarcar todo 
el período de la infancia y la adolescencia. Por lo que respecta a los niños con 
necesidades especiales y/o discapacidad, puede ocurrir que éstas no se detecten en 
una edad temprana y puedan necesitar un cuidado permanente y prolongado 
durante toda la infancia y la adolescencia;

4. Opina que el permiso de paternidad, el permiso de adopción y el permiso filial deben ser 
regulados por otros actos jurídicos comunitarios y pide a la Comisión que presente en este 
sentido nuevas propuestas de actos legislativos; a este respecto, pide a la Comisión y al 
Consejo que inicien un diálogo efectivo con el Parlamento lo antes posible;

5. Celebra que se haya incluido en el ámbito del Acuerdo sobre el permiso parental a los 
trabajadores a tiempo parcial, con un contrato de duración determinada y temporales;

6. Considera que, en el marco del Acuerdo sobre el permiso parental, es necesario prestar 
especial atención a las pequeñas y medianas empresas y debe entablarse un diálogo 
abierto sobre la aplicación del Acuerdo en estos sectores;

7. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a 
Business Europe, a la Ueapme, al CEEP y a la CES.


