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BREVE JUSTIFICACIÓN 

 

Las medidas de conciliación de la vida familiar y la vida profesional no solo son necesarias 

por cuanto atañe a los derechos de la mujer, sino también para salvaguardar los derechos de 

los hombres y la igualdad de género en general. También resultan fundamentales para la 

economía de la Unión, en particular para luchar contra los efectos negativos del 

envejecimiento de la población y la escasez de mano de obra.  

 

La situación de las mujeres en el mercado laboral sigue siendo precaria, con una tasa de 

empleo femenino en la Unión del 64 %, mientras que para los hombres es del 76 %. Las 

pruebas demuestran que la principal razón de la inactividad de las mujeres en el mercado 

laboral es la falta de posibilidades para conciliar de forma efectiva sus deberes profesionales y 

familiares. Como consecuencia de ello, la brecha de género en las pensiones, resultado de las 

desigualdades acumuladas a lo largo de la vida de la mujer y durante sus períodos de ausencia 

del mercado laboral, se sitúa en un crudo 40 % de media en la Unión1.  Se avanza lentamente 

en la consecución de la igualdad de género en el mercado laboral, por lo que son necesarias 

medidas de conciliación de la vida familiar y la vida profesional para cambiar esta tendencia2.  

Además, las políticas de conciliación son fundamentales para dar una respuesta eficaz a la 

escasez de mano de obra y al creciente envejecimiento de la población3.    

 

La ponente desea centrarse en el objetivo de la Directiva de aumentar el empleo femenino y 

en reflejar adecuadamente su base jurídica. Para conseguirlo, la ponente considera esenciales 

dos pilares clave de la propuesta, a saber:  

1) el carácter intransferible del permiso parental es una condición necesaria para lograr 

un reparto equitativo de los permisos entre mujeres y hombres, así como un instrumento para 

aumentar la presencia de las mujeres en el mercado laboral y la participación de los hombres 

en las tareas familiares.  

2) una remuneración de los permisos equivalente a la de la baja por enfermedad es 

compatible con el marco jurídico existente y con la Directiva sobre el permiso de maternidad. 

Los padres se acogen a los permisos cuando se ofrece un nivel de remuneración 

suficientemente elevado4.   

 

                                                 
1 Datos de la DG JUST: https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/discrimination/gender-

equality/equal-economic-independence_en#womeninwork. 
2 EIGE: Gender Equality Index 2017: Measuring gender equality in the European Union 2005-2015 - Main 

findings (Índice de igualdad de género 2017: medición de la igualdad de género en la Unión Europea 2005-2015 

- Principales conclusiones). Capítulo 4: Domain of work: 10 years of slow progress (Ámbito laboral: diez años 

de lentos progresos). 
3 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_employment 
4 Eurofound: Promoting uptake of parental and paternity leave among fathers in the European Union (Fomento 

del permiso parental y el permiso de paternidad entre los padres en la Unión Europea) (2015), 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/customised-report/2015/working-conditions-industrial-

relations/promoting-uptake-of-parental-and-paternity-leave-among-fathers-in-the-european-union.  

OCDE (2017), The pursuit of Gender Equality: An Uphill Battle (La búsqueda de la igualdad de género: una 

lucha ardua), OECD Publishing, París. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264281318-en  
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Un permiso de paternidad remunerado es el principal prerrequisito para que los padres 

participen en el cuidado de los hijos1.  No obstante, la ponente ha decidido introducir un cierto 

grado de flexibilidad por lo que respecta al disfrute del permiso de paternidad para brindar a 

los padres la posibilidad de acogerse a ese derecho a lo largo de todo un año tras el 

nacimiento o la adopción de su hijo: de esta forma es probable que más padres decidan pedir 

un permiso de paternidad, ya que algunos hombres pueden carecer de la confianza necesaria 

para ocuparse de un niño que acaba de nacer. En cualquier caso, la ponente ha decidido 

mantener la preferencia por el disfrute del permiso de paternidad en el momento del 

nacimiento o la adopción, puesto que está demostrado que el vínculo padre-hijo se construye 

mejor en esa primera etapa2.  Por lo que respecta al permiso para cuidadores, la ponente 

considera que se trata de una respuesta acertada al problema del envejecimiento de la 

población, ya que las responsabilidades familiares no se limitan solo al cuidado de los hijos.  

 

La ponente introduce varias modificaciones con la intención de adaptar la propuesta a las 

necesidades de las economías de la Unión.  

 

En primer lugar, si bien las medidas de conciliación constituyen una inversión a largo plazo 

que aporta prosperidad económica y fomenta el empleo femenino, es preciso velar por que el 

funcionamiento a corto y a largo plazo de las microempresas y las pequeñas y medianas 

empresas no se vea afectado. Es necesaria una mayor claridad para las empresas, lo que se 

traducirá en una mejor planificación y evitará la pérdida de productividad. Para ello, la 

ponente subraya que son precisos plazos de preaviso claros, así como una antigüedad para 

poder acogerse a los permisos y a las fórmulas de trabajo flexible.  

 

Si bien la ponente reconoce que debe prestarse especial atención a los grupos desfavorecidos, 

ha decidido no introducir un derecho de permiso ampliado para los progenitores en activo de 

familias monoparentales, ya que los objetivos de la Directiva se centran en el aumento de la 

presencia de las mujeres en el mercado laboral. Ampliar los períodos de permiso para las 

familias monoparentales puede, en la práctica, prolongar la ausencia del mercado laboral de 

las madres solteras, que representan la mayoría de las familias monoparentales, y, por lo 

tanto, ir en detrimento del objetivo de la Directiva, con repercusiones negativas sobre la 

independencia financiera de estas mujeres. La Directiva deja en manos de los Estados 

                                                 
1 Existen estudios que muestran que el permiso de paternidad es necesario para fomentar una mayor 

participación de los padres en el cuidado de los hijos, por ejemplo a través de un permiso parental posterior, pero 

también por lo que respecta a su implicación general en la educación de los hijos: 

Linda Haas & C. Philip Hwang (2008) The Impact of Taking Parental Leave on Fathers’ Participation In 

Childcare And Relationships With Children: Lessons from Sweden (El impacto del permiso parental en la 

participación de los padres en el cuidado de los hijos y en sus relaciones: lo aprendido de Suecia), Community, 

Work & Family, 11:1, 85-104, DOI: 10.1080/13668800701785346 

Sakiko Tanaka & Jane Waldfogel (2007): Effects of parental leave and work hours on fathers’ involvement with 

their babies (Efectos del permiso parental y los horarios de trabajo en las relaciones de los padres con sus hijos) 

Community, Work & Family, 10:4, 409-426, DOI: 10.1080/13668800701575069 

Eyal Abraham, Talma Hendler, Irit Shapira-Lichter, Yaniv Kanat-Maymon, Orna Zagoory-Sharon & Ruth 

Feldman: Father's brain is sensitive to childcare experiences (El cerebro de los padres es sensible a las 

experiencias de cuidado de los hijos), Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), julio de 2014, 

111 (27) 9792-9797. 
2 Cuanto más fuerte sea el vínculo, más probable es que el padre participe en las tareas de cuidado de los hijos, y, 

cuanto mayor sea su participación con el primer hijo, más posibilidades hay de que las familias decidan tener un 

segundo hijo. 

Ann-Zofie Duvander & Gunnar Andersson (2008): Gender Equality and Fertility in Sweden (Igualdad de género 

y fertilidad en Suecia), Marriage & Family Review, 39: 1-2, 121-142, DOI: 10.1300/J002v39n01_07 

https://doi.org/10.1080/13668800701785346
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miembros la definición de la naturaleza y la estructura del apoyo en el caso de las familias 

desfavorecidas, lo que la ponente respalda plenamente.   

Por último, la ponente considera que la posición del Parlamento Europeo debe centrarse en la 

defensa de los principales objetivos de la Directiva, así como en su base jurídica, que se 

fundamenta en la igualdad entre mujeres y hombres. El Parlamento Europeo también debe 

adoptar una actitud estratégica y evitar el fracaso de una propuesta demasiado ambiciosa, 

respetando las reservas manifestadas por los Estados miembros con el objetivo de conseguir 

una rápida aprobación en el Consejo.  
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ENMIENDAS 

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Empleo y 

Asuntos Sociales, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes 

enmiendas: 

 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) La igualdad entre hombres y 

mujeres es un principio fundamental de la 

Unión. De conformidad con el artículo 3 

del Tratado de la Unión Europea, el 

fomento de la igualdad entre hombres y 

mujeres es uno de los objetivos de la 

Unión. De la misma forma, en el artículo 

23 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea se 

establece que la igualdad entre mujeres y 

hombres debe garantizarse en todos los 

ámbitos, inclusive en materia de empleo, 

trabajo y retribución. 

(2) La igualdad entre hombres y 

mujeres es un principio fundamental de la 

Unión. De conformidad con el artículo 3 

del Tratado de la Unión Europea y el 

artículo 8 del Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea, la eliminación de 

las desigualdades y el fomento de la 

igualdad entre hombres y mujeres son 

objetivos de la Unión. De la misma forma, 

en virtud del artículo 21 de la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea se prohíbe toda discriminación 

por cualquier motivo, mientras que su 

artículo 23 establece que la igualdad entre 

mujeres y hombres debe garantizarse en 

todos los ámbitos, inclusive en materia de 

empleo, trabajo y retribución. 

 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) La Unión es Parte en la 

Convención de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. Por tanto, desde el 

momento de su entrada en vigor, las 

disposiciones de esta Convención forman 

(4) La Unión y todos los Estados 

miembros de la Unión son Partes en la 

Convención de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. La Convención destaca que 

las personas con discapacidad y sus 
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parte del ordenamiento jurídico de la 

Unión Europea y, en la medida de lo 

posible, la legislación de la Unión debe 

interpretarse de manera que sea coherente 

con dicha Convención. En su artículo 7, 

esta Convención establece, entre otras 

cosas, que las Partes han de tomar todas las 

medidas necesarias para asegurar que todos 

los niños y las niñas con discapacidad 

gocen plenamente de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales en 

igualdad de condiciones con los demás 

niños y niñas. 

familiares deben recibir la protección y la 

asistencia necesarias para que las 

familias puedan contribuir a que las 

personas con discapacidad ejerzan sus 

derechos plenamente y en igualdad de 

condiciones. Las disposiciones de esta 

Convención forman parte del ordenamiento 

jurídico de la Unión Europea y, en la 

medida de lo posible, la legislación de la 

Unión debe interpretarse de manera que 

sea coherente con dicha Convención. En su 

artículo 7, esta Convención establece, entre 

otras cosas, que las Partes han de tomar 

todas las medidas necesarias para asegurar 

que todos los niños y las niñas con 

discapacidad gocen plenamente de todos 

los derechos humanos y libertades 

fundamentales en igualdad de condiciones 

con los demás niños y niñas. Además, la 

Convención, en su artículo 23, dispone 

que los Estados Partes tomarán medidas 

efectivas y pertinentes para poner fin a la 

discriminación contra las personas con 

discapacidad en todas las cuestiones 

relacionadas con el matrimonio, la 

familia, la paternidad y las relaciones 

personales. 

 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Las políticas de conciliación de la 

vida familiar y la vida profesional deben 

contribuir a lograr la igualdad de género 

promoviendo la participación de las 

mujeres en el mercado de trabajo, haciendo 

que para los hombres sea más fácil 

compartir con las mujeres de manera 

equitativa las responsabilidades familiares 

y acabando con las brechas de género en 

materia de ingresos y salarios. Estas 

políticas deben tener en cuenta los cambios 

demográficos, incluidos los efectos del 

(5) Las políticas de conciliación de la 

vida familiar y la vida profesional deben 

contribuir a lograr la igualdad de género 

promoviendo la participación de las 

mujeres en el mercado de trabajo, 

favoreciendo y haciendo que para los 

hombres sea más fácil compartir con las 

mujeres de manera equitativa las 

responsabilidades familiares y acabando 

con las brechas de género en materia de 

ingresos, salarios y pensiones. Estas 

políticas deben tener en cuenta los cambios 
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envejecimiento de la población. demográficos, incluidos los efectos del 

envejecimiento de la población. Además, 

deben contribuir también a luchar contra 

los estereotipos atribuidos a los roles de 

género. 

 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (6 bis) El pilar europeo de derechos 

sociales, proclamado por los Estados 

miembros el 17 de noviembre de 2017, 

tiene por objeto otorgar derechos nuevos y 

más eficaces a los ciudadanos de la 

Unión. Este pilar se basa en veinte 

principios fundamentales, incluido el 

principio 2 sobre la igualdad de sexos, el 

principio 3 sobre la igualdad de 

oportunidades y el principio 9 sobre el 

equilibrio entre vida profesional y vida 

privada. Este último estipula que «los 

padres y las personas con 

responsabilidades asistenciales tienen 

derecho a los permisos adecuados, a unas 

condiciones de trabajo flexibles y a 

servicios de asistencia. Las mujeres y los 

hombres deben tener igualdad de acceso a 

permisos especiales para cumplir con sus 

responsabilidades asistenciales y debe 

animárseles a utilizarlos de forma 

equilibrada». 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Considerando 6 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (6 ter) Aproximadamente el 80 % de los 

cuidados no profesionales de la Unión, 

normalmente no remunerados, son 
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dispensados por familiares y amigos, que 

aportan una parte imprescindible de la 

prestación, organización y sostenibilidad 

de los sistemas de salud y asistencia 

social. Aproximadamente dos terceras 

partes de los cuidadores europeos son 

mujeres. Se estima que el valor económico 

de los cuidados no profesionales no 

remunerados en la Unión, como 

porcentaje del coste total de la prestación 

de servicios asistenciales profesionales a 

largo plazo, varía entre el 50 y el 90 %; 

 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) No obstante, la conciliación de la 

vida familiar y la vida profesional sigue 

siendo un reto considerable para muchos 

progenitores y trabajadores con 

responsabilidades familiares, que repercute 

negativamente en el empleo femenino. Un 

factor importante que contribuye a la 

infrarrepresentación de las mujeres en el 

mercado de trabajo es la dificultad para 

conciliar las obligaciones laborales y 

familiares. Las mujeres, cuando tienen 

hijos, tienden a trabajar menos horas en 

empleos retribuidos y pasan más tiempo 

ocupándose de responsabilidades 

familiares por las que no reciben 

remuneración. Se ha demostrado que tener 

un familiar enfermo o dependiente también 

repercute negativamente en el empleo 

femenino, ya que lleva a algunas mujeres a 

abandonar por completo el mercado de 

trabajo. 

(7) No obstante, la conciliación de la 

vida familiar y la vida profesional sigue 

siendo un reto considerable para muchos 

progenitores y trabajadores con 

responsabilidades familiares, que repercute 

negativamente en el empleo femenino. Un 

factor importante que contribuye a la 

infrarrepresentación de las mujeres en el 

mercado de trabajo es la dificultad para 

conciliar las responsabilidades familiares 

y laborales. Las mujeres, cuando tienen 

hijos, tienden a trabajar menos horas en 

empleos retribuidos y pasan más tiempo 

ocupándose de responsabilidades 

familiares por las que no reciben 

remuneración. Se ha demostrado que tener 

un familiar enfermo o dependiente que 

necesita cuidados o asistencia también 

repercute negativamente en el empleo 

femenino, ya que lleva a algunas mujeres a 

abandonar por completo o en parte el 

mercado de trabajo, lo que se traduce en 

un efecto económico negativo sobre sus 

salarios y pensiones. 
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Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) El marco jurídico vigente de la 

Unión proporciona pocos incentivos a los 

hombres para que asuman la misma 

cantidad de responsabilidades familiares. 

La ausencia de permisos de paternidad y 

permisos parentales remunerados en 

muchos Estados miembros contribuye a la 

baja frecuencia con la que los padres se 

acogen a estos permisos. El desequilibrio 

en el diseño de las políticas sobre 

conciliación de la vida familiar y la vida 

profesional entre hombres y mujeres 

incrementa las diferencias de género en 

materia laboral y familiar. Por el contrario, 

ha quedado demostrado que cuando los 

padres se acogen a fórmulas para conciliar 

la vida familiar y la vida profesional, como 

los permisos o las fórmulas de trabajo 

flexible, esto tiene un impacto positivo en 

la reducción de la carga relativa de trabajo 

familiar no remunerado que recae sobre las 

mujeres y en dejar a las mujeres más 

tiempo para el empleo remunerado. 

(8) El marco jurídico vigente de la 

Unión proporciona pocos incentivos a los 

hombres para que asuman la misma 

cantidad de responsabilidades familiares. 

La ausencia de permisos de paternidad y 

permisos parentales remunerados, así como 

el carácter no transferible del permiso 

parental, en muchos Estados miembros 

contribuye a la baja frecuencia con la que 

los padres se acogen a estos permisos. El 

desequilibrio en el diseño de las políticas 

sobre conciliación de la vida familiar y la 

vida profesional entre hombres y mujeres 

incrementa las diferencias de género en 

materia laboral y familiar. Por el contrario, 

ha quedado demostrado que cuando los 

padres se acogen a fórmulas para conciliar 

la vida familiar y la vida profesional, como 

los permisos o las fórmulas de trabajo 

flexible, esto tiene un impacto positivo en 

la reducción de la carga relativa de trabajo 

familiar no remunerado que recae sobre las 

mujeres y en dejar a las mujeres más 

tiempo para el empleo remunerado. 

Además, los estudios de Eurofound 

muestran que los índices de utilización de 

permisos entre los progenitores dependen 

de numerosos factores interrelacionados. 

Entre estos factores figuran: la 

información acerca del permiso 

disponible; la compensación económica 

del permiso y las diferencias salariales; la 

disponibilidad y la flexibilidad de los 

servicios de guardería; los modelos 

imperantes de organización de la familia; 

y la medida en que los trabajadores temen 

aislarse del mercado laboral si se acogen 

a un permiso1 bis. 

 __________________ 

 1 bis Eurofound: «Promoting uptake of 

parental and paternity leave among 
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fathers in the European Union» 

(Promover el disfrute del permiso parental 

y de paternidad por parte de los padres en 

la Unión), (2015) y «The gender 

employment gap: Challenges and 

solutions» (La brecha laboral de género: 

retos y soluciones), (2016). 

 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (8 bis) La disponibilidad de 

infraestructuras de calidad, accesibles y 

asequibles para el cuidado de los niños y 

de otras personas dependientes ha 

demostrado ser un factor fundamental 

para las políticas de conciliación de la 

vida familiar y la vida profesional que 

facilita la rápida reincorporación al 

trabajo de las madres y una mayor 

presencia de las mujeres en el mercado 

laboral. Sin embargo, en 2018 la mayoría 

de los Estados miembros de la Unión aún 

no han alcanzado los denominados 

objetivos de Barcelona acerca de la 

asistencia infantil, fijados en 2002. La 

consecución de estos objetivos es 

fundamental para permitir que las 

mujeres participen plenamente en el 

empleo y, para resolver el problema, es 

esencial priorizar la inversión en servicios 

de guardería comunitarios, asequibles, 

accesibles y de calidad en el próximo 

Marco Financiero Plurianual. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 ter (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (8 ter) Una carga fiscal 

desproporcionadamente elevada en el 

segundo trabajador en la mayoría de los 

Estados miembros sigue constituyendo un 

desincentivo considerable para la 

participación de la mujer en el mercado 

de trabajo. La identificación y la 

eliminación de todos los obstáculos 

resultantes de los regímenes fiscales y de 

prestaciones con sesgo de género es 

fundamental para promover la plena 

participación de la mujer en el empleo y 

fomentar un reparto equitativo de la labor 

reproductiva y de las responsabilidades 

asistenciales. 

 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Al objeto de fomentar un reparto 

más equitativo de las responsabilidades 

familiares entre hombres y mujeres, debe 

introducirse el derecho al permiso de 

paternidad para que los padres se acojan a 

él con ocasión del nacimiento de un hijo. A 

fin de tener en cuenta las diferencias entre 

los Estados miembros, el derecho al 

permiso de paternidad debe ser 

independiente del estado civil o familiar 

definido en el Derecho nacional. 

(13) Al objeto de fomentar un reparto 

más equitativo de las responsabilidades 

familiares entre hombres y mujeres, debe 

introducirse el derecho al permiso de 

paternidad remunerado para que los padres 

o un segundo progenitor equivalente 

según lo establecido en la legislación 

nacional se acojan a él con ocasión del 

nacimiento o la adopción de un hijo y 

dentro de los límites de la duración del 

permiso de maternidad. A fin de tener en 

cuenta las diferencias entre los Estados 

miembros, el derecho al permiso de 

paternidad debe ser independiente del 

estado civil o familiar definido en el 

Derecho nacional. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 
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Considerando 13 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (13 bis) Los Estados miembros 

también deben valorar si las condiciones y 

las modalidades detalladas del permiso 

parental deben adaptarse a las 

necesidades específicas de los padres que 

se encuentran en situaciones especiales 

que requieran una mayor presencia, en 

concreto en el caso de padres con 

discapacidad o con hijos con 

discapacidad, incluidos problemas de 

salud mental o con un problema médico o 

enfermedad grave, y padres solos según se 

defina en la legislación y los usos 

nacionales en los Estados miembros. 

 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Considerando 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Dado que la mayoría de los padres 

no aprovechan su derecho al permiso 

parental y transfieren una proporción 

considerable de este a las madres, la 

presente Directiva, al objeto de animar al 

segundo progenitor a acogerse al permiso 

parental, al tiempo que mantiene el derecho 

contemplado en la Directiva 2010/18/UE 

de que cada uno de los progenitores 

disfrute de un mínimo de cuatro meses de 

permiso parental, amplía de uno a cuatro 

meses el período de permiso parental que 

no puede ser transferido de un progenitor al 

otro. 

(14) Dado que la mayoría de los padres 

no aprovechan su derecho al permiso 

parental y transfieren una proporción 

considerable de este a las madres, la 

presente Directiva, al objeto de animar al 

segundo progenitor a acogerse al permiso 

parental, al tiempo que mantiene el derecho 

contemplado en la Directiva 2010/18/UE 

de que cada uno de los progenitores 

disfrute de un mínimo de cuatro meses de 

permiso parental, amplía de uno a cuatro 

meses el período de permiso parental que 

no puede ser transferido de un progenitor al 

otro. Los Estados miembros podrán 

determinar que se disfrute de dos meses 

de permiso parental durante los cuatro 

primeros años de vida del hijo. No 

obstante, si no se hubiera utilizado dentro 

de ese plazo, los Estados miembros 

garantizarán que el permiso no se pierda 

y pueda utilizarse como mínimo hasta los 
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diez años de edad de un hijo. 

 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) Con el fin de ofrecer más 

posibilidades a los progenitores para que 

disfruten del permiso parental a medida 

que sus hijos van creciendo, debe 

concederse el derecho a acogerse a dicho 

permiso como mínimo hasta que el hijo 

cumpla doce años. Los Estados miembros 

deben poder determinar el plazo de 

preaviso que ha de cumplir el trabajador al 

solicitar al empleador el permiso parental, 

y decidir si dicho permiso puede estar 

supeditado a una antigüedad determinada. 

Habida cuenta de la creciente diversidad de 

fórmulas contractuales, para el cálculo de 

la antigüedad debe tenerse en cuenta la 

suma de contratos sucesivos de duración 

determinada con el mismo empleador. Para 

que exista un equilibrio entre las 

necesidades de los trabajadores y las de los 

empleadores, los Estados miembros 

también deben poder determinar si el 

empleador puede decidir aplazar la 

concesión del permiso parental en 

determinadas circunstancias. En tales 

casos, el empleador debe justificar su 

decisión. 

(15) Con el fin de ofrecer más 

posibilidades a los progenitores para que 

disfruten del permiso parental a medida 

que sus hijos van creciendo, debe 

concederse el derecho a acogerse a dicho 

permiso como mínimo hasta que el hijo 

cumpla diez años. Los Estados miembros 

deben poder determinar, teniendo en 

cuenta en particular las limitaciones de 

las microempresas, un plazo razonable de 

preaviso que ha de cumplir el trabajador al 

solicitar al empleador el permiso parental. 

Para evitar posibles abusos, los Estados 

miembros deben poder introducir un 

requisito de antigüedad mínima, de una 

duración máxima de seis meses, para que 

el trabajador pueda acogerse a este 

derecho. Habida cuenta de la creciente 

diversidad de fórmulas contractuales, para 

el cálculo de la antigüedad debe tenerse en 

cuenta la suma de contratos sucesivos de 

duración determinada con el mismo 

empleador. Para que exista un equilibrio 

entre las necesidades de los trabajadores y 

las de los empleadores, los Estados 

miembros también deben poder determinar 

si el empleador puede decidir aplazar la 

concesión del permiso parental en 

determinadas circunstancias. En tales 

casos, el empleador debe justificar su 

decisión por escrito. 

Dado que, gracias a la flexibilidad, es más 

probable que el segundo progenitor, en 

particular el padre, se acoja a su derecho a 

disfrutar de este permiso, debe permitirse 

que los trabajadores pidan disfrutarlo a 

tiempo parcial, a tiempo completo o con 

Dado que, gracias a la flexibilidad, es más 

probable que el segundo progenitor, en 

particular el padre, se acoja a su derecho a 

disfrutar de este permiso, debe permitirse 

que los trabajadores pidan disfrutarlo a 

tiempo parcial, a tiempo completo o con 
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arreglo a otras formas flexibles. Debe ser el 

empleador quien decida si accede o no a 

esta petición del trabajador de disfrutar del 

permiso parental acogiéndose a formas 

flexibles distintas del tiempo completo. 

Los Estados miembros también deben 

valorar si las condiciones y las 

modalidades detalladas del permiso 

parental deben adaptarse a las necesidades 

específicas de los progenitores en 

situaciones particularmente adversas. 

arreglo a otras formas flexibles. Debe ser el 

empleador quien decida si accede o no a 

esta petición del trabajador de disfrutar del 

permiso parental acogiéndose a formas 

flexibles distintas del tiempo completo. 

Los Estados miembros también deben 

valorar si las condiciones y las 

modalidades detalladas del permiso 

parental deben adaptarse a las necesidades 

específicas de los progenitores que se 

encuentran en situaciones especiales que 

requieran una mayor presencia, en 

concreto en el caso de progenitores con 

discapacidad o con hijos con 

discapacidad, incluidos problemas de 

salud mental o con un problema médico o 

enfermedad grave, y progenitores solos 

según se defina en la legislación y los 

usos nacionales en los Estados miembros. 

 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) Para facilitar la vuelta al trabajo 

tras el permiso parental, se anima a los 

trabajadores y los empleadores a mantener 

el contacto durante el período de permiso y 

a concertarse con respecto a cualquier 

medida oportuna de reintegración, que las 

partes afectadas deben decidir teniendo en 

cuenta la legislación, los convenios 

colectivos o los usos nacionales. 

(16) Para facilitar la vuelta al trabajo 

tras el permiso parental, los trabajadores y 

los empleadores deben tener la posibilidad 

de mantener voluntariamente el contacto 

durante el período de permiso. El contacto 

entre los trabajadores y los empleadores 

no debe generar una carga ni una 

molestia para los trabajadores ni sus 

familiares y debe facilitar la aplicación de 
cualquier medida oportuna de 

reintegración, que las partes afectadas 

deben decidir teniendo en cuenta la 

legislación, los convenios colectivos o los 

usos nacionales. No debe discriminarse de 

ninguna manera a los trabajadores que 

no deseen mantener el contacto. 

 

 



 

PE618.327v02-00 16/40 AD\1154541ES.docx 

ES 

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Considerando 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) Con el fin de ofrecer más 

oportunidades de permanecer en el 

mercado de trabajo a los hombres y las 

mujeres que tengan a su cargo familiares 

mayores o necesitados de cuidados, debe 

permitirse a estos trabajadores que se 

ausenten del trabajo acogiéndose a un 

permiso para cuidadores con el fin de 

ocuparse del familiar en cuestión. Para 

evitar abusos relacionados con este 

derecho, debe poder exigirse prueba de la 

enfermedad grave o de la situación de 

dependencia antes de concederse el 

permiso. 

(17) Con el fin de ofrecer más 

oportunidades de permanecer en el 

mercado de trabajo a los trabajadores que 

cuiden de familiares mayores o necesitados 

de cuidados, debe permitirse a los 

trabajadores con familiares que necesiten 

cuidados o asistencia como consecuencia 

de un motivo médico grave que se 

ausenten del trabajo acogiéndose a un 

permiso para cuidadores con el fin de 

ocuparse del familiar en cuestión. Para 

evitar abusos relacionados con este 

derecho, debe poder exigirse una prueba 

médica de dicho motivo médico grave que 

justifique la necesidad de cuidados o 

asistencia antes de concederse el permiso. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Considerando 17 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (17 bis) El establecimiento de un 

permiso para cuidadores individuales no 

debe sustituir a los servicios asistenciales 

comunitarios, profesionales, accesibles, 

asequibles y de calidad, que también 

contribuirán en gran medida al futuro 

desarrollo económico. 

 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Directiva 

Considerando 19 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(19) Para incentivar más a los 

trabajadores con hijos u otras 

responsabilidades familiares (en particular 

a los hombres) a que se acojan a los 

permisos contemplados en la presente 

Directiva, debe establecerse el derecho a 

percibir una prestación económica 

adecuada durante el tiempo que dure el 

permiso. La cuantía de la prestación debe 

ser, como mínimo, equivalente a la que 

recibiría el trabajador en cuestión en caso 

de baja por enfermedad. Los Estados 

miembros deben tener en cuenta la 

importancia de que no se interrumpan los 

derechos a la seguridad social, incluida la 

asistencia sanitaria. 

(19) Para incentivar más a los 

trabajadores con hijos u otras 

responsabilidades familiares (en particular 

a los hombres) a que se acojan a los 

permisos contemplados en la presente 

Directiva, debe establecerse el derecho a 

percibir una prestación económica 

adecuada durante el tiempo que dure el 

permiso. El Estado miembro definirá la 

cuantía de la prestación, que será 

equivalente al subsidio de maternidad 

establecido a nivel nacional en caso de 

permiso de paternidad, mientras que en el 

caso del permiso parental y el permiso 

para cuidadores será, como mínimo, 

equivalente al 80 % del salario bruto del 

trabajador. De esta forma, los Estados 

miembros garantizan que el pago o la 

prestación económica se fija a un nivel 

que anime a los progenitores a compartir 

mejor las prestaciones y deben tener en 

cuenta la importancia de que no se 

interrumpan los derechos a la seguridad 

social, incluida la asistencia sanitaria y los 

planes de pensiones. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Considerando 20 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(20) La Directiva 2010/18/UE exige a 

los Estados miembros que definan el 

régimen del contrato de trabajo o de la 

relación laboral durante el período de 

permiso parental. De conformidad con la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea, la relación laboral entre 

el trabajador y el empleador se mantiene, 

por tanto, durante el período de permiso, 

por lo que, a efectos del Derecho de la 

Unión, el beneficiario de dicho permiso 

sigue siendo, durante ese período, un 

(20) La Directiva 2010/18/UE exige a 

los Estados miembros que definan el 

régimen del contrato de trabajo o de la 

relación laboral durante el período de 

permiso parental. De conformidad con la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea, la relación laboral entre 

el trabajador y el empleador se mantiene, 

por tanto, durante el período de permiso, 

por lo que, a efectos del Derecho de la 

Unión, el beneficiario de dicho permiso 

sigue siendo, durante ese período, un 
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trabajador. Por consiguiente, al definir el 

régimen del contrato de trabajo o de la 

relación laboral para los períodos de 

permiso contemplados en la presente 

Directiva, incluidos los derechos a la 

seguridad social, los Estados miembros 

deben asegurarse de que se mantiene la 

relación laboral. 

trabajador. Por consiguiente, al definir el 

régimen del contrato de trabajo o de la 

relación laboral para los períodos de 

permiso contemplados en la presente 

Directiva, los Estados miembros deben 

asegurarse de que se mantiene la relación 

laboral, sin perjuicio de los derechos en 

materia de seguridad social, incluida la 

cotización a la pensión a la que el 

trabajador sigue sujeto durante todo el 

período del permiso. En ese sentido, los 

Estados miembros garantizarán que el 

permiso contemplado por la presente 

Directiva no afecte a los derechos al cobro 

de pensión del trabajador durante todo 

ese período. 

 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Considerando 21 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(21) A fin de animar a los progenitores y 

los cuidadores que trabajan a permanecer 

en el mercado laboral, estos han de poder 

adaptar su calendario de trabajo a sus 

necesidades y preferencias personales. Por 

tanto, los progenitores y los cuidadores que 

trabajan deben poder solicitar fórmulas de 

trabajo flexible, es decir, han de poder 

ajustar sus modelos de trabajo para 

ocuparse de sus obligaciones familiares, 

acogiéndose a fórmulas de trabajo a 

distancia, calendarios laborales flexibles o 

reducción del horario laboral. A fin de 

abordar las necesidades de los trabajadores 

y los empleadores, los Estados miembros 

deben poder limitar la duración de las 

fórmulas de trabajo flexible, incluida la 

reducción de horarios. Si bien se ha 

demostrado que el trabajo a tiempo parcial 

es útil para que algunas mujeres 

permanezcan en el mercado de trabajo 

después de dar a luz, los largos períodos de 

horarios reducidos pueden dar lugar a un 

(21) A fin de animar a los progenitores y 

los cuidadores que trabajan a permanecer 

en el mercado laboral, estos han de poder 

adaptar su calendario de trabajo a sus 

necesidades y preferencias personales. Por 

tanto, los progenitores y los cuidadores que 

trabajan deben poder solicitar fórmulas de 

trabajo flexible, es decir, han de poder 

ajustar sus modelos de trabajo para 

ocuparse de sus obligaciones familiares, 

acogiéndose cuando proceda a fórmulas de 

trabajo a distancia, calendarios laborales 

flexibles o reducción del horario laboral. A 

fin de abordar las necesidades de los 

trabajadores y los empleadores, los Estados 

miembros deben poder limitar la duración 

de las fórmulas de trabajo flexible, incluida 

la reducción de horarios. Si bien se ha 

demostrado que el trabajo a tiempo parcial 

es útil para que algunas mujeres 

permanezcan en el mercado de trabajo 

después de dar a luz, los largos períodos de 

horarios reducidos pueden dar lugar a un 
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descenso de las cotizaciones a la seguridad 

social, lo que se traduce en derechos 

reducidos o inexistentes al cobro de 

pensiones. La decisión final en cuanto a si 

se acepta o no la petición de un trabajador 

de acogerse a fórmulas de trabajo flexible 

debe recaer en el empleador, ya que las 

circunstancias específicas subyacentes a la 

necesidad de acogerse a estas fórmulas 

pueden cambiar. Por tanto, los trabajadores 

deben tener derecho no solo a volver a su 

modelo de trabajo original al término de un 

período acordado determinado, sino 

también a solicitar esa vuelta siempre que 

cualquier cambio en las circunstancias 

subyacentes así lo requiera. 

descenso de las cotizaciones a la seguridad 

social, lo que se traduce en derechos 

reducidos o inexistentes al cobro de 

pensiones. Aunque la decisión final en 

cuanto a si se acepta o no la petición de un 

trabajador de acogerse a fórmulas de 

trabajo flexible debe recaer en el 

empleador, deberá tener en cuenta las 

necesidades de los empleados, así como 

las limitaciones respecto a las 

modalidades de trabajo y la planificación 

para las microempresas, y su rechazo 

deberá estar justificado. Las circunstancias 

específicas subyacentes a la necesidad de 

acogerse a estas fórmulas pueden cambiar. 

Por tanto, los trabajadores deben tener 

derecho no solo a volver a su modelo de 

trabajo original al término de un período 

acordado mutuamente, sino también a 

solicitar esa vuelta siempre que cualquier 

cambio en las circunstancias subyacentes 

así lo requiera. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Considerando 22 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(22) Las distintas fórmulas de permisos 

pretenden brindar apoyo durante un 

período de tiempo específico a los 

progenitores y los cuidadores que trabajan, 

y su objetivo es mantener y promover su 

apego permanente al mercado de trabajo. 

Así pues, conviene asimismo regular 

expresamente la protección de los derechos 

laborales de los trabajadores que se acogen 

a alguno de los permisos contemplados en 

la presente Directiva, en particular su 

derecho a reincorporarse al mismo puesto 

de trabajo o a un puesto equivalente y a 

que sus condiciones no sufran ningún 

deterioro como consecuencia de su 

ausencia. Los trabajadores deben conservar 

sus derechos adquiridos, o en proceso de 

(22) Las distintas fórmulas de permisos 

pretenden brindar apoyo durante un 

período de tiempo específico a los 

progenitores y los cuidadores que trabajan, 

y su objetivo es mantener y promover su 

apego permanente al mercado de trabajo. 

Así pues, conviene asimismo regular 

expresamente la protección de los derechos 

laborales de los trabajadores que se acogen 

a alguno de los permisos contemplados en 

la presente Directiva, en particular su 

derecho a reincorporarse al mismo puesto 

de trabajo o a un puesto equivalente y a 

que sus condiciones no sufran ningún 

deterioro como consecuencia de su 

ausencia. Los trabajadores deben conservar 

sus derechos adquiridos, o en proceso de 

adquisición, hasta el final del permiso. No 
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adquisición, hasta el final del permiso. menos importante es el objetivo de las 

modalidades de permiso de garantizar que 

los progenitores trabajadores mantengan 

una vida familiar de calidad, puedan 

cuidar de sus hijos y asumir sus 

responsabilidades, incluida su función 

educativa principal, especialmente en la 

primera infancia, de la mejor manera 

posible y pasando tiempo de calidad con 

sus hijos. Una conciliación ineficaz de la 

vida familiar y la vida profesional 

también puede afectar negativamente a la 

salud física y psicológica de los hijos y los 

progenitores. 

 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Directiva 

Considerando 23 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(23) Los trabajadores que ejercen su 

derecho a acogerse a un permiso o a 

fórmulas de trabajo flexible deben estar 

protegidos contra la discriminación o 

contra cualquier trato menos favorable por 

este motivo. 

(23) Los trabajadores que ejercen su 

derecho a acogerse a un permiso o a 

fórmulas de trabajo flexible deben estar 

protegidos contra cualquier tipo de 

discriminación o contra cualquier trato 

menos favorable por este motivo. Al 

mismo tiempo, con vistas a asegurar un 

equilibrio entre los intereses de los 

empleadores y de los trabajadores, los 

Estados miembros velarán por la 

protección de los empleadores frente a 

cualquier abuso relacionado con estos 

derechos. 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Directiva 

Considerando 24 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(24) Los trabajadores que ejercen su 

derecho a acogerse a los permisos o a las 

fórmulas de trabajo flexible contemplados 

(24) Los trabajadores que ejercen su 

derecho a acogerse a los permisos o a las 

fórmulas de trabajo flexible contemplados 
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en la presente Directiva deben estar 

protegidos contra el despido y contra 

cualquier preparación para un posible 

despido por haber solicitado tales permisos 

o haberse acogido a ellos, o por haber 

ejercido su derecho a solicitar tales 

fórmulas de trabajo flexible. Cuando los 

trabajadores consideren que han sido 

despedidos por estos motivos, deben poder 

pedir al empleador que proporcione los 

motivos del despido debidamente 

fundamentados. 

en la presente Directiva deben estar 

protegidos contra el despido y contra 

cualquier preparación para un posible 

despido por haber solicitado tales permisos 

o haberse acogido a ellos, o por haber 

ejercido su derecho a solicitar tales 

fórmulas de trabajo flexible. Cuando los 

trabajadores consideren que han sido 

despedidos por estos motivos, deben poder 

pedir al empleador que proporcione los 

motivos del despido debidamente 

fundamentados por escrito. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Directiva 

Considerando 26 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(26) Los Estados miembros deben 

establecer unas sanciones efectivas, 

proporcionadas y disuasorias por 

incumplimiento de las disposiciones 

nacionales adoptadas con arreglo a la 

presente Directiva o de las disposiciones 

pertinentes ya en vigor relativas a los 

derechos que entran en el ámbito de 

aplicación de la presente Directiva. Para la 

aplicación efectiva del principio de 

igualdad de trato es necesario que los 

trabajadores gocen de una protección 

judicial adecuada contra cualquier trato o 

consecuencia desfavorable resultante de 

una denuncia o procedimiento relacionado 

con los derechos contemplados en la 

presente Directiva. Las víctimas pueden ser 

disuadidas de ejercer sus derechos ante la 

amenaza de posibles represalias, por lo que 

deben recibir protección contra cualquier 

trato desfavorable cuando ejerzan los 

derechos que les otorga la presente 

Directiva. Dicha protección es 

especialmente pertinente en el caso de los 

representantes de los trabajadores en el 

ejercicio de sus funciones. 

(26) Los Estados miembros deben 

establecer unas sanciones efectivas, 

proporcionadas y disuasorias por 

incumplimiento de las disposiciones 

nacionales adoptadas con arreglo a la 

presente Directiva o de las disposiciones 

pertinentes ya en vigor relativas a los 

derechos que entran en el ámbito de 

aplicación de la presente Directiva. Para la 

aplicación efectiva del principio de 

igualdad de trato es necesario que los 

trabajadores gocen de una protección 

judicial adecuada contra cualquier trato o 

consecuencia desfavorable resultante de 

una denuncia o procedimiento relacionado 

con los derechos contemplados en la 

presente Directiva. Las víctimas pueden ser 

disuadidas de ejercer sus derechos ante la 

amenaza de posibles represalias, por lo que 

deben recibir protección contra cualquier 

trato desfavorable cuando ejerzan los 

derechos que les otorga la presente 

Directiva. Dicha protección es 

especialmente pertinente en el caso de los 

representantes de los trabajadores en el 

ejercicio de sus funciones. Las 

inspecciones laborales y sociales 

supervisarán la correcta aplicación de la 
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presente Directiva con los medios 

necesarios para evitar la discriminación y 

garantizar un acceso equitativo de los 

trabajadores al ejercicio de sus derechos 

sociales y laborales. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Directiva 

Considerando 27 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(27) Con vistas a seguir mejorando el 

nivel de protección de los derechos 

contemplados en la presente Directiva, los 

organismos nacionales de fomento de la 

igualdad también deben ser competentes en 

los ámbitos cubiertos por dicha Directiva. 

(27) Con vistas a seguir mejorando el 

nivel de protección de los derechos 

contemplados en la presente Directiva, los 

organismos nacionales de fomento de la 

igualdad y de defensa de los derechos de 

los niños también deben ser competentes 

en los ámbitos cubiertos por dicha 

Directiva. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Directiva 

Considerando 28 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(28) La presente Directiva establece 

requisitos mínimos, ofreciendo así a los 

Estados miembros la posibilidad de 

introducir o de mantener disposiciones más 

favorables. A menos que la presente 

Directiva introduzca disposiciones menos 

favorables, deben seguir aplicándose los 

derechos adquiridos en el contexto del 

marco jurídico vigente. La implementación 

de la presente Directiva no puede utilizarse 

para disminuir los derechos existentes 

establecidos en la legislación vigente de la 

Unión en este ámbito, ni puede constituir 

un motivo válido para reducir el nivel de 

protección general del que gozan los 

trabajadores en el ámbito cubierto por la 

presente Directiva. 

(28) La presente Directiva establece 

requisitos mínimos, permitiendo así a los 

Estados miembros introducir o mantener 

disposiciones más favorables. A menos que 

la presente Directiva introduzca 

disposiciones menos favorables, deben 

seguir aplicándose los derechos adquiridos 

en el contexto del marco jurídico vigente. 

La implementación de la presente Directiva 

no puede utilizarse para disminuir los 

derechos existentes establecidos en la 

legislación vigente de la Unión, la 

legislación nacional y los convenios 

colectivos en este ámbito, ni puede 

constituir un motivo válido para reducir el 

nivel de protección general del que gozan 

los trabajadores en el ámbito cubierto por 
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la presente Directiva. 

 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Directiva 

Considerando 28 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (28 bis) Los Estados miembros 

estudiarán la ampliación a los 

trabajadores autónomos de las medidas 

contenidas en la presente Directiva. 

 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Directiva 

Considerando 30 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(30) La presente Directiva debe evitar 

establecer trabas de carácter 

administrativo, financiero y jurídico que 

obstaculicen la creación y el desarrollo de 

pequeñas y medianas empresas. Se invita, 

por tanto, a los Estados miembros a evaluar 

el impacto de su acto de transposición en 

las pymes, con el fin de asegurarse de que 

estas no se ven afectadas de manera 

desproporcionada, prestando especial 

atención a las microempresas y a la carga 

administrativa. 

(30) Al aplicar la presente Directiva, los 

Estados miembros deben evitar establecer 

trabas injustificadas de carácter 

administrativo, financiero y jurídico que 

obstaculicen la creación y el desarrollo de 

microempresas, y de pequeñas y medianas 

empresas. Se invita, por tanto, a los 

Estados miembros a evaluar 

periódicamente el impacto de su acto de 

transposición en las pymes, con el fin de 

asegurarse de que estas no se vean 

afectadas de manera desproporcionada, 

prestando especial atención a las 

microempresas y a la carga administrativa, 

sobre todo por lo que respecta al impacto 

de las modalidades del permiso parental y 

las fórmulas de trabajo flexible en la 

organización del trabajo, y se les invita a 

publicar los resultados de dichas 

evaluaciones. 
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Enmienda  28 

Propuesta de Directiva 

Considerando 32 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (32 bis) Para lograr un mejor 

equilibrio entre la vida privada y laboral y 

una mayor igualdad de género en el 

ámbito de la conciliación de la vida 

familiar y la vida profesional y para 

alcanzar plenamente el objetivo previsto 

en la presente Directiva, la Comisión 

también contemplará la evaluación de la 

revisión de la Directiva 92/85/CEE del 

Consejo, que se remonta a 1992, teniendo 

en cuenta los nuevos derechos y 

disposiciones acordados en la presente 

Directiva. 

 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La presente Directiva se aplicará a todos 

los trabajadores, hombres y mujeres, con 

contratos de trabajo o con otra relación 

laboral. 

La presente Directiva se aplicará a todos 

los trabajadores con contratos de trabajo o 

con otra relación laboral, según se defina 

en la legislación, los convenios colectivos 

y/o las prácticas en vigor en cada Estado 

miembro, de conformidad con los criterios 

para determinar el estatuto de un 

trabajador conforme a lo establecido por 

la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea. 

 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 – letra a 
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Texto de la Comisión Enmienda 

a) «permiso de paternidad»: ausencia 

del trabajo a la que pueden acogerse los 

padres con ocasión del nacimiento de un 

hijo; 

a) «permiso de paternidad»: ausencia 

remunerada del trabajo a la que pueden 

acogerse los padres o un segundo 

progenitor equivalente, según se defina en 

el Derecho nacional, con motivo del 

nacimiento o de la adopción de un hijo y 

que se disfrutará con ocasión del 

nacimiento o la adopción de un hijo dentro 

de los límites de la duración del permiso 

de maternidad; 

 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) «permiso parental»: ausencia del 

trabajo por motivo del nacimiento o la 

adopción de un hijo para cuidar de este; 

b) «permiso parental»: ausencia 

remunerada del trabajo por motivo del 

nacimiento o la adopción de un hijo para 

cuidar de este; 

 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) «cuidador»: trabajador que dispensa 

cuidados o presta ayuda en caso de 

enfermedad grave o dependencia de un 

familiar; 

c) «cuidador»: trabajador que dispensa 

cuidados o presta ayuda a un familiar 

necesitado de cuidados o ayuda debido a 

un motivo médico o discapacidad grave 

tal como se define en la Convención de la 

Naciones Unidas sobre los Derechos de la 

Personas con Discapacidad; 
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Enmienda  33 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 – letra c bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) «permiso para cuidadores»: 

ausencia remunerada del trabajo a la que 

pueden acogerse los cuidadores a fin de 

dispensar cuidados o prestar ayuda 

personal a un familiar necesitado de 

cuidados o ayuda debido a un motivo 

médico o discapacidad grave; 

 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) «familiar»: hijo, hija, padre, madre 

o cónyuge del trabajador, o pareja de hecho 

de este cuando las uniones de hecho están 

contempladas en el Derecho nacional; 

d) «familiar»: como mínimo hijo, hija, 

padre, madre, hermano, hijastros, hijos de 

adopción, nietos, abuelos, tutor legal o 

menor tutelado, cónyuge del trabajador, o 

pareja de hecho de este cuando las uniones 

de hecho están contempladas en el Derecho 

nacional; 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 – letra d bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) «tercero designado»: trabajador al 

que un progenitor transfiere su derecho a 

permisos en virtud de la presente 

Directiva; 
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Enmienda  36 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) «dependencia»: situación en la que 

una persona necesita cuidados, con carácter 

temporal o permanente, debido a una 

discapacidad o a un problema médico 

serio distinto de una enfermedad grave; 

e) «necesidades de cuidado y ayuda»: 

estado en el que una persona necesita 

cuidados, con carácter temporal o 

permanente, debido a una discapacidad o 

motivo médico serio que requiera 

asistencia personal o ayuda; 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 – letra f 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) «fórmulas de trabajo flexible»: 

posibilidad que tienen los trabajadores de 

ajustar sus modelos de trabajo acogiéndose 

a fórmulas de trabajo a distancia, 

calendarios laborales flexibles o reducción 

del horario laboral. 

f) «fórmulas de trabajo flexible»: 

posibilidad que tienen los trabajadores de 

ajustar voluntariamente sus modelos de 

trabajo acogiéndose a fórmulas de trabajo a 

distancia cuando sea posible, calendarios 

laborales flexibles o reducción del horario 

laboral. 

 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros adoptarán 

las medidas necesarias para garantizar que 

los padres tengan derecho a disfrutar de un 

permiso de paternidad de al menos diez 

días laborables con ocasión del nacimiento 

de un hijo. 

1. Los Estados miembros adoptarán 

las medidas necesarias para garantizar que 

los padres o los segundos progenitores 

equivalentes según lo establecido en la 

legislación nacional tengan derecho a 

disfrutar de un permiso de paternidad de al 

menos diez días laborables con ocasión del 

nacimiento o la adopción de un hijo, 

dentro de los límites de la duración del 

permiso de maternidad. 
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Enmienda  39 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Los Estados miembros valorarán 

la necesidad de adaptar las condiciones de 

acceso y las fórmulas concretas para la 

aplicación del permiso de paternidad a las 

necesidades de padres en situaciones 

especiales, que definirán los Estados 

miembros, que requieran aumentar su 

presencia. Estas situaciones especiales 

podrán incluir: padres con discapacidad, 

padres con hijos con discapacidad, 

incluidos problemas de salud mental, un 

problema médico o enfermedad grave y 

padres solos según se defina en la 

legislación y los usos nacionales en los 

Estados miembros. 

 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros adoptarán 

las medidas necesarias para garantizar que 

los trabajadores tengan un derecho 

individual a disfrutar de un permiso 

parental de al menos cuatro meses antes de 

que el hijo alcance una determinada edad, 

que será, como mínimo, de doce años. 

1. Los Estados miembros adoptarán 

las medidas necesarias para garantizar que 

los trabajadores tengan un derecho 

individual a disfrutar de un permiso 

parental remunerado y no transferible de 

al menos cuatro meses antes de que el hijo 

alcance una determinada edad, que será, 

como mínimo, de diez años. Los Estados 

miembros valorarán la posibilidad de 

ampliar el derecho al permiso parental 

para trabajadores en situaciones 

especiales, que definirán los Estados 

miembros, que requieran una mayor 

presencia. Estas situaciones especiales 
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podrán incluir: progenitores con 

discapacidad o con hijos con 

discapacidad, incluidos problemas de 

salud mental, un problema médico o 

enfermedad grave y progenitores solos 

según se defina en la legislación y los 

usos nacionales en los Estados miembros. 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cuando los Estados miembros 

permitan que uno de los progenitores 

transfiera su derecho al permiso parental al 

otro progenitor, se asegurarán de que al 

menos cuatro meses no puedan ser 

transferidos. 

2. Cuando los Estados miembros 

permitan que uno de los progenitores 

transfiera su derecho al permiso parental al 

otro progenitor, se asegurarán de que al 

menos cuatro meses no puedan ser 

transferidos. En los casos en que los 

Estados miembros prevean un permiso 

parental de más de cuatro meses, una 

parte limitada de dicho permiso podrá ser 

transferible no solo al otro progenitor, 

sino también a un tercero designado que 

se ocupe efectivamente del menor. 

 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros podrán 

supeditar el derecho a disfrutar del permiso 

parental a un período de trabajo o a una 

antigüedad que no podrá exceder de un 

año. Cuando existan sucesivos contratos de 

duración determinada (a tenor de lo 

dispuesto en la Directiva 1999/70/CE del 

Consejo21) con el mismo empleador, 

deberá tenerse en cuenta la suma de todos 

ellos para el cálculo de la antigüedad. 

4. Los Estados miembros podrán 

supeditar el derecho a disfrutar del permiso 

parental a un período de trabajo o a una 

antigüedad que no podrá exceder de seis 

meses. Cuando existan sucesivos contratos 

de duración determinada (a tenor de lo 

dispuesto en la Directiva 1999/70/CE del 

Consejo21) con el mismo empleador, 

deberá tenerse en cuenta la suma de todos 

ellos para el cálculo de la antigüedad. 
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__________________ __________________ 

21 Directiva del Consejo, de 28 de junio de 

1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, 

la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de 

duración determinada (DO L 175 de 

10.7.1999, p. 43). 

21 Directiva del Consejo, de 28 de junio de 

1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, 

la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de 

duración determinada (DO L 175 de 

10.7.1999, p. 43). 

 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los Estados miembros podrán 

definir las circunstancias en las que un 

empleador, tras llevar a cabo consultas de 

conformidad con la legislación, los 

convenios colectivos o los usos nacionales, 

puede aplazar la concesión de un permiso 

parental por un período razonable 

alegando como motivo que dicho permiso 

alteraría seriamente el buen 

funcionamiento del establecimiento. Los 

empleadores deberán justificar cualquier 

aplazamiento de un permiso parental por 

escrito. 

5. Los Estados miembros podrán 

definir las circunstancias en las que un 

empleador, tras llevar a cabo consultas de 

conformidad con la legislación, los 

convenios colectivos o los usos nacionales, 

puede aplazar la concesión de un permiso 

parental dos veces y por un período 

máximo de seis meses alegando como 

motivo que dicho permiso alteraría 

seriamente el buen funcionamiento del 

establecimiento. Los empleadores deberán 

justificar cualquier aplazamiento de un 

permiso parental por escrito. Además, los 

Estados miembros tendrán en cuenta en 

particular las limitaciones de las 

microempresas. 

 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Los Estados miembros adoptarán 

las medidas necesarias para garantizar que 

los trabajadores también tengan derecho a 

solicitar el permiso parental a tiempo 

parcial, en bloques separados por períodos 

de trabajo o con arreglo a otras formas 

6. Los Estados miembros adoptarán 

las medidas necesarias para garantizar que 

los trabajadores también tengan derecho a 

solicitar el permiso parental a tiempo 

parcial, en bloques separados por períodos 

de trabajo o con arreglo a otras formas 
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flexibles. Los empleadores estudiarán y 

atenderán estas peticiones teniendo en 

cuenta tanto sus propias necesidades como 

las de los trabajadores. Los empleadores 

deberán justificar cualquier denegación de 

estas peticiones por escrito. 

flexibles. Los empleadores estudiarán y 

atenderán estas peticiones teniendo en 

cuenta tanto sus propias necesidades como 

las de los trabajadores. Los empleadores 

deberán justificar cualquier denegación de 

estas peticiones por escrito y en un plazo 

razonable a partir de la presentación de la 

solicitud. 

 

 

Enmienda  45 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. Los Estados miembros evaluarán la 

necesidad de adaptar las condiciones de 

acceso y las modalidades detalladas de la 

aplicación del permiso parental a las 

necesidades de los progenitores adoptivos, 

los progenitores con una discapacidad, así 

como los progenitores con hijos con una 

discapacidad o con una enfermedad de 

larga duración. 

7. Los Estados miembros evaluarán la 

necesidad de adaptar las condiciones de 

acceso y las modalidades detalladas de la 

aplicación del permiso parental a las 

necesidades de los progenitores en 

situaciones especiales que definirán los 

Estados miembros. Estas situaciones 

especiales podrán incluir: progenitores 

con discapacidad o con hijos con 

discapacidad, incluidos problemas de 

salud mental, un problema médico o 

enfermedad grave y progenitores solos 

según se defina en la legislación y los 

usos nacionales en los Estados miembros.  

 

 

Enmienda  46 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar que los 

trabajadores tengan derecho a disfrutar de 

un permiso para cuidadores de al menos 

cinco días laborables al año por trabajador. 

Este derecho podrá estar supeditado a la 

justificación adecuada de que el familiar 

Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar que los 

trabajadores tengan derecho a disfrutar de 

un permiso para cuidadores de al menos 

cinco días laborables al año por trabajador. 

Este derecho podrá estar supeditado a la 

justificación médica adecuada de que el 
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del trabajador sufre un problema médico. familiar del trabajador precisa cuidados y 

asistencia. 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 6 bis 

 La información acerca del estado de salud 

o de la situación de pérdida de autonomía 

deberá ser confidencial y compartirse 

únicamente con un número restringido de 

servicios implicados a fin de salvaguardar 

el derecho a la protección de datos tanto 

del trabajador como de la persona que 

necesite asistencia. 

 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

De conformidad con las circunstancias 

nacionales, como la legislación, los 

convenios colectivos o los usos, y teniendo 

en cuenta los poderes delegados en los 

interlocutores sociales, los Estados 

miembros garantizarán que los trabajadores 

que ejerzan su derecho a disfrutar de uno 

de los permisos contemplados en los 

artículos 4, 5 y 6 reciban un remuneración 

o una prestación económica adecuada 

equivalente al menos a la que recibirían 

en caso de baja por enfermedad. 

De conformidad con las circunstancias 

nacionales, como la legislación, los 

convenios colectivos o los usos, y teniendo 

en cuenta los poderes delegados en los 

interlocutores sociales, los Estados 

miembros garantizarán que los trabajadores 

que ejerzan su derecho a disfrutar de uno 

de los permisos contemplados en los 

artículos 4, 5 y 6 reciban una 

remuneración o una prestación económica 

adecuada, a saber: 

 a) por lo que respecta al permiso de 

paternidad contemplado en el artículo 4, 

apartado 1, una remuneración o una 

prestación económica equivalente a la 

remuneración del permiso de maternidad 

tal como esté definido a nivel nacional, 
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garantizando al mismo tiempo el respeto 

del principio de igualdad entre mujeres y 

hombres; 

 b) por lo que respecta al permiso parental 

contemplado en el artículo 5, apartado 1, 

una remuneración o una prestación 

económica equivalente al menos al 80 % 

del salario bruto del trabajador; 

 c) por lo que respecta al permiso para 

cuidadores contemplado en el artículo 6, 

una remuneración o una prestación 

económica equivalente al menos al 80 % 

del salario bruto del trabajador. 

 

 

Enmienda  49 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros adoptarán 

las medidas necesarias para garantizar que 

los trabajadores con hijos de hasta una 

edad determinada, que será como mínimo 

de doce años, y los cuidadores tengan 

derecho a solicitar fórmulas de trabajo 

flexible para ocuparse de sus obligaciones 

familiares. La duración de estas fórmulas 

de trabajo flexible podrá estar supeditada a 

un límite razonable. 

1. Los Estados miembros adoptarán 

las medidas necesarias para garantizar que 

los trabajadores con hijos de hasta una 

edad determinada, que será como mínimo 

de diez años, y los cuidadores tengan 

derecho a solicitar fórmulas de trabajo 

flexible para ocuparse de sus obligaciones 

familiares. La duración de estas fórmulas 

de trabajo flexible podrá estar supeditada a 

un límite razonable. 

 

 

Enmienda  50 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los empleadores estudiarán y 

atenderán estas peticiones de acogerse a 

fórmulas de trabajo flexible a las que se 

hace referencia en el apartado 1 teniendo 

en cuenta tanto sus propias necesidades 

2. Los empleadores estudiarán y 

atenderán por escrito estas peticiones de 

acogerse a fórmulas de trabajo flexible a 

las que se hace referencia en el apartado 1 

teniendo en cuenta tanto sus propias 



 

PE618.327v02-00 34/40 AD\1154541ES.docx 

ES 

como las de los trabajadores. Los 

empleadores deberán justificar cualquier 

denegación de estas peticiones. 

necesidades como las de los trabajadores, 

en particular en las microempresas. Los 

empleadores deberán justificar cualquier 

denegación de estas peticiones y ofrecerán, 

al mismo tiempo, opciones para fórmulas 

alternativas. 

 

 

Enmienda  51 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Cuando la duración de las fórmulas 

de trabajo flexible a las que se hace 

referencia en el apartado 1 esté limitada, el 

trabajador tendrá derecho a volver a su 

modelo de trabajo original al término del 

período acordado. El trabajador también 

tendrá derecho a solicitar volver a su 

modelo de trabajo original siempre que un 

cambio en las circunstancias lo justifique. 

Los empleadores estarán obligados a 

estudiar y atender estas peticiones, 

teniendo en cuenta tanto sus propias 

necesidades como las de los trabajadores. 

3. Cuando la duración de las fórmulas 

de trabajo flexible a las que se hace 

referencia en el apartado 1 esté limitada, el 

trabajador tendrá derecho a volver a su 

modelo de trabajo original al término del 

período acordado. El trabajador también 

tendrá derecho a solicitar volver a su 

modelo de trabajo original siempre que un 

cambio en las circunstancias lo justifique. 

Los empleadores estarán obligados a 

estudiar y atender por escrito estas 

peticiones, teniendo en cuenta tanto sus 

propias necesidades como las de los 

trabajadores. 

 

Enmienda  52 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Los Estados miembros también 

valorarán la necesidad de modalidades 

para garantizar que la aplicación de un 

horario flexible se adapte a las 

necesidades específicas de los 

progenitores que se encuentran en 

situaciones especiales que requieran una 

mayor presencia, en concreto en el caso 

de progenitores con discapacidad o con 

hijos con discapacidad, incluidos 
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problemas de salud mental o con un 

problema médico o enfermedad grave, y 

progenitores solos según se defina en la 

legislación y los usos nacionales en los 

Estados miembros.   

 

 

Enmienda  53 

Propuesta de Directiva 

Artículo 10 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros definirán el 

régimen del contrato de trabajo o de la 

relación laboral durante los períodos de 

permiso contemplados en los artículos 4, 5 

y 6, incluso por lo que respecta a la 

seguridad social, y se asegurarán de que la 

relación laboral se mantenga durante esos 

períodos. 

3. Los Estados miembros definirán el 

régimen del contrato de trabajo o de la 

relación laboral durante los períodos de 

permiso contemplados en los artículos 4, 5 

y 6, y se asegurarán de que la relación 

laboral se mantenga durante esos 

períodos, pero también sin perjuicio de los 

derechos a la seguridad social, incluida la 

cotización al régimen de pensiones a la 

que el trabajador siga estando sujeto 
durante el período de permiso. 

 

Enmienda  54 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para prohibir que los 

trabajadores reciban un trato menos 

favorable por haber solicitado o disfrutado 

de uno de los permisos contemplados en 

los artículos 4, 5 y 6 o por haber ejercido el 

derecho a solicitar las fórmulas de trabajo 

flexible contempladas en el artículo 9. 

Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para prohibir cualquier 

forma de discriminación y que los 

trabajadores reciban un trato menos 

favorable por haber solicitado o disfrutado 

de uno de los permisos contemplados en 

los artículos 4, 5 y 6 o por haber ejercido el 

derecho a solicitar las fórmulas de trabajo 

flexible contempladas en el artículo 9. 

 

Enmienda  55 

Propuesta de Directiva 
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Artículo 13 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros establecerán el 

régimen de sanciones aplicable a las 

infracciones de las disposiciones 

nacionales adoptadas en aplicación de la 

presente Directiva o de las disposiciones 

pertinentes ya en vigor relativas a los 

derechos que entran en el ámbito de 

aplicación de la presente Directiva. Los 

Estados miembros adoptarán todas las 

medidas necesarias para garantizar la 

aplicación de dichas sanciones. Las 

sanciones serán efectivas, proporcionadas y 

disuasorias. Podrán adoptar la forma de 

multa. Podrán también incluir el pago de 

una indemnización. 

Los Estados miembros establecerán el 

régimen de sanciones aplicable a las 

infracciones de las disposiciones 

nacionales adoptadas en aplicación de la 

presente Directiva o de las disposiciones 

pertinentes ya en vigor relativas a los 

derechos que entran en el ámbito de 

aplicación de la presente Directiva. Los 

Estados miembros adoptarán todas las 

medidas necesarias para garantizar la 

aplicación de dichas sanciones. Las 

sanciones serán efectivas, proporcionadas y 

disuasorias. Adoptarán la forma de multa. 

Podrán también incluir el pago de una 

indemnización. 

 

 

 

Enmienda  56 

Propuesta de Directiva 

Artículo 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 16 Artículo 16 

Nivel de protección No regresión 

Los Estados miembros podrán introducir o 

mantener disposiciones que sean más 

favorables para los trabajadores que las 

establecidas en la presente Directiva. No 

obstante, deberán garantizar que, como 

mínimo, cuatro meses del permiso parental 

sigan siendo intransferibles, de 

conformidad con el artículo 5, apartado 2. 

1. Los Estados miembros y/o los 

interlocutores sociales podrán introducir o 

mantendrán disposiciones más favorables 

para los trabajadores que las establecidas 

en la presente Directiva. No obstante, 

deberán garantizar que, como mínimo, 

cuatro meses del permiso parental sigan 

siendo intransferibles, de conformidad con 

el artículo 5, apartado 2. 

 2. La presente Directiva se aplicará sin 

perjuicio de otras disposiciones más 

específicas del Derecho de la Unión, en 

particular, las disposiciones del Derecho 

de la Unión relativas a la igualdad de 

trato o de oportunidades entre hombres y 
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mujeres. 

 3. La aplicación de la presente Directiva 

no constituirá un motivo válido para 

reducir los derechos o el nivel general de 

protección concedidos a los trabajadores. 

 

Enmienda  57 

Propuesta de Directiva 

Artículo 17 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que las 

disposiciones adoptadas en aplicación de la 

presente Directiva y las disposiciones 

pertinentes ya en vigor relativas al objeto 

establecido en el artículo 1 de esta 

Directiva se pongan en conocimiento de 

los interesados por todos los medios 

apropiados en el conjunto de su territorio. 

Los Estados miembros velarán por que las 

disposiciones adoptadas en aplicación de la 

presente Directiva y las disposiciones 

pertinentes ya en vigor relativas al objeto 

establecido en el artículo 1 de esta 

Directiva se pongan en conocimiento de 

los interesados por todos los medios 

apropiados en el conjunto de su territorio, 

también a través del portal digital único. 

 

Enmienda  58 

Propuesta de Directiva 

Artículo 18 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. A más tardar cinco años después de 

la entrada en vigor de la presente Directiva, 

los Estados miembros comunicarán a la 

Comisión toda la información pertinente 

necesaria para que la Comisión elabore un 

informe dirigido al Parlamento Europeo y 

al Consejo sobre la aplicación de la 

presente Directiva. 

1. A más tardar tres años después de 

la entrada en vigor de la presente Directiva, 

los Estados miembros comunicarán a la 

Comisión toda la información pertinente 

necesaria para que la Comisión elabore un 

informe dirigido al Parlamento Europeo y 

al Consejo sobre la aplicación de la 

presente Directiva y evalúe el 

cumplimiento de los objetivos de la 

presente Directiva, incluido el de igualdad 

de género y también su impacto en el 

desarrollo de las microempresas y las 

pequeñas y medianas empresas. 
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Enmienda  59 

Propuesta de Directiva 

Artículo 18 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Basándose en la información 

facilitada por los Estados miembros con 

arreglo al apartado 1, la Comisión 

presentará al Parlamento Europeo y al 

Consejo un informe en el que analizará la 

aplicación de la presente Directiva, 

acompañado, en su caso, de una propuesta 

legislativa. 

2. Basándose en la información 

facilitada por los Estados miembros con 

arreglo al apartado 1, la Comisión 

presentará al Parlamento Europeo y al 

Consejo un informe en el que analizará la 

aplicación de la presente Directiva, con 

datos, desglosados por sexo, sobre el 

disfrute de los diferentes tipos de permiso 

previstos en la Directiva y su impacto en 

las microempresas y las pequeñas y 

medianas empresas, acompañado, en su 

caso, de una propuesta legislativa y 

valorará la posibilidad de ampliar en el 

futuro a los trabajadores autónomos los 

derechos previstos en la presente 

Directiva. 

 

Enmienda  60 

Propuesta de Directiva 

Artículo 18 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. La Comisión también evaluará, 

poco después de la fecha de entrada en 

vigor de la presente Directiva, su 

conformidad con el principio de igualdad 

de trato de los diferentes niveles de 

sustitución de ingresos para los diferentes 

tipos de permisos e introducirá 

inmediatamente las medidas legislativas 

necesarias en caso de que se detecte una 

discriminación. 
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