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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0610/2012, presentada por Cristina di Marco, de nacionalidad 
italiana, sobre el apoyo al empleo de los padres con hijos hospitalizados por 
tiempo prolongado

1. Resumen de la petición

La peticionaria propone medidas legislativas de protección laboral a los padres con hijos 
hospitalizados por tiempo prolongado, por ejemplo bajas remuneradas durante todo el tiempo 
de hospitalización del hijo, reducción del horario de trabajo tras el alta hospitalaria, etc.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de septiembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de abril de 2013

La peticionaria propone promulgar legislación a escala de la UE, que conceda a las personas 
con hijos derecho a asistencia hospitalaria a largo plazo, a fin de que: 1) conserven su trabajo, 
mediante la introducción de una medida de protección temporal especial (por ejemplo, 
inmunidad ante el despido durante 12 meses tras la hospitalización); 2) tengan acceso a 
prestaciones salariales especiales durante el período de hospitalización; 3) puedan reducir su 
horario laboral una vez que finalice la hospitalización, reciban asesoramiento en cada caso, 
conforme a la opinión del hospital y a la decisión de un comité imparcial; 4) se les conceda un 
permiso de maternidad obligatorio para el período de hospitalización en caso de niños recién 
nacidos con defectos congénitos que deban corregirse mediante cirugía durante el primer año 
de vida del niño.

En lo que respecta a la petición de que las personas con hijos hospitalizados a largo plazo 
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conserven su trabajo mediante la introducción de una medida de protección temporal 
especial (por ejemplo, protección ante el despido durante 12 meses tras la hospitalización):

La Directiva 2010/18/UE, por la que se aplica el Acuerdo marco revisado sobre el permiso 
parental ya establece el derecho individual de los padres trabajadores a tomarse cuatro meses 
de permiso parental tras el nacimiento o adopción de un niño cuya edad máxima deben
determinar los Estados miembros. 

La Directiva también especifica, en la cláusula 3, apartado 3, de su anexo que: «Los Estados 
miembros o los interlocutores sociales deben evaluar la necesidad de ajustar las condiciones 
de acceso y las normas de aplicación del permiso parental a las necesidades de quienes tienen 
hijos con una discapacidad o una enfermedad de larga duración». Por tanto, explícitamente 
dicho ajuste se realiza a escala nacional. 

La Directiva dispone (en la cláusula 5, apartado 4) que se protege a los padres trabajadores del 
trato menos favorable o del despido por haber solicitado o tomado un permiso parental.

Por último, dicha Directiva (cláusula 7) también autoriza a los trabajadores a ausentarse del 
trabajo por motivos de fuerza mayor vinculados a asuntos familiares urgentes en caso de 
enfermedad o accidente que hagan indispensable la presencia inmediata del trabajador. Una 
vez más, las normas detalladas deben establecerse a escala nacional, incluida una posible 
disposición sobre un período (máximo) determinado al año y/o para cada caso. 

La Directiva da efecto a un acuerdo suscrito por los interlocutores sociales europeos. 
Actualmente no está previsto revisar el acuerdo de los interlocutores sociales ni la Directiva. 

En cuanto al acceso a prestaciones salariales especiales durante la hospitalización, así como 
a la concesión a los padres de la posibilidad de reducir su horario laboral una vez que 
finaliza dicha hospitalización (mediante una evaluación de cada caso conforme a la opinión 
del hospital y a la decisión de un comité imparcial): 

La Comisión considera, con arreglo al principio de subsidiariedad, que las citadas cuestiones 
solo son competencia de los respectivos Estados miembros, en este caso, de Italia, ya que se 
encuadran en el marco de la legislación nacional. 
En lo relativo a la petición de un permiso parental de larga duración para el período de 
hospitalización en caso de niños recién nacidos con defectos congénitos que deban corregirse 
mediante cirugía durante el primer año de vida del niño:

En 2008 la Comisión aprobó una propuesta de enmienda de la Directiva 92/85/CEE que 
incluía un permiso parental de mayor duración en caso de que el niño presente problemas de 
salud graves en el momento de su nacimiento. Según el artículo 8, apartado 4, de la propuesta, 
es necesario que los Estados miembros garanticen la concesión de un permiso adicional en 
caso 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. Esa propuesta está 
siendo estudiada actualmente por el Parlamento Europeo y por el Consejo. 

Conclusión
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En vista de las observaciones expuestas anteriormente, actualmente la Comisión no tiene 
previsto proponer nueva legislación a escala de la UE ni revisar el marco jurídico vigente 
relativo a las cuestiones planteadas por la peticionaria.


