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BREVE JUSTIFICACIÓN

Objetivo y contenido de la propuesta

El objetivo de la propuesta de la Comisión Europea es simplificar, modernizar y mejorar la 
legislación comunitaria relativa a la igualdad de trato y a la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, refundiendo en un solo texto la normativa de siete directivas y la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

Posición de la ponente

La ponente considera que la legislación sobre la igualdad de oportunidades y la igualdad de 
trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, que hasta ahora se presenta 
fragmentada, debe sustituirse por una nueva legislación, moderna, integrada y más 
transparente. Por este motivo, la ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión 
Europea. Esta propuesta intenta garantizar la aplicación de los principios de igualdad de 
oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al 
empleo, la formación y la promoción profesional, así como respecto a las condiciones de 
trabajo. Los principios de igualdad de trato e igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres constituyen una parte importante de la política social y económica europea.

La clarificación y la simplificación de la legislación comunitaria sobre la igualdad entre 
hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación contribuirán a la seguridad jurídica, 
aumentarán la claridad y actualizarán la normativa. Asimismo, aumentará la eficacia de las 
medidas adoptadas por los Estados miembros con miras a asegurar una aplicación eficaz de 
los principios de igualdad de retribución e igualdad de trato, de modo que toda persona 
perjudicada en caso de discriminación por razón de sexo pueda hacer valer sus derechos.

La ponente respalda las principales innovaciones propuestas por la Comisión, a saber:

– la integración de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, especialmente en lo que se 
refiere a la igualdad de trato en los regímenes profesionales de seguridad social;

– la aplicación de las garantías de la Directiva 2002/73/CE, especialmente en lo que se 
refiere a los regímenes profesionales;

– la ampliación de las disposiciones sobre la carga de la prueba a todos los ámbitos 
cubiertos por la propuesta.

Refundición de la normativa

El principio de igualdad de trato se ha desarrollado, a partir de una disposición aislada del 
Tratado de Roma sobre la igualdad de retribución, hasta convertirse en todo un acervo de gran 
alcance en el ámbito de la igualdad. El Tratado de Amsterdam aumentó considerablemente la 
capacidad de la Unión para tomar medidas en el ámbito de la igualdad de trato y la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres; dotó al legislador europeo de fundamentos 
jurídicos específicos y reconoció la igualdad entre hombres y mujeres como un principio 
fundamental y uno de los objetivos y cometidos de la Comunidad Europea.
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Estos progresos han llevado, a su vez, a un desarrollo significativo del Derecho derivado. Por 
otra parte, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la igualdad entre hombres y mujeres 
ha contribuido al desarrollo y la clarificación de los principios de igualdad de trato e igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres.

Sin embargo, se ha hecho evidente que, en aras de la transparencia y la facilidad de manejo de 
la normativa, es necesario actualizar y simplificar el Derecho derivado sobre la igualdad entre 
hombres y mujeres en el ámbito del empleo. En este proceso, hay que tener en cuenta la 
ampliación de la Unión Europea, la antigüedad de un cierto número de directivas ―algunas 
de ellas están en vigor desde hace veinte años―, la jurisprudencia del Tribunal y la 
aprobación de legislación análoga de la UE (directivas del artículo 13).

Previa consulta con las partes interesadas, la Comisión propuso una directiva refundida como 
el instrumento más idóneo para lograr los objetivos mencionados.

La ponente respalda la opinión de la Comisión de que una Directiva refundida puede 
contribuir a:

– ofrecer un solo texto coherente basado en las actuales Directivas;
– reflejar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, contribuyendo así a la seguridad y 

claridad jurídicas;
– reflejar la aplicación a la igualdad de retribución y a los regímenes profesionales de 

seguridad social de las disposiciones transversales de la Directiva 2002/73/CE, así como 
la inversión de la carga de la prueba en caso de discriminación por razones de sexo;

– acelerar la aplicación del principio de igualdad de trato.

La ponente espera que la refundición de las actuales Directivas en un solo texto contribuya a 
garantizar la aplicación efectiva y uniforme del principio de igualdad entre hombres y mujeres 
en el ámbito del empleo y la ocupación.

Conclusiones

La propuesta es muy significativa en el campo de la igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres, en la medida en que integra el principio de igualdad de retribución por un mismo 
trabajo y por un trabajo de igual valor en el Derecho laboral y aclara en mayor medida la 
norma relativa a la inversión de la prueba en casos de discriminación. Asimismo, ofrece un 
marco fundamental de garantías legales respecto a la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres.

La prohibición del acoso sexual en el lugar de trabajo debería considerarse también una parte 
importante de la normativa dirigida a prevenir y afrontar la violencia contra las mujeres en 
todas sus formas. No obstante, deberían adoptarse otras medidas legislativas para promover la 
igualdad de oportunidades de las mujeres.
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ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de 
Género, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 1

(1) La 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, y la Directiva 86/378/CEE del 
Consejo, de 24 de julio de 1986, relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres en los regímenes 
profesionales de seguridad social, han sido 
modificadas sustancialmente. La Directiva 
75/117/CEE del Consejo, de 10 de febrero 
de 1975, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros que 
se refieren a la aplicación del principio de 
igualdad de retribución entre los 
trabajadores masculinos y femeninos, y la 
Directiva 97/80/CEE del Consejo, de 15 de 
diciembre de 1997, relativa a la carga de la 
prueba en los casos de discriminación por 
razón de sexo, contienen también 
disposiciones cuya finalidad es la aplicación 
del principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres. Dado que en dichas 
Directivas han de introducirse nuevas 
modificaciones, conviene refundirlas en 
aras de la claridad y con el fin de reunir en 
un único texto las principales disposiciones 
existentes en este ámbito, así como ciertas 
novedades que se derivan de la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las 

(1) La 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, y la Directiva 86/378/CEE del 
Consejo, de 24 de julio de 1986, relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres en los regímenes 
profesionales de seguridad social, han sido 
modificadas sustancialmente. La Directiva 
75/117/CEE del Consejo, de 10 de febrero 
de 1975, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros que 
se refieren a la aplicación del principio de 
igualdad de retribución entre los 
trabajadores masculinos y femeninos, y la 
Directiva 97/80/CEE del Consejo, de 15 de 
diciembre de 1997, relativa a la carga de la 
prueba en los casos de discriminación por 
razón de sexo, contienen también 
disposiciones cuya finalidad es la aplicación 
del principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres. Dado que en dichas 
Directivas han de introducirse nuevas 
modificaciones, se refunden en aras de la 
claridad y con el fin de reunir en un único 
texto las principales disposiciones existentes 
en este ámbito, así como ciertas novedades 
que se derivan de la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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Comunidades Europeas. Europeas.

Enmienda 2
Considerando 6

(6) El acoso relacionado con el sexo de una 
persona y el acoso sexual son contrarios al 
principio de igualdad de trato entre hombres 
y mujeres y deberían, por tanto, 
considerarse discriminación por razón de 
sexo a efectos de la presente Directiva. 
Dichas formas de discriminación se 
producen no sólo en el lugar de trabajo, sino 
también en el contexto del acceso al empleo 
y a la formación profesional.

(6) El acoso y el acoso sexual son contrarios 
al principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres y deberían, por tanto, 
considerarse discriminación por razón de 
sexo a efectos de la presente Directiva. 
Dichas formas de discriminación se 
producen no sólo en el lugar de trabajo, sino 
también en el contexto del acceso al empleo 
y a la formación profesional.

Justificación

El acoso no está relacionado con el sexo de una persona.

Enmienda 3
Considerando 7

(7) En este contexto, debe alentarse a los 
empresarios y a los responsables de la 
formación profesional a tomar medidas para 
combatir toda clase de discriminación por 
razón de sexo y, en particular, a tomar 
medidas preventivas contra el acoso y el 
acoso sexual en el lugar de trabajo, de 
conformidad con la legislación y la práctica 
nacional.

(7) En este contexto, debe alentarse a los 
empresarios y a los responsables de la 
formación profesional a tomar medidas para 
combatir toda clase de discriminación por 
razón de sexo y, en particular, a tomar 
medidas preventivas contra el acoso y el 
acoso sexual en el lugar de trabajo y en el 
contexto del acceso al empleo y a la 
formación profesional, de conformidad con 
la legislación y la práctica nacional.

Justificación

El hostigamiento y el acoso sexual ocurren no sólo en el lugar de trabajo, sino también en el 
contexto del acceso al empleo y a la formación profesional.
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Enmienda 4
Considerando 8

(8) El principio de igualdad de retribución 
para un mismo trabajo y para un trabajo de 
igual valor establecido en el artículo 141 del 
Tratado constituye un aspecto importante del 
principio de igualdad de trato entre hombres 
y mujeres, por lo que conviene adoptar 
disposiciones complementarias para su 
aplicación.

(8) El principio de igualdad de retribución 
para un mismo trabajo y para un trabajo de 
igual valor, establecido firmemente en el 
artículo 141 del Tratado y desarrollado por 
la jurisprudencia consolidada del Tribunal 
de Justicia, constituye un aspecto 
importante del principio de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres y una parte 
esencial e imprescindible del acervo 
comunitario relativo a la discriminación 
por razón de sexo, por lo que conviene 
adoptar disposiciones complementarias para 
su aplicación.

Justificación

Esta enmienda tiene en cuenta el texto del considerando 16 de la Directiva 2002/73/CE.

Enmienda 5
Considerando 8 bis (nuevo)

(8 bis) Según jurisprudencia consolidada 
del Tribunal de Justicia, para evaluar si los 
trabajadores están realizando el mismo 
trabajo o un trabajo de igual valor, debería 
determinarse si, teniendo en cuenta una 
serie de factores como la naturaleza del 
trabajo, la formación y las condiciones 
laborales, puede considerarse que dichos 
trabajadores se encuentran en una 
situación comparable.

Justificación

Véase la enmienda al considerando 8.

Enmienda 6
Considerando 13 bis (nuevo)

(13 bis) En el caso de regímenes de 
prestaciones definidas, financiadas por 
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capitalización, ciertos elementos, como la 
conversión en capital de una parte de la 
pensión periódica, la transferencia de los 
derechos de pensión, una pensión de 
supervivencia reversible y pagadera a un 
derechohabiente a cambio de la renuncia a 
una parte de la pensión, o una pensión 
reducida si el trabajador opta por una 
jubilación anticipada, pueden ser dispares 
en la medida que la desigualdad de los 
importes se deba a las consecuencias de la 
utilización de factores actuariales 
diferentes según el sexo en el momento de 
la puesta en práctica de la financiación del 
régimen.

Justificación

Aclaración del considerando 13 y de la letra h) del apartado 1 del artículo 8; se ofrecen 
algunos ejemplos que podrían ser útiles para la aplicación de la Directiva propuesta.

Enmienda 7
Considerando 14 bis (nuevo)

(14 bis) El Tribunal de Justicia ha 
sostenido de forma reiterada que el 
protocolo Barber1 no afecta al derecho a 
adherirse a un régimen profesional de 
pensiones y que la limitación de los efectos 
en el tiempo de la sentencia del Tribunal de 
Justicia en el asunto C-262/88 (Barber 
contra Guardian Royal Exchange 
Assurance Group) no se aplica al derecho a 
adherirse a un régimen profesional de 
pensiones; asimismo, el Tribunal ha 
dictaminado que pueden aplicarse las 
normas nacionales en materia de plazos de 
interposición de recursos conforme al 
Derecho nacional contra aquellos 
trabajadores que reivindiquen el derecho a 
adherirse a un régimen profesional de 
pensiones, a condición de que no sean 
menos favorables a dicho tipo de acción 
que a acciones semejantes de orden 
nacional y no imposibiliten en la práctica el 
ejercicio de derechos que emanen del 
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Derecho comunitario; el Tribunal también 
ha señalado que el hecho de que un 
trabajador pueda pretender la afiliación 
retroactiva a un régimen profesional de 
pensiones no le permite sustraerse al pago 
de las cotizaciones relativas al período de 
afiliación de que se trate.
____________
1 Protocolo n° 17 relativo al artículo 141 
del Tratado constitutivo de las 
Comunidades Europeas (1992).

Justificación

Aclaración del considerando 14 y referencia al asunto Barber.

Enmienda 8
Considerando 15 bis (nuevo)

(15 bis) La presente Directiva se entenderá 
sin perjuicio de la libertad de asociación, 
incluido el derecho a fundar, con otros, 
sindicatos y a afiliarse a éstos en defensa de 
sus intereses. Las medidas adoptadas de 
conformidad con el apartado 4 del artículo 
141 del Tratado podrán incluir la 
pertenencia o la continuación de la 
actividad de organizaciones o sindicatos 
cuyo objetivo principal sea la promoción, 
en la práctica, del principio de igualdad de 
trato entre hombres y mujeres.

Justificación

Parece conveniente la incorporación del considerando 7 de la Directiva 2002/73/CE en el 
texto de la actual propuesta.

Enmienda 9
Considerando 15 ter (nuevo)

(15 ter) La prohibición de la discriminación 
debe entenderse sin perjuicio del 
mantenimiento o de la adopción de medidas 
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destinadas a evitar o compensar situaciones 
de desventaja sufridas por un grupo de 
personas del mismo sexo. Tales medidas 
permiten la existencia de organizaciones de 
personas del mismo sexo cuando su 
objetivo principal sea promover las 
necesidades especiales de tales personas y 
fomentar la igualdad entre hombres y 
mujeres.

Justificación

Parece conveniente la incorporación del considerando 15 de la Directiva 2002/73/CE en el 
texto de la actual propuesta.

Enmienda 10
Considerando 19 bis (nuevo)

(19 bis) En la Resolución del Consejo y de 
los Ministros de Trabajo y Asuntos 
Sociales, reunidos en el seno del Consejo 
de 29 de junio de 2000, relativa a la 
participación equilibrada de mujeres y 
hombres en la actividad profesional y en la 
vida familiar1, se alienta a los Estados 
miembros a evaluar la posibilidad de que 
los respectivos ordenamientos jurídicos 
reconozcan a los hombres trabajadores un 
derecho individual e intransferible al 
permiso de paternidad, manteniendo al 
mismo tiempo sus derechos laborales. En 
este contexto, es importante destacar que 
corresponde a los Estados miembros 
determinar la oportunidad de conceder tal 
derecho, así como las condiciones, distintas 
del despido y la reincorporación laboral, 
que queden fuera del ámbito de aplicación 
de la presente Directiva.
______________
1 DO C 218 de 31.7.2000, p. 5.

Justificación

Véase el artículo 16 de la propuesta.



AD\561773ES.doc 11/31 PE 353.330v03-00

ES

Enmienda 11
Considerando 19 ter (nuevo)

(19 ter) Se aplicarán condiciones análogas 
al reconocimiento por los Estados 
miembros a hombres y mujeres de un 
derecho individual e intransferible al 
permiso por adopción de un hijo, 
manteniendo al mismo tiempo sus derechos 
laborales. En este contexto, es importante 
destacar que corresponde a los Estados 
miembros determinar la oportunidad de 
conceder tal derecho, así como las 
condiciones, distintas del despido y la 
reincorporación laboral, que queden fuera 
del ámbito de aplicación de la presente 
Directiva.

Justificación

Véase el artículo 16 de la propuesta.

Enmienda 12
Considerando 22

(22) La adopción de normas sobre la carga 
de la prueba tiene una gran importancia para 
garantizar el respecto efectivo del principio 
de igualdad de trato. Tal como sostiene el 
Tribunal de Justicia, deben adoptarse 
disposiciones para garantizar que la carga de 
la prueba recaiga en la parte demandada 
cuando haya un caso de discriminación 
aparente, excepto en relación con los 
procedimientos en que sea el tribunal o el 
órgano competente quien deba instruir los 
hechos. Sin embargo, es necesario precisar 
que la apreciación de los hechos de los que 
pueda resultar la presunción de haberse 
producido una discriminación directa o 
indirecta sigue correspondiendo al órgano 
nacional competente, con arreglo al Derecho 
nacional y/o a las prácticas nacionales. Más 

(22) La adopción de normas sobre la carga 
de la prueba tiene una gran importancia para 
garantizar el respecto efectivo del principio 
de igualdad de trato. Tal como sostiene el 
Tribunal de Justicia, deben adoptarse 
disposiciones para garantizar que la carga de 
la prueba recaiga en la parte demandada 
cuando haya un caso de discriminación 
aparente, excepto en relación con los 
procedimientos en que sea el tribunal o el 
órgano nacional competente quien deba 
instruir los hechos. Sin embargo, es 
necesario precisar que la apreciación de los 
hechos de los que pueda resultar la 
presunción de haberse producido una 
discriminación directa o indirecta sigue 
correspondiendo al órgano nacional 
competente, con arreglo al Derecho nacional 
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aún, los Estados miembros están facultados 
para introducir, en todas las fases de los 
procedimientos, un régimen probatorio que 
resulte más favorable a la parte demandante.

y/o a las prácticas nacionales. Más aún, los 
Estados miembros están facultados para 
introducir, en todas las fases de los 
procedimientos, un régimen probatorio que 
resulte más favorable a la parte demandante.

Enmienda 13
Considerando 24

(24) Dado el carácter fundamental del 
derecho a una tutela jurídica efectiva, 
conviene garantizar que los trabajadores 
continúen gozando de dicha protección 
incluso tras la extinción de la relación que 
haya dado lugar a la supuesta vulneración 
del principio de igualdad de trato.

(24) Dado el carácter fundamental del 
derecho a una tutela jurídica efectiva, 
conviene garantizar que los trabajadores 
continúen gozando de dicha protección 
incluso tras la extinción de la relación que 
haya dado lugar a la supuesta vulneración 
del principio de igualdad de trato. Un 
empleado que defienda o testifique a favor 
de una persona amparada por la presente 
Directiva debe tener derecho a idéntica 
protección.

Justificación

El derecho a la protección de un empleado que defienda o testifique a favor de otra persona 
se menciona ya en la Directiva 2002/73/CE (véase el considerando 17). Debería quedar claro 
que gozaría también de la misma protección con arreglo a la presente Directiva.

Enmienda 14
Considerando 25

(25) El Tribunal de Justicia ha establecido 
ya claramente que la eficacia del principio 
de igualdad de trato exige que la 
compensación reconocida por cualquier
vulneración del mismo ha de ser adecuada al 
perjuicio sufrido. Por tanto, conviene excluir 
la fijación previa de un tope máximo para 
dicha compensación.

(25) El Tribunal de Justicia ha establecido 
ya claramente que la eficacia del principio 
de igualdad de trato exige que la 
compensación reconocida por su 
vulneración ha de ser adecuada al perjuicio 
sufrido. Por tanto, conviene excluir la 
fijación previa de un tope máximo para 
dicha compensación, excepto en aquellos 
casos en que el empresario pueda probar 
que el único perjuicio sufrido por el 
demandante como resultado de la 
discriminación en el sentido de la presente 
Directiva sea la negativa a tomar en 
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consideración su solicitud de trabajo.

Justificación

Por coherencia con el artículo 18 de la propuesta.

Enmienda 15
Artículo 1, título (nuevo)

Objetivos

Enmienda 16
Artículo 1, apartado 2, letra a)

a) el acceso al empleo, incluida la 
promoción laboral, y a la formación 
profesional;

a) las condiciones de trabajo, incluida la 
retribución;

Justificación

Es necesario reordenar las cuestiones enumeradas para ajustarse al orden que guardan los 
capítulos del Título II.

Enmienda 17
Artículo 1, apartado 2, letra b)

b) las condiciones de trabajo, incluida la 
retribución;

b) los regímenes profesionales de seguridad 
social;

Justificación

Es necesario reordenar las cuestiones enumeradas para ajustarse al orden que guardan los 
capítulos del Título II.

Enmienda 18
Artículo 1, apartado 2, letra c)

c) los regímenes profesionales de seguridad 
social;

c) el acceso al empleo, incluida la 
promoción laboral, y a la formación 
profesional;
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Justificación

Es necesario reordenar las cuestiones enumeradas para ajustarse al orden que guardan los 
capítulos del Título II.

Enmienda 19
Artículo 2, título (nuevo)

Definiciones

Enmienda 20
Artículo 2, apartado 1, letra c)

c) «acoso»: la situación en que se produce 
un comportamiento no deseado relacionado 
con el sexo de una persona con el propósito 
o el efecto de atentar contra la dignidad de la 
persona y de crear un entorno intimidatorio, 
hostil, degradante, humillante u ofensivo; 

c) «acoso»: la situación en que se produce 
un comportamiento no deseado con el 
propósito o el efecto de atentar contra la 
dignidad de la persona y de crear un entorno 
intimidatorio, hostil, degradante, humillante 
u ofensivo; 

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 1 (considerando 6).

Enmienda 21
Artículo 2, apartado 1, letra d)

d) «acoso sexual»: la situación en que se 
produce cualquier comportamiento verbal, 
no verbal o físico no deseado de índole 
sexual con el propósito o el efecto de atentar 
contra la dignidad de una persona, en 
particular cuando se crea un entorno 
intimidatorio, hostil, degradante, humillante 
u ofensivo;

d) «acoso sexual»: la situación en que se 
produce cualquier comportamiento verbal o 
físico u otro no deseado de índole sexual 
con el propósito o el efecto de atentar contra 
la dignidad de una persona, en particular 
cuando se crea un entorno intimidatorio, 
hostil, degradante, humillante u ofensivo;

Justificación

No hay diferencia entre comportamiento no verbal y físico.
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Enmienda 22
Artículo 2, apartado 1, letra e)

e) «retribución»: el salario o sueldo normal 
de base o mínimo y cualesquiera otras 
gratificaciones abonadas directa o 
indirectamente, en dinero o en especie, por 
el empresario al trabajador en razón de la 
relación de trabajo;

e) «retribución»: el salario o sueldo normal y 
cualesquiera otras gratificaciones abonadas 
directa o indirectamente, en dinero o en 
especie, por el empresario al trabajador en 
razón de la relación de trabajo;

Justificación

Han de incluirse todos los salarios, no sólo los de base o mínimos.

Enmienda 23
Artículo 2, apartado 2, letra b bis) (nueva)

b bis) Un trato menos favorable dispensado 
a una mujer en relación con su embarazo o 
su permiso de maternidad constituirá 
discriminación en el sentido de la Directiva 
92/85/CEE.

Justificación

Según jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia, un trato menos favorable 
dispensado a una mujer en relación con su embarazo o su permiso de maternidad debería 
considerarse también discriminatorio, lo cual ha sido ya reconocido en la Directiva 
2002/73/CE. Por razones de claridad y coherencia, esta disposición debe incluirse en el 
artículo 2 de la propuesta, en lugar del artículo 15.

Enmienda 24
Artículo 3, título (nuevo)

Ámbito de aplicación

Enmienda 25
Artículo 3, apartado 1

1. La presente Directiva se aplicará a la 1. La presente Directiva se aplicará a la 
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población activa, incluidos los trabajadores 
autónomos, los trabajadores cuya actividad 
se vea interrumpida por enfermedad, 
maternidad, accidente o paro involuntario, y 
a las personas que busquen empleo, a los 
trabajadores jubilados y a los trabajadores 
inválidos, así como a los derechohabientes 
de dichos trabajadores, de conformidad con 
la legislación o a las prácticas nacionales.

población activa, incluidos los trabajadores 
autónomos, los trabajadores cuya actividad 
se vea interrumpida por enfermedad, 
maternidad, paternidad, licencia parental, 
accidente o paro involuntario, y a las 
personas que busquen empleo, a los 
trabajadores jubilados y a los trabajadores 
inválidos, así como a los derechohabientes 
de dichos trabajadores, de conformidad con 
la legislación o a las prácticas nacionales.

Justificación

La presente Directiva debe ofrecer protección a todos los progenitores trabajadores, tanto 
hombres como mujeres.

Enmienda 26
Artículo 4, título (nuevo)

Prohibición de discriminación

Enmienda 27
Artículo 4, apartado 1

1. Para un mismo trabajo o para un trabajo al 
que se atribuye un mismo valor, se eliminará 
cualquier discriminación por razón de sexo 
en el conjunto de los elementos y 
condiciones de retribución atribuibles a una 
única fuente.

Para un mismo trabajo o para un trabajo al 
que se atribuye un mismo valor, se eliminará 
cualquier discriminación por razón de sexo 
en el conjunto de los elementos y 
condiciones de retribución.

Enmienda 28
Artículo 5, título (nuevo)

Prohibición de discriminación

Enmienda 29
Artículo 6, título (nuevo)
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Ámbito de aplicación material

Enmienda 30
Artículo 7, título (nuevo)

Exclusiones del ámbito de aplicación 
material

Enmienda 31
Artículo 8, título (nuevo)

Ejemplos de discriminación por razón de 
sexo

Enmienda 32
Artículo 8, apartado 1, letra d)

d) prever normas diferentes, salvo en la 
medida prevista en las letras h), i) y j), para 
el reembolso de las cotizaciones cuando el 
trabajador abandone el régimen sin haber 
cumplido las condiciones que le garanticen 
un derecho diferido a las prestaciones a 
largo plazo;

d) prever normas diferentes, salvo en la 
medida prevista en las letras h) y j), para el 
reembolso de las cotizaciones cuando el 
trabajador abandone el régimen sin haber 
cumplido las condiciones que le garanticen 
un derecho diferido a las prestaciones a 
largo plazo;

Justificación

La letra i) se menciona como excepción al principio de igualdad de trato. Se trata de un error 
debido a que, en la Directiva 96/97/CE, la letra i) está compuesta de dos partes:

1) la presente letra i): "establecer niveles diferentes para las cotizaciones de los 
trabajadores";

2) la presente letra j) "establecer niveles diferentes para las cotizaciones de los empresarios, 
salvo (...).

En la presente Directiva, la Comisión ha separado las dos letras.
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Enmienda 33
Artículo 8, apartado 1, letra g)

g) interrumpir el mantenimiento o la 
adquisición de derechos durante los períodos 
de permiso por maternidad o por razones 
familiares, legal o convencionalmente 
prescritos y remunerados por el empresario;

g) interrumpir el mantenimiento o la 
adquisición de derechos durante los períodos 
de permiso por maternidad o por adopción, 
de permiso parental o de permiso por 
razones familiares, legal o 
convencionalmente prescritos y 
remunerados por el empresario;

Justificación

Es conveniente utilizar el concepto de permiso parental previsto en la Directiva 96/34/CE del 
Consejo, de 3 de junio de 1996, relativa al Acuerdo marco sobre el permiso parental 
celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES, en lugar de permiso por paternidad. El concepto 
de permiso por paternidad es menos amplio que el de permiso parental, y no está previsto en 
todos los Estados miembros.

Enmienda 34
Artículo 8, apartado 1, letra k)

k) prever normas diferentes o normas 
aplicables solamente a los trabajadores de un 
sexo determinado, salvo en la medida 
prevista en las letras h), i) y j), en lo que se 
refiera a la garantía o al mantenimiento del 
derecho a prestaciones diferidas cuando el 
trabajador abandone el régimen.

k) prever normas diferentes o normas 
aplicables solamente a los trabajadores de un 
sexo determinado, salvo en la medida 
prevista en las letras h) y j), en lo que se 
refiera a la garantía o al mantenimiento del 
derecho a prestaciones diferidas cuando el 
trabajador abandone el régimen.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 8 (artículo 8, apartado 1, letra d).

Enmienda 35
Artículo 9, título (nuevo)

Trabajadores por cuenta propia, cláusula 
de revisión

Enmienda 36
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Artículo 10, título (nuevo)

Trabajadores por cuenta propia, cláusula 
de aplazamiento

Enmienda 37
Artículo 11, título (nuevo)

Efecto retroactivo

Enmienda 38
Artículo 12, título (nuevo)

Edad de jubilación flexible

Enmienda 39
Artículo 13, título (nuevo)

Prohibición de discriminación

Enmienda 40
Artículo 13, apartado 1, letra c)

c) las condiciones de empleo y de trabajo, 
incluidas las de despido y de retribución de 
conformidad con lo establecido en la 
presente Directiva;

c) las condiciones de empleo y de trabajo, 
incluidas las de despido y de retribución de 
conformidad con lo establecido en la 
presente Directiva y en el artículo 141 del 
Tratado;

Enmienda 41
Artículo 14, título (nuevo)

Acción positiva



PE 353.330v03-00 20/31 AD\561773ES.doc

ES

Enmienda 42
Artículo 14

Los Estados miembros podrán mantener o 
adoptar las medidas contempladas en el 
apartado 4 del artículo 141 del Tratado con 
objeto de garantizar en la práctica la plena 
igualdad entre hombres y mujeres en la vida 
laboral.

Los Estados miembros podrán mantener o 
adoptar las medidas contempladas en el 
apartado 4 del artículo 141 del Tratado con 
objeto de garantizar en la práctica la plena 
igualdad entre hombres y mujeres en la vida 
laboral, así como por lo que respecta al 
acceso al empleo, a la formación 
profesional y a la promoción laboral y en lo 
que se refiere a las condiciones de trabajo.

Justificación

Es muy importante determinar con toda precisión los casos en que debe imponerse el 
principio de igualdad de trato.

Enmienda 43
Artículo 15, título (nuevo)

Reincorporación laboral después del 
permiso de maternidad

Enmienda 44
Artículo 15, apartado 1

1. Un trato menos favorable dispensado a 
una mujer en relación con su embarazo o 
su permiso de maternidad constituirá 
discriminación en el sentido de la presente 
Directiva.

suprimido

Justificación

Véase la enmienda a la letra c) del apartado 2 del artículo 2.
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Enmienda 45
Artículo 15, apartado 2

2. La mujer en permiso de maternidad tendrá 
derecho, una vez finalizado el período de 
permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo 
o a uno equivalente, en términos y 
condiciones que no le resulten menos 
favorables y a beneficiarse de cualquier 
mejora en las condiciones de trabajo a la que 
hubiera podido tener derecho durante su 
ausencia.

2. La mujer en permiso de maternidad tendrá 
derecho, una vez finalizado el período de 
permiso, o tras una ausencia directamente 
relacionada con una adopción o licencia 
parental o subsiguiente a la misma, a 
reintegrarse a su puesto de trabajo o a uno 
equivalente, en términos y condiciones que 
no le resulten menos favorables y a 
beneficiarse de cualquier mejora en las 
condiciones de trabajo a la que hubiera 
podido tener derecho durante su ausencia.

Justificación

Deben aplicarse por entero los derechos de maternidad y paternidad, previendo una 
protección eficaz contra la discriminación de los progenitores que hacen uso de los derechos 
que les confiere el Derecho nacional. Las mujeres y los hombres deben gozar de igual 
protección en lo que concierne a su vuelta al trabajo tras un permiso destinado a ocuparse de 
un niño de corta edad. La presente enmienda es copia de una enmienda del Parlamento 
Europeo al apartado 7 del artículo 2 de la Directiva 2002/73/CE, que modifica la Directiva 
76/207/CEE del Consejo 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, así como a las condiciones de trabajo.

Enmienda 46
Artículo 16, título (nuevo)

Permiso de paternidad y adopción

Enmienda 47
Título III, Capítulo 1, título

Defensa de los derechos Recursos y aplicación
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Enmienda 48
Articulo 17, título (nuevo)

Defensa de los derechos

Enmienda 49
Artículo 17, apartado 1

1. Los Estados miembros velarán por que, 
tras el posible recurso a otras autoridades 
competentes, existan procedimientos 
judiciales o administrativos, incluidos, 
cuando lo consideren oportuno, 
procedimientos de conciliación, para exigir 
el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas con arreglo a la presente 
Directiva en favor de toda persona que se 
considere perjudicada por la no aplicación, 
en lo que a ella se refiera, del principio de 
igualdad de trato, incluso tras la terminación 
de la relación en la que supuestamente se 
haya producido la discriminación.

1. Los Estados miembros velarán por que 
existan procedimientos judiciales o 
administrativos, incluidos, cuando lo 
consideren oportuno, procedimientos de 
conciliación, mediación y arbitraje, para 
exigir el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas con arreglo a la presente 
Directiva en favor de toda persona que se 
considere perjudicada por la no aplicación, 
en lo que a ella se refiera, del principio de 
igualdad de trato, incluso tras la terminación 
de la relación en la que supuestamente se 
haya producido la discriminación.

Justificación

En numerosos Estados miembros hay más de un procedimiento administrativo a los que 
pueden recurrir los ciudadanos por diferencias referentes a trato desigual en cuestiones de 
trabajo y empleo.

Enmienda 50
Artículo 18, título (nuevo)

Indemnización o reparación

Enmienda 51
Artículo 18

Los Estados miembros introducirán en sus 
ordenamientos jurídicos nacionales las 
medidas necesarias para garantizar la 
indemnización o la reparación, según 
determinen los Estados miembros, real y 

Los Estados miembros introducirán en sus 
ordenamientos jurídicos nacionales las 
medidas necesarias para garantizar 
sanciones eficaces, proporcionales y 
disuasorias en caso de que no se respeten 
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efectiva del perjuicio sufrido por una 
persona a causa de una discriminación por 
razón de su sexo, de manera disuasoria y 
proporcional al perjuicio sufrido. Dicha 
indemnización o reparación no podrá estar 
limitada por un tope máximo fijado a priori, 
excepto en aquellos casos en que el 
empresario pueda probar que el único 
perjuicio sufrido por el demandante como 
resultado de la discriminación en el sentido 
de la presente Directiva sea la negativa a 
tomar en consideración su solicitud de 
trabajo.

las obligaciones en el sentido de la presente 
Directiva. Toda indemnización o 
reparación del perjuicio sufrido por una 
persona a causa de una discriminación por 
razón de trato contrario a la presente 
Directiva será real, efectiva y proporcional 
al perjuicio sufrido por la persona y no 
podrá estar limitada por un tope máximo 
fijado a priori, excepto en aquellos casos en 
que el empresario pueda probar que el único 
perjuicio sufrido por el demandante como 
resultado de la discriminación en el sentido 
de la presente Directiva sea la negativa a 
tomar en consideración su solicitud de 
trabajo.

Justificación

La enmienda es necesaria para armonizar el artículo con la parte de la exposición de motivos 
incluida en el punto 3. MEDIDAS CONTEMPLADAS EN LA PROPUESTA DE DIRECTIVA 
bajo el título "Principales innovaciones de la presente propuesta", con la ampliación de la 
jurisprudencia relativa a las sanciones a todos los ámbitos cubiertos por la presente 
propuesta de acuerdo con las modificaciones realizadas en la Directiva 2002/73/CE- (véanse 
los artículos 18 y 26 de la presente propuesta), así como con el párrafo de la exposición de 
motivos incluido bajo el TÍTULO IV - APLICACIÓN: "En esta parte se pide, asimismo, a los 
Estados miembros que prevean un sistema de sanciones eficaces, proporcionadas y 
disuasorias aplicables en caso de que no se respeten los derechos garantizados en virtud de 
la presente Directiva, con el fin de garantizar plenamente su efecto útil. Se insta, igualmente, 
a los Estados miembros, a que notifiquen a la Comisión las disposiciones que adopten en este 
ámbito".

Enmienda 52
Artículo 19, título (nuevo)

Carga de la prueba

Enmienda 53
Artículo 20, título (nuevo)

Aplicación
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Enmienda 54
Artículo 21, título (nuevo)

Organismos de fomento de la igualdad

Enmienda 55
Artículo 22, título (nuevo)

Diálogo social

Enmienda 56
Artículo 22, apartado 1

1. Los Estados miembros, con arreglo a sus 
respectivas tradiciones y prácticas 
nacionales, adoptarán las medidas adecuadas 
para fomentar el diálogo social entre los 
interlocutores sociales, a fin de promover la 
igualdad de trato, mediante, entre otros, el 
seguimiento de las prácticas desarrolladas en 
el lugar de trabajo, los convenios colectivos, 
los códigos de conducta, la investigación o 
el intercambio de experiencias y buenas 
prácticas.

1. Los Estados miembros, con arreglo a sus 
respectivas tradiciones y prácticas 
nacionales, adoptarán las medidas adecuadas 
para fomentar el diálogo social entre los 
interlocutores sociales, a fin de promover la 
igualdad de trato, mediante, entre otros, el 
seguimiento de las prácticas desarrolladas en 
el lugar de trabajo, durante la formación 
profesional, el acceso al empleo y la 
promoción laboral, así como el seguimiento 
de los convenios colectivos, los códigos de 
conducta, la investigación o el intercambio 
de experiencias y buenas prácticas.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 10 (artículo 14).

Enmienda 57
Artículo 22, apartado 3

3. Los Estados miembros, de conformidad 
con la legislación, los convenios colectivos y 
las prácticas nacionales, alentarán a los 
empresarios a que fomenten la igualdad de 
trato de mujeres y hombres en el lugar de 
trabajo de forma planificada y sistemática.

3. Los Estados miembros, de conformidad 
con la legislación, los convenios colectivos y 
las prácticas nacionales, alentarán a los 
empresarios a que fomenten la igualdad de 
trato de mujeres y hombres de forma 
planificada y sistemática en lo que se refiere 
a la formación profesional, el acceso al 
empleo, la promoción laboral y las 
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condiciones de trabajo.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 10 (artículo 14).

Enmienda 58
Artículo 23, título (nuevo)

Diálogo con organizaciones no 
gubernamentales

Enmienda 59
Artículo 24, título (nuevo)

Cumplimiento

Enmienda 60
Artículo 24, letra b)

b) se declare o pueda declararse nula o se 
modifique cualquier disposición contraria al 
principio de igualdad de trato en contratos o 
convenios colectivos, baremos o acuerdos 
salariales, estatutos del personal, 
reglamentos internos de empresas, estatutos 
de profesiones independientes y de 
organizaciones sindicales y empresariales, 
contratos individuales de trabajo o en 
cualquier otro acuerdo;

b) se declare o pueda declararse nula o se 
modifique cualquier disposición contraria al 
principio de igualdad de trato en contratos 
individuales o colectivos a jornada 
completa o parcial o convenios colectivos, 
baremos o acuerdos salariales, estatutos del 
personal, reglamentos internos de empresas, 
estatutos de profesiones independientes y de 
organizaciones sindicales y empresariales, 
contratos individuales de trabajo o en 
cualquier otro acuerdo;

Enmienda 61
Artículo 24, letra c)

c) los regímenes que contengan tales 
disposiciones no puedan ser objeto de 
medidas administrativas de aprobación o de 
extensión.

c) los regímenes profesionales y los 
regímenes de seguridad social que 
contengan tales disposiciones no puedan ser 
objeto de medidas administrativas de 
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aprobación o de extensión.

Enmienda 62
Artículo 25, título (nuevo)

Represalias

Enmienda 63
Artículo 26, título (nuevo)

Sanciones

Enmienda 64
Artículo 27, título (nuevo)

Prevención de la discriminación

Enmienda 65
Artículo 27, párrafo 1

Los Estados miembros, de conformidad con 
la legislación, los convenios colectivos o las 
prácticas nacionales, alentarán a los 
empresarios y a los responsables del acceso 
a la formación a adoptar medidas para 
prevenir todas las formas de discriminación 
por razón de sexo y, en particular, el acoso y
el acoso sexual en el lugar de trabajo.

Los Estados miembros, de conformidad con 
la legislación, los convenios colectivos o las 
prácticas nacionales, garantizarán la 
adopción de medidas para prevenir todas las 
formas de discriminación y, en particular, el 
acoso sexual durante la formación 
profesional, la promoción laboral y el 
acceso al empleo, así como en el lugar de 
trabajo.

Justificación

Los Estados miembros no sólo deben alentar, sino garantizar la adopción de medidas para 
prevenir toda forma de acoso y, en especial, de acoso sexual, fenómenos que no sólo se dan 
en el lugar de trabajo, sino también en el contexto del acceso al empleo y de la formación 
profesional.
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Enmienda 66
Artículo 27, párrafo 1 bis (nuevo)

Se alentará igualmente a los empresarios y 
a los responsables del acceso a la 
formación a que, en el marco de sus 
obligaciones, adopten las medidas 
mencionadas en el primer párrafo.

Enmienda 67
Artículo 28, título (nuevo)

Requisitos mínimos

Enmienda 68
Artículo 28

La aplicación de las disposiciones de la 
presente Directiva no constituirá en ningún
caso motivo suficiente para justificar la 
reducción del nivel de protección de los 
trabajadores en el ámbito regulado por ella, 
sin perjuicio del derecho de los Estados 
miembros a adoptar, habida cuenta de la 
evolución de la situación, disposiciones 
legales, reglamentarias o administrativas 
diferentes de las existentes en el momento 
de la notificación de la presente Directiva, 
siempre y cuando se respeten las 
disposiciones de la presente Directiva.

1. La aplicación de las disposiciones de la 
presente Directiva no constituirá en ningún 
caso motivo suficiente para justificar la 
reducción del nivel de protección de los 
trabajadores en el ámbito regulado por ella, 
sin perjuicio del derecho de los Estados 
miembros a adoptar, habida cuenta de la 
evolución de la situación, disposiciones 
legales, reglamentarias o administrativas 
diferentes de las existentes en el momento 
de la notificación de la presente Directiva, 
siempre y cuando se respeten las 
disposiciones de la presente Directiva.

2. Los Estados miembros podrán adoptar o 
mantener disposiciones más favorables 
para la protección del principio de igualdad 
de trato que las establecidas en la presente 
Directiva.

Justificación

Esta disposición es parte integrante de una legislación avanzada; ofrece a los Estados 
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miembros la posibilidad de asegurar un nivel de protección más elevado en el ámbito de la 
igualdad de trato.

Enmienda 69
Artículo 29, título (nuevo)

Integración de la perspectiva de género en 
el conjunto de las políticas

Enmienda 70
Artículo 30

Los Estados miembros velarán por que las 
medidas adoptadas en aplicación de la 
presente Directiva y las disposiciones ya en 
vigor en la materia se pongan en 
conocimiento de todos los interesados por 
todos los medios apropiados, por ejemplo en 
el lugar de trabajo.

Los Estados miembros velarán por que las 
medidas adoptadas en aplicación de la 
presente Directiva y las disposiciones ya en 
vigor en la materia se pongan en 
conocimiento de todos los interesados por 
todos los medios apropiados, por ejemplo en 
el lugar de trabajo y en el contexto de la 
formación profesional, la promoción 
laboral y el acceso al empleo.

Enmienda 71
Artículo 31, título (nuevo)

Informes

Enmienda 72
Artículo 31, apartado 2

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros notificarán 
cada cuatro años a la Comisión los textos de
las medidas adoptadas de conformidad con 
el apartado 4 del artículo 141 del Tratado, 
así como la información sobre estas medidas 
y su aplicación. Basándose en esa 
información, la Comisión aprobará y 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros notificarán 
cada dos años a la Comisión los textos de 
las medidas adoptadas de conformidad con 
el apartado 4 del artículo 141 del Tratado, 
así como la información sobre estas medidas 
y su aplicación. Basándose en esa 
información, la Comisión aprobará y 
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publicará cada cuatro años un informe en el 
que se establezca una evaluación 
comparativa de dichas medidas a la luz de la 
Declaración n° 28 anexa al Acta final del 
Tratado de Amsterdam.

publicará cada dos años un informe en el 
que se establezca una evaluación 
comparativa de dichas medidas a la luz de la 
Declaración n° 28 anexa al Acta final del 
Tratado de Amsterdam.

Justificación

Las medidas que tomen los Estados miembros para aplicar la presente Directiva deben 
citarse en los planes nacionales de acción para el empleo que se presentan anualmente a la 
Comisión. De este modo será factible concentrar en un solo texto las medidas nacionales 
relativas al empleo, incluida la igualdad de trato entre hombres y mujeres.

Enmienda 73
Artículo 32, título (nuevo)

Revisión

Enmienda 74
Artículo 33, título (nuevo)

Aplicación

Enmienda 75
Artículo 34, título (nuevo)

Derogación

Enmienda 76
Artículo 35, título (nuevo)

Entrada en vigor

Enmienda 77
Artículo 36, título (nuevo)
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