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Asunto: Opinión sobre el fundamento jurídico de 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 –
C7-0340/2008 – 2008/0193(COD))

Señora Presidenta:

Mediante carta de 12 de enero de 2010, usted solicitó a la Comisión de Asuntos Jurídicos que, 
de conformidad con el artículo 37, apartado 2, del Reglamento, examinase la procedencia del 
fundamento jurídico.

La comisión examinó la cuestión mencionada más arriba en la reunión del 28 de enero de 
2010.

El fundamento jurídico propuesto por la Comisión para la propuesta de Directiva es el artículo 
137, apartado 2, del Tratado CE combinado con el artículo 141, apartado 3. Tras la entrada en 
vigor del Tratado de Lisboa, el fundamento jurídico pasa a ser el artículo 153, apartado 2, y el 
artículo 157, apartado 3, del TFUE.

Determinados miembros de la comisión competente para el fondo han presentado enmiendas 
suprimiendo la referencia en el preámbulo de la propuesta Directiva al artículo 157, apartado 
3.  Así pues, la cuestión es saber si la propuesta de Directiva puede basarse únicamente en el 
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artículo 153.

Desde el punto de vista del procedimiento, la combinación de los dos artículos no plantea 
problemas, ya que en uno y otro caso se aplica el procedimiento legislativo ordinario. El 
hecho de que el apartado 2 del artículo 153 prevea que se consulte al Comité Económico y 
Social y al Comité de las Regiones, mientras que el artículo 157 prevé sólo la consulta al 
Comité Económico y Social no es un problema.

I. Los artículos relevantes del TFUE

«Artículo 157

1. Cada Estado miembro garantizará la aplicación del principio de igualdad de retribución 
entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor.

2. Se entiende por retribución, a tenor del presente artículo, el salario o sueldo normal de 
base o mínimo, y cualesquiera otras gratificaciones satisfechas, directa o indirectamente, en 
dinero o en especie, por el empresario al trabajador en razón de la relación de trabajo.

La igualdad de retribución, sin discriminación por razón de sexo, significa:

(a) que la retribución establecida para un mismo trabajo remunerado por unidad de obra 
realizada se fija sobre la base de una misma unidad de medida;

(b) que la retribución establecida para un trabajo remunerado por unidad de tiempo es igual 
para un mismo puesto de trabajo.

3. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario 
y previa consulta al Comité Económico y Social, adoptarán medidas para garantizar la 
aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato para hombres 
y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, incluido el principio de igualdad de retribución 
para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor.

4. [...]»

«Artículo 153

1. Para la consecución de los objetivos del artículo 151, la Unión apoyará y completará la 
acción de los Estados miembros en los siguientes ámbitos:

(a) la mejora, en concreto, del entorno de trabajo, para proteger la salud y la seguridad de 
los trabajadores;

(b) las condiciones de trabajo;

(c) la seguridad social y la protección social de los trabajadores;

(d) la protección de los trabajadores en caso de rescisión del contrato laboral;
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(e) la información y la consulta a los trabajadores;

(f) la representación y la defensa colectiva de los intereses de los trabajadores y de los 
empresarios, incluida la cogestión, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5;

(g) las condiciones de empleo de los nacionales de terceros países que residan legalmente en 
el territorio de la Unión;

(h) la integración de las personas excluidas del mercado laboral, sin perjuicio del 
artículo 166;

(i) la igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a las oportunidades en el 
mercado laboral y al trato en el trabajo;

(j) la lucha contra la exclusión social;

(k) la modernización de los sistemas de protección social, sin perjuicio de la letra c).

2. A tal fin, el Parlamento Europeo y el Consejo:

(a) […]

(b) podrán adoptar, en los ámbitos mencionados en las letras a) a i) del apartado 1, mediante 
directivas, las disposiciones mínimas que habrán de aplicarse progresivamente, teniendo en 
cuenta las condiciones y reglamentaciones técnicas existentes en cada uno de los Estados 
miembros. Tales directivas evitarán establecer trabas de carácter administrativo, financiero 
y jurídico que obstaculicen la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas.

El Parlamento Europeo y el Consejo decidirán, con arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones.

[…]

3. […]»

II. Elección del fundamento jurídico por la Comisión

Hay que señalar que la Comisión justifica su recurso a un fundamento jurídico dual en los 
términos siguientes: La propuesta se basa en el artículo 153, apartado 2, y en el artículo 157, 
apartado 3, del TFUE. Si bien la Directiva 92/85/CEE se basa en ... [actualmente, artículo 
153 TFUE] y es una Directiva específica en el marco de la Directiva sobre salud y seguridad 
(Directiva 89/391/CEE), se añade el artículo 157 CE a la base jurídica de la presente 
propuesta. El permiso de maternidad es esencial para la protección de la salud y la 
seguridad de la trabajadora embarazada o que haya dado a luz. La protección contra el 
despido o la discriminación debida al embarazo o a la maternidad es crucial para la 
protección de la salud y de la seguridad de las mujeres, al igual que la remuneración del 
permiso de maternidad. Pero las normas relativas al permiso de maternidad, su duración, su 
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remuneración y a los derechos y las obligaciones de las mujeres que se acogen al permiso de 
maternidad o que lo terminan están también intrínsecamente vinculadas a la aplicación del 
principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre mujeres y hombres con 
arreglo al artículo 157, apartado 3. Por consiguiente, el fundamento jurídico de esta 
propuesta es de carácter doble1.

III. Análisis

La propuesta de Directiva objeto de examen tiene como objetivo modificar una Directiva 
anterior (98/85/CEE), que se basaba en el artículo 118 bis, el precursor del artículo 153 
TFUE. En aquel momento, la cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres no se abordaba 
en el artículo 118 bis sino en el artículo 119 y ello únicamente desde la perspectiva de la 
igualdad de trato en materia de remuneración.

Desde el Tratado de Amsterdam, la igualdad entre hombres y mujeres está cubierta por los 
Tratados. Por una parte, se establece como principio general en el segundo párrafo del 
apartado 3 del artículo 3 del TUE, que dispone que «la Unión combatirá la exclusión social y 
la discriminación y fomentará la justicia y protección sociales, la igualdad entre mujeres y 
hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos del niño».
Esto está reforzado por el artículo 8 del TFUE: «En todas sus acciones, la Unión se fijará el 
objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad.»
Este principio se traduce, en el ámbito de la política social, en los artículos 153, apartado1, 
letra (i) («la igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a las oportunidades en el 
mercado laboral y al trato en el trabajo»), y 157, en particular su apartado 3, (adopción de 
medidas para «garantizar la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e 
igualdad de trato para hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, incluido el 
principio de igualdad de retribución por un mismo trabajo o por un trabajo de igual valor»).

En la propuesta de Directiva, la Comisión ha añadido al fundamento jurídico original de lo 
que es ahora el artículo 153 TFUE, que trata entre otras cosas de la salud y la seguridad de los 
trabajadores y de la igualdad entre hombres y mujeres respecto al trato en el trabajo, el 
artículo 157, apartado 3, que trata específicamente de la igualdad de trato entre hombres y 
mujeres en materia de empleo y ocupación.
Por consiguiente, la Comisión quiere mostrar que la propuesta de Directiva  se refiere no sólo 
a la salud y la seguridad en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en 
período de lactancia, como se menciona en el título, sino también a las normas relativas al 
permiso de maternidad, su duración y retribución, y a los derechos y obligaciones de las 
mujeres que se acogen al permiso de maternidad, que, a juicio de la Comisión, están 
intrínsecamente vinculadas a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e 
igualdad de trato entre hombres y mujeres, según lo dispuesto en el artículo 157, apartado 3. 
Esto se refleja en el considerando 2 de la propuesta de Directiva, que justifica el fundamento 
jurídico adicional en los términos siguientes: «Puesto que la presente Directiva no solo 
aborda la salud y la seguridad de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en 
período de lactancia, sino también, de forma implícita, cuestiones sobre la igualdad de trato, 
tales como el derecho a reincorporarse al mismo puesto de trabajo o a uno equivalente, las 
normas sobre despido y derecho al trabajo, o una mejor ayuda financiera durante el permiso, 
                                               
1 Las referencias del Tratado se han actualizado para tener en cuenta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.
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los artículos 153 y 157 del Tratado conforman la base jurídica de la presente Directiva».

Las enmiendas correspondientes presentadas en la Comisión de Derechos de la Mujer e 
Igualdad de Género se justifican de la manera siguiente:

«La Directiva 92/85/CEE se refiere a la protección legítima de la salud de las trabajadoras 
embarazadas, que hayan dado a luz o en período de lactancia en el trabajo antes y después 
del nacimiento, en razón de la condición biológica de la mujer durante el embarazo y tras el 
mismo, según la jurisprudencia establecida del TJCE. Solo una madre trabajadora puede 
disfrutar de un permiso por parto. Por consiguiente, la presente Directiva no interfiere en la 
cuestión de la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y de trabajo o de 
conciliación de la vida familiar y privada. El artículo [157] no debe ser citado» (enmiendas
74 y 77, Anna Záborská).

«La elección del fundamento jurídico basado en el artículo [157] del Tratado... plantea un 
problema. La Directiva de 1992 se basaba en el artículo [153] del Tratado CE relativo a la 
protección de la salud y de la seguridad de los trabajadores. El artículo [157] trata sobre el 
principio de igualdad de trato y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Ahora bien, añadir este fundamento jurídico justifica la extensión del ámbito de aplicación de 
la Directiva más allá del permiso de maternidad (y especialmente al permiso parental, de 
paternidad, de adopción, etc.) y reduce las cuestiones relativas al permiso de maternidad al 
estricto respeto del principio de igualdad entre hombres y mujeres» (enmiendas 75 y 78, 
Philippe Juvin). 

Se plantean dos cuestiones a propósito de estos argumentos.  En primer lugar, es necesario 
determinar si existe un vínculo directo entre la noción de igualdad entre hombres y mujeres y 
el objeto de la Directiva.

Si la repuesta a esta pregunta es afirmativa, será necesario determinar si es adecuado añadir el 
artículo 157, apartado 3, al artículo 157, apartado 2, dado que la cuestión de la igualdad entre 
hombres y mujeres en materia de empleo y de trabajo es abordada en los dos artículos.

¿Hay un vínculo entre el objeto de la Directiva y la cuestión de la igualdad entre hombres y 
mujeres?

La Directiva en cuestión tiene como finalidad proteger a la trabajadora embarazada, que haya 
dado a luz o en período de lactancia. Dado que, por naturaleza, estas situaciones son propias 
de la biología femenina, la Directiva  concierne sólo a las mujeres o contiene disposiciones 
que sólo se aplican a las mujeres. A primera vista, el argumento según el cual la Directiva no 
trata de cuestiones sobre igualdad entre hombres y mujeres parece sostenible, pero este no es 
el caso.

Según la jurisprudencia, la elección del fundamento jurídico de una medida no puede 
depender simplemente de la convicción de una institución1, sino que debe basarse en factores 
objetivos susceptibles de revisión judicial. Estos factores incluyen en particular el objetivo y 

                                               
1 Asunto 45/86 Comisión/Consejo («Preferencias arancelarias generalizadas») [1987] Recopilación 1493, 
apartado 11.
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el contenido de la medida1. Ciertamente, habida cuenta de los numerosos elementos de prueba 
encontrados en la Directiva misma y en su contexto general, es evidente que la Directiva está 
profundamente vinculada con la cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres.  Afirmar lo 
contrario sería absurdo y equivaldría a engañarse sobre el sentido y la finalidad de la 
propuesta de Directiva.

1. Definiciones y marco general

Parece que el malentendido tiene su origen en la noción de igualdad. El artículo 157, apartado 
3, prevé la adopción de medidas destinadas a «garantizar la aplicación del principio de 
igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo 
y ocupación». La misma formulación de este artículo indica que la igualdad puede asumir 
diversas formas. En este caso, es una cuestión de igualdad de trato e igualdad de 
oportunidades. Los hombres y las mujeres no sólo deben ser tratados de manera igual sino que 
se les debe ofrecer las mismas oportunidades o no estar desfavorecidos o no disponer de 
menores o mayores oportunidades por el hecho de pertenecer a un sexo en particular.

Por consiguiente, el concepto de igualdad está estrechamente relacionado con el de 
discriminación o, más bien, con el de no discriminación. En un artículo titulado La noción de 
discriminación en el Derecho francés y en el Derecho europeo, Daniel Lochak ofrece un 
definición interesante de las próximas pero diferentes nociones de desigualdad y 
discriminación. Precisa en primer lugar que las dos nociones son indisociables en la medida 
en que la cuestión de la discriminación debe considerarse en el contexto más amplio de la 
voluntad de luchar contra la discriminación2. Aduce que la desigualdad es una «situación de 
hecho» resultante de factores inherentes a las personas o de factores externos. Por su parte, la 
discriminación está relacionada con un «acto de un tercero» y es la «acción de un agente». En 
este caso, al proteger una categoría específica, a saber, la mujer embarazada, que ha dado a 
luz o en período de lactancia, la Directiva impide el surgimiento de una conducta 
discriminatoria al hacer posible que las mujeres no sufran una desventaja a causa de su 
condición biológica.

El Tribunal de Justicia define la discriminación como la aplicación de normas diferentes a 
situaciones comparables o la aplicación de la misma norma a situaciones diferentes3. Sobre la 
base de esta definición, el Tribunal se pronunció contra la prohibición general en Francia del 
trabajo nocturno para las mujeres aduciendo que los hombres y las mujeres están en la misma 
situación en cuanto a las eventuales consecuencias nefastas del trabajo nocturno. Como 
resultado de ello, teniendo en cuenta el principio de igualdad, las mujeres no pueden ser 
dispensadas del trabajo nocturno únicamente por motivo de su sexo. Por otra parte, el 
Tribunal mantuvo que la prohibición era válida en el caso de las trabajadoras embarazadas o 
en período de lactancia porque en estos casos las mujeres se encuentran en una situación 
diferente de la de sus colegas masculinos.

Si se sigue este razonamiento, las mujeres embarazadas, que han dado a luz o en período de 
                                               
1 Asunto C-300/89, Comisión /Consejo (Dióxido de titanio) [1991] Recopilación I-2867, apartado 10.
2 D. Lochak, «La noción de discriminación en el Derecho francés y en el Derecho europeo» en Igualdad de 
sexos: la discriminación positiva en cuestión, p. 40.
3 Asunto C-342/93 Gillespie y otros/Northen Health and Social Services Boards [1996] RTJ I-475, apartado 16; 
Asunto C-394/96, Brown / Rentokil Ltd [1998] Recopilación I-4185, apartado 30.
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lactancia se encuentran, en razón de su situación biológica, en una situación diferente de la de 
los hombres. Por consiguiente, se ve que es la aplicación de normas idénticas a situaciones 
diferentes la que es discriminatoria, aunque la aplicación de normas específicas a las 
trabajadoras en estas circunstancias está justificada por el hecho de que se encuentran en una 
situación diferente de la de los hombres. El hecho de que la Directiva sólo concierna a las 
mujeres demuestra no que la Directiva no tiene nada que ver con el principio de igualdad sino 
que aplica el principio de igualdad en la medida en que permite a las mujeres, mediante sus 
disposiciones específicas, no verse desfavorecidas en razón de su condición específica. La 
Directiva es una respuesta a la discriminación y a la desigualdad de hecho que se deriva de la 
condición biológica de las trabajadoras respecto de sus colegas masculinos. Al proteger 
especialmente a las mujeres embarazadas, que han dado a luz o en período de lactancia, la 
Directiva tiene como finalidad permitir a estas mujeres beneficiarse de un trato igual al de los 
hombres y ofrecerles oportunidades realmente iguales.

Mientras que la desigualdad corresponde a situaciones de hecho, la igualdad puede 
corresponder a situaciones de hecho o de derecho, es decir, que la igualdad puede ser material 
o formal. El argumento de que no hay un vínculo entre la Directiva y la igualdad entre 
hombres y mujeres se basa en el concepto de igualdad formal.  Según este argumento, una 
medida se adopta en nombre de la igualdad entre hombres y mujeres únicamente cuando 
impone la misma conducta respecto a los dos sexos o prohíbe la adopción de conductas 
diferentes en razón del sexo de la persona de que se trate. El apartado 1 del artículo 157 
corresponde a esta categoría al establecer el principio de «igualdad de retribución entre 
trabajadores y trabajadoras». Actualmente, existen numerosas disposiciones que establecen 
el principio de igualdad formal entre hombres y mujeres y prohíben, en particular en el ámbito 
del empleo y del trabajo, cualquier forma de discriminación por razones de sexo.

No obstante, las estadísticas muestran claramente que, si bien la igualdad está prescrita por la 
ley,  existe una desigualdad flagrante entre hombres y mujeres en materia de empleo, de trato 
y de remuneración. Así pues, la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo dista mucho 
de haberse alcanzado. Por esta razón, se ha observado que las políticas nacionales y europeas 
se orientan no sólo haca la búsqueda de la igualdad formal sino también hacia la búsqueda de 
la igualdad real y sustantiva. Algunos han observado que ello implica un deslizamiento de la 
igualdad de trato a la igualdad de oportunidades, del principio de igualdad estricta a la 
promoción de acciones positivas. Esta necesidad ha sido enunciada en la Recomendación 
General nº 25, artículo 4, apartado 1, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer, en lo que se refiere a medidas especiales 
temporales:

Un enfoque jurídico o programático puramente formal no es suficiente para lograr la 
igualdad de facto con el hombre... igualdad sustantiva. Además, la Convención requiere que 
la mujer tenga las mismas oportunidades desde un primer momento y que disponga de un 
entorno que le permita conseguir la igualdad de resultados. No es suficiente garantizar a la 
mujer un trato idéntico al del hombre. También deben tenerse en cuenta las diferencias 
biológicas que hay entre la mujer y el hombre y las diferencias que la sociedad y la cultura 
han creado. En ciertas circunstancias, será necesario que haya un trato no idéntico de 
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mujeres y hombres para equilibrar esas diferencias1.

Es en el contexto de la política social donde las disposiciones establecidas por la Directiva 
deben comprenderse en el sentido de que protegen a las mujeres embarazadas, que han dado a 
luz o en período de lactancia. Si la Directiva contiene disposiciones que, por su naturaleza, 
sólo se aplican a las mujeres, dichas disposiciones responden, por una parte, a un imperativo 
de no discriminación y, por otra, al imperativo de asegurar la igualdad sustantiva al contribuir 
a la protección de la salud y la seguridad de las trabajadoras afectadas.

2. Elementos de prueba extraídos del contenido de la Directiva

(a) Considerandos

Los considerandos muestran claramente que la adopción de la Directiva debe considerarse en 
el contexto de la protección de las trabajadoras embarazadas, que han dado a luz o en período 
de lactancia contra cualquier discriminación relacionada con su condición  y busca, de esta 
manera, contribuir a la realización del principio de igualdad entre hombres y mujeres en 
materia de empleo y de trabajo.

Así, el considerando 3 precisa que la Directiva se refiere, por su naturaleza, a aspectos de 
igualdad de trato. Los considerandos 4 y 5 recuerdan que la igualdad entre hombres y mujeres 
es un principio fundamental que guía y caracteriza la acción de la UE. El considerando 7 
incluye a la Directiva en la categoría de legislación sobre «igualdad de género». Los 
considerandos 11 a 17 hacen referencia a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a 
la protección de las mujeres embarazadas contra la discriminación de conformidad con el 
principio de igualdad de trato. Teniendo en cuanta los considerandos en su conjunto, es cierto 
desde el punto de vista de su contenido que demuestran que la Directiva está directamente 
relacionada con la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo.

(b) Parte dispositiva

Dado que la propuesta de Directiva objeto de examen tiene como finalidad modificar una 
Directiva existente, el análisis debe tener en cuenta no sólo los artículos añadidos o 
modificados sino también los artículos de la Directiva 92/85/CE que seguirán siendo 
aplicables.

Algunos de estos artículos están directamente relacionados con la salud y la seguridad de los 
trabajadores. Este es el caso de los artículos 3 a 8. Estos artículos tratan sobre la evaluación de 
los agentes químicos, físicos y biológicos peligrosos (artículo 3), la obligación de evaluar los 
riesgos y de proporcionar información sobre estos (artículo 4), el curso que se ha de dar a la 
evaluación (artículos 5 y 6), la prohibición del trabajo nocturno (artículo 7) y el permiso de 
maternidad (artículo 8).

Por otra parte, tratan directamente sobre la protección de las trabajadoras contra la 

                                               
1 Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDCM), 
Recomendación General nº 25 - decimotercera sesión, 2004, artículo 4, apartado 1. Medidas temporales 
especiales.
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discriminación resultante de su condición de mujeres que están embarazadas, han dado a luz o 
en período de lactancia. Así, el artículo 9 protege a las trabajadoras contra la pérdida de 
remuneración en caso de permiso para examen prenatal, el artículo 10 prohíbe el despido 
durante el embarazo y el permiso de maternidad, el artículo 11 garantiza a la trabajadora los 
derechos y ventajas vinculados al contrato de empleo y el artículo 12 trata de la defensa de los 
mencionados derechos.

Este análisis específico del contenido del articulado sugiere que la Directiva tiene de hecho un 
doble objetivo, a saber, proteger la salud y la seguridad de las mujeres y garantizar la igualdad 
de trato.

(3) Elementos de prueba extraídos de los documentos que no forman parte de la Directiva

Todos los documentos que acompañan a la propuesta de Directiva la incluyen sin reservas 
entre las medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo.

(a) Exposición de motivos

Para justificar la adopción de la nueva Directiva, la Comisión se preocupa de precisar su 
contexto, a saber, la acción de la Unión destinada a conciliar la vida profesional y la vida 
privada y familiar, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el mercado de 
trabajo y la lucha contra la discriminación de las mujeres embarazadas en el ámbito del 
empleo y del trabajo. En este contexto, en la exposición de motivos se enumeran los 
diferentes instrumentos existentes en este ámbito, como la hoja de ruta para la igualdad entre 
hombres y mujeres 2006-2010 y una serie de Resoluciones del Parlamento Europeo. También 
se menciona el hecho de que se consultó al Comité consultivo sobre igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres.

(b) Evaluación de impacto

La evaluación del impacto aporta elementos interesantes en cuanto al tipo de igualdad al que 
se refiere la serie de medidas contenidas en la propuesta de Directiva. Se indica que:

Los objetivos de toda acción consisten en asegurar una mayor igualdad de 
género en cuanto a la tasa de participación en el mercado de trabajo y una 
mejor conciliación de la vida profesional y de la vida privada o familiar.

Esta declaración contradice directamente la justificación de las diferentes enmiendas 
presentadas, según la cual «la presente Directiva no interfiere en la cuestión de la igualdad 
de oportunidades y de trato en materia de empleo y de trabajo o de conciliación de la vida 
familiar y privada».

Las medidas destinadas a proteger a las mujeres embarazadas, que han dado a luz o en 
período de lactancia están directamente relacionadas con la conciliación de la vida profesional 
con la vida familiar y la vida privada. Estas medidas permiten a las mujeres decidir ocuparse 
de su vida familiar sin que sufra su vida profesional. Se puede decir, lógica y formalmente,  
que esta cuestión también afecta a los hombres. Sin embargo, las estadísticas muestran que el 
desarrollo de la vida familiar desfavorece mucho menos a los hombres en su vida profesional, 
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ya que las mujeres asumen responsabilidades mucho más importantes en lo que concierne a la 
vida familiar. La evaluación del impacto cita a este respecto una Comunicación de la 
Comisión destinada a luchar contra la diferencia de retribución entre mujeres y hombres:

«La parentalidad disminuye de manera prolongada la tasa de empleo femenina, 
pero en absoluto la masculina. En consecuencia, la trayectoria profesional de las
mujeres se interrumpe más a menudo, es más lenta y corta y, por lo tanto, está 
peor remunerada.1

Por consiguiente, para establecer la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo y la 
igualdad de oportunidades en materia de carrera, las medidas destinadas a promover la 
conciliación de la vida profesional y de la vida familiar, si bien algunas de ellas solo afectan a 
las mujeres, contribuyen directamente a crear una igualdad sustantiva que todavía no se ha 
alcanzado.

Así pues, las medidas enunciadas en la propuesta de Directiva contribuirán, de acuerdo con la 
evaluación del impacto, a asegurar la igualdad entre los sexos en lo que respecta a la tasa de 
participación en el mercado de trabajo. Además se aduce que la prolongación del permiso de 
maternidad puede asegurar a las mujeres una mayor estabilidad en el empleo que ejercían 
antes del embarazo2. Así pues, la avaluación del impacto predice que un aumento de cuatro 
semanas en el permiso de maternidad podría resulta en que las mujeres se sientan menos 
obligadas a prolongar su ausencia mediante un permiso parental. Estas semanas 
suplementarias permitirá a la madre establecer una relación sólida con el niño y le facilitará la 
organización de su cuidado. A este respecto, la evaluación del impacto indica que un permiso 
de maternidad más prolongado podría permitir enlazar con la oferta de cuidados infantiles3.  

Por último, la disposición de la propuesta de Directiva que permite a la trabajadora pedir a su 
empleador que modifique su horario y esquema de trabajo4 tras un permiso de maternidad 
debería permitir a las mujeres retomar un trabajo a jornada completa y evitar verse obligadas 
a trabajar a tiempo parcial5. El empleador no está obligado a satisfacer la petición de la 
trabajadora pero se ha constatado que este tipo de disposición, actualmente en vigor en el 
Reino Unido, ha tenido una incidencia favorable en el mantenimiento de las mujeres en el 
empleo que ejercían antes del nacimiento del hijo6.

3. Conclusión del análisis

El análisis de la propuesta de Directiva y de los documentos que la acompañan establece 
claramente la relación entre la propuesta y el principio de igualdad entre hombres y mujeres.
Si bien este vínculo existe, no deja de ser difícil clasificar la Directiva sobre la protección de 
la mujer embarazada, que ha dado a luz o en período de lactancia. Esto se debe a que, en el 

                                               
1 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones de 18 de julio de 2007 titulada «Actuar contra la diferencia de retribución entre mujeres 
y hombres» (COM(2007)424 final, punto 2-1).
2 Informe de evaluación del impacto - SEC(2008) 2596, p. 31. Véase asimismo la página 34.
3 Informe de evaluación del impacto - SEC(2008) 2596, p. 35.
4 Artículo 11, apartado 5 (añadido por la propuesta de Directiva).
5 La mayor parte de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres.
6 Informe de evaluación del impacto - SEC(2008) 2596, p. 33.
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fondo, la propuesta no prevé medidas aplicables tanto a los hombres como a las mujeres sino 
sólo a las mujeres.  Por otra parte, la propuesta no tienen el carácter de una medida positiva 
del tipo autorizado por el artículo 157, apartado 4, del TFUE. Las medidas positivas pueden 
adoptarse para ayudar al sexo subrepresentado a beneficiarse de una igualdad efectiva. No 
obstante, tales medidas tienen un carácter temporal y deben cesar una vez que se haya 
alcanzado la igualdad. Pero la igualdad entre hombres y mujeres en cuanto al embarazo no se 
realizará nunca dado que la condición biológica de las mujeres las sitúa en una situación 
diferente a la de los hombres. Algunos comentaristas clasifican estas medidas de protección 
como excepciones al principio de igualdad, pero parece más correcto describirlas como 
medidas que permiten que se alcance la igualdad efectiva entre hombres y mujeres dado que 
evitan la discriminación contra las mujeres (mediante la prohibición del despido, etc) y 
permiten a las mujeres, gracias a las obligaciones que imponen (derecho a volver al puesto de 
trabajo y a beneficiarse de todas las ventajas derivadas de su contrato de empleo),  
beneficiarse de hecho de la igualdad de trato y no encontrase desfavorecidas debido a su 
condición de mujeres , y todo ello concediéndoles los derechos relativos a sus necesidades 
específicas (permiso de maternidad).  Esto es más correcto ya que se deriva de la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia en su interpretación del artículo 2, apartado 3, de la 
Directiva 76/20071, que dispone lo siguiente;

«3. La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de las disposiciones relativas a la 
protección de la mujer, en particular referida al embarazo y la maternidad.»

En la sentencia emitida en el asunto Hoffmann2 y en toda la jurisprudencia posterior3, el 
Tribunal indica, con particular referencia a esta disposición, que reconoce la legitimidad, en 
términos del principio de igualdad de trato, de proteger las necesidades de la mujer en dos 
aspectos. En primer lugar, es legítimo asegurar la protección de la condición biológica de la 
mujer durante el embarazo y posteriormente hasta que sus funciones fisiológicas y mentales 
hayan vuelto a la normalidad después del nacimiento; en segundo lugar, es legítimo proteger 
la relación especial entre una mujer y su hijo en el período que sigue al embarazo y al 
nacimiento4.

Al indicar que la protección de la mujer es legítima en términos del principio de igualdad de 
trato, el Tribunal inscribe incontestablemente la propuesta de Directiva objeto de examen  en 
el contexto del principio de igualdad, del que, contrariamente a lo que sugieren los autores de 
las enmiendas, no puede ser disociada.

IV. Dado que el artículo 153, apartado 2, letra (b), ya prevé la promoción de la igualdad 
entre hombres y mujeres, ¿es necesaria la adición del artículo 157, apartado 3?

Desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, la igualdad de trato en el ámbito de la 
política social ha aparecido en dos artículos: los actuales artículos 153, apartado 1, letra (i) y 
157, apartado 3, del TFUE, que mencionan, respectivamente, «la igualdad entre hombres y 
                                               
1 Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción 
profesionales, y a las condiciones de trabajo, DO L 39 de 14.2.1976 p. 40.
2 Asunto 184/83 Hoffmann/Barmer Ersatzkasse [1984] Recopilación 3047.
3 Véase, por ejemplo, el asunto C-32/93  Webb/EMO Air Cargo [1994] Recopilación I-3567.
4 Hoffmann, apartado 25.
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mujeres por lo que respecta a las oportunidades en el mercado laboral y al trato en el 
trabajo», y «el principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato para hombres y 
mujeres en asuntos de empleo y ocupación, incluido el principio de igualdad de retribución 
para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor». Aunque estos artículos son 
similares en cuanto al contenido, se considera generalmente que el artículo 157 trata la 
cuestión de la igualdad de una manera mas específica y completa, desde la cuestión de la 
igualdad de retribución (apartados 1 y 2) a la legalidad de las acciones positivas en favor del 
sexo subrepresentado con vistas a «garantizar la plena igualdad» (apartado 4). Por su parte, 
el artículo 153 establece un catálogo de ámbitos en los que la Unión tiene competencia para 
actuar. 

V. Conclusión

A la vista de lo anterior, se considera que está plenamente justificado mantener los dos 
fundamentos jurídicos de los artículos 153 y 157, apartado 3.

En su reunión del 28 de enero de 2010, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió, en 
consecuencia, por unanimidad1, recomendarle lo siguiente: 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, debe basarse en el fundamento jurídico doble de los artículos 153 y 157, apartado 3, 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Le saluda muy atentamente

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Estuvieron presentes en la votación final: Klaus-Heiner Lehne (Presidente), Raffaele Baldassarre 
(Vicepresidente), Sebastian Valentin Bodu (Vicepresidente), Evelyn Regner (Vicepresidente), Marielle Gallo, 
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana 
Wallis, Cecilia Wikström, Christian Engström, Zbigniew Ziobro, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr 
Borys, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Eva Lichtenberger y Sajjad Karim.


