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BREVE JUSTIFICACIÓN

Antecedentes

La propuesta de Directiva reagrupa las directivas de aplicación del principio de igualdad de 
retribución entre hombres y mujeres (incluida la igualdad de trato en los regímenes 
profesionales de seguridad social) y las directivas sobre igualdad de trato entre hombres y 
mujeres relativas al acceso al empleo, la formación y la promoción profesionales, las 
condiciones de trabajo y la carga de la prueba, en particular:
- la Directiva 75/117/CEE (aplicación del principio de igualdad de retribución entre los 
trabajadores masculinos y femeninos),
- la Directiva 76/207/CEE (aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres en relación con el acceso al empleo, la formación y la promoción profesionales, así 
como las condiciones de trabajo, modificada por la Directiva 2002/73/CE),
- la Directiva 86/378/CEE (aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres en los regímenes profesionales de seguridad social, modificada por la Directiva 
96/97/CE),
- la Directiva 97/80/CE (carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo).

Los objetivos de esta propuesta de Directiva refundida consisten en:
- simplificar y codificar la legislación comunitaria sobre igualdad de trato entre hombres y 
mujeres;
- incrementar la claridad y la seguridad jurídica mediante la presentación de un texto único y 
coherente, acorde con el contexto general de apertura y accesibilidad de la Unión Europea a 
los ciudadanos europeos y
- reflejar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el ámbito de la igualdad de trato.

I. Propuesta

La necesidad de aprovechar plenamente el potencial de productividad de la mano de obra 
europea constituye una de las condiciones fundamentales para realizar los objetivos 
estratégicos de Lisboa. La promoción de la participación de la mujer en el mercado laboral y 
los esfuerzos encaminados a eliminar las disparidades entre hombres y mujeres son una de las 
claves del éxito.

Si bien han aumentado las tasas de empleo femenino, la diferencia entre mujeres y hombres 
en lo que a empleo se refiere sigue siendo muy grande (17,2 puntos)1. Las mujeres con un 
menor nivel educativo, así como las de edad más avanzada, continúan registrando tasas de 
empleo inferiores.

La brecha salarial entre mujeres y hombres sigue situándose en una media del 16 % en la UE, 
porcentaje que apenas ha cambiado en los últimos años. Ello se debe en gran parte a las 
diferencias en la participación en el mercado del trabajo, en las estructuras de carrera 
profesional y salariales y a la segregación profesional, dada la tradicional infravaloración del 
empleo con predominio femenino. 

  
1 Informe de 2004 de la Comisión sobre la igualdad entre mujeres y hombres (COM(2004)0115).
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La realización, de aquí a 2010, del objetivo establecido en la Cumbre de Lisboa, consistente 
en una participación del 60 % de las mujeres en la vida laboral, no contribuirá a la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres mientras se siga registrando un alto porcentaje de 
empleo femenino mal retribuido e infravalorado.

Por consiguiente, es preciso volver a examinar algunos criterios básicos para lograr una 
igualdad de trato entre hombres y mujeres a lo largo de la formación y en el ámbito socio-
profesional.

II. Propuesta

El principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres para un trabajo equivalente 
está consagrado en el artículo 141 del Tratado. Según la interpretación del Tribunal de 
Justicia, este principio significa la igualdad de retribución para un trabajo de igual valor, y 
ésta es la idea que se retoma en la refundición de las directivas.

La evaluación de los empleos mediante el "sistema de clasificación profesional" de la presente 
propuesta, basado en criterios objetivos y no sexistas que incluyen garantías frente a toda 
clase de discriminación, constituye una importante herramienta cuya utilización conducirá a 
un mercado de trabajo transparente.

El crecimiento del empleo está directamente vinculado a la posibilidad de compaginar la vida 
familiar y la vida profesional (véase el Informe de 2003 de la Comisión). En efecto, merced a 
esta Directiva, se deberá, por una parte, garantizar la protección de aquellos hombres y 
mujeres que deseen tener o ya tengan hijos de corta edad o personas a su cargo que necesiten 
cuidados especiales y, por otra parte, tener en cuenta las particulares condiciones que afectan 
a la mujer durante el embarazo y el posparto, a fin de que no se produzca ninguna 
discriminación de esas personas, dado que estas situaciones las hacen más vulnerables en la 
dura realidad del mundo profesional.

Es necesario aumentar la eficacia de las medidas adoptadas por los Estados miembros para 
garantizar una mejor aplicación de los principios de igualdad de retribución y trato, de manera 
que toda persona que haya resultado afectada por el incumplimiento de dichos principios 
pueda hacer valer y reconocer sus derechos según un procedimiento judicial previsto por el 
Estado miembro.

La ponente es partidaria de un control y una evaluación periódica de la eficacia de las 
medidas decididas por la presente Directiva, que se traducen en la obligación que incumbe a 
los Estados miembros de presentar datos sobre la igualdad de trato entre hombres y mujeres 
en relación con el acceso al empleo, la formación y la promoción profesionales, así como las 
condiciones de trabajo, en los informes y estadísticas sobre la evolución del mercado laboral, 
tanto a escala nacional como europea.

ENMIENDAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 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:
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Proyecto de resolución legislativa

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
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.

Enmienda 2
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 
ámbito del acceso al empleo y a la 
formación profesional, de conformidad con 
la legislación y la práctica nacional.

Justificación

El acoso y el acoso sexual no sólo se producen en el lugar de trabajo, sino también en el 
acceso al empleo y a la formación profesional.

Enmienda 3
Considerando 8

(8) El principio de igualdad de retribución (8) El principio de igualdad de retribución 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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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.

para un mismo trabajo y para un trabajo de 
igual valor establecido en el artículo 141 del 
Tratado y desarrollado ulteriormente 
mediante la jurisprudencia consolidada del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas, constituye un aspecto importante 
del principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres, así como una parte 
integrante e importante del acervo 
comunitario relacionado con las 
discriminaciones por razón de sexo, por lo 
que conviene adoptar disposiciones 
complementarias para su aplicación.

Enmienda 4
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. Debe 
gozar de la misma protección el trabajador 
que defienda a una persona protegida en 
virtud de la presente Directiva o testifique a 
su favor.

Enmienda 5
Título 1, artículo 1

La presente Directiva tiene por objeto 
garantizar la aplicación del principio de 
igualdad de oportunidades e igualdad de 
trato entre hombres y mujeres en asuntos de 
empleo y ocupación.

La presente Directiva tiene por objeto 
garantizar la aplicación del principio de 
igualdad de oportunidades e igualdad de 
trato entre hombres y mujeres en asuntos de 
empleo y ocupación.

A tal fin, contiene disposiciones destinadas a 
aplicar el principio de igualdad de trato en lo 
que se refiere a:

A tal fin, contiene disposiciones destinadas a 
aplicar el principio de igualdad de trato en lo 
que se refiere a:

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

a) las condiciones de trabajo, incluida la 
retribución;

b) las condiciones de trabajo, incluida la b) los regímenes profesionales de seguridad 
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retribución; social;
c) los regímenes profesionales de seguridad 
social.

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

Contiene, además, disposiciones para 
garantizar que dicha aplicación sea más 
eficaz mediante el establecimiento de los 
procedimientos adecuados.

Contiene, además, disposiciones para 
garantizar que dicha aplicación sea más 
eficaz mediante el establecimiento de los 
procedimientos adecuados.

Justificación

Es preciso modificar el orden de enumeración de los temas para ajustarse al orden de los 
capítulos del Título II. Esta modificación es necesaria para preservar el orden de los 
capítulos del Título II.

Enmienda 6
Título I, artículo 2, apartado 1, letra b)

b) «discriminación indirecta»: la situación 
en que una disposición, criterio o práctica 
aparentemente neutros sitúan a personas de 
un sexo determinado en desventaja 
particular con respecto a personas del otro 
sexo, salvo que dicha disposición, criterio o 
práctica pueda justificarse objetivamente con 
una finalidad legítima y que los medios para 
alcanzar dicha finalidad sean adecuados y 
necesarios;

b) «discriminación indirecta»: la situación 
en que una disposición, criterio o práctica 
aparentemente neutros sitúan a personas de 
un sexo determinado en desventaja 
particular con respecto a personas del otro 
sexo, salvo que dicha disposición, criterio o 
práctica pueda justificarse objetivamente con 
una finalidad legítima y que los medios para 
alcanzar dicha finalidad sean adecuados y 
necesarios;

- el trato menos favorable dispensado a una 
mujer en relación con su embarazo o su 
permiso de maternidad en el sentido de la 
Directiva 92/85/CEE.

Enmienda 7
Título I, 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;
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Justificación

El acoso no está vinculado al sexo de una persona.

Enmienda 8
Título I, 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, 
físico o de cualquier otro tipo 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 existe diferencia alguna entre físico y no verbal.

Enmienda 9
Título I, 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

Cualquier sueldo además del sueldo de base o mínimo.

Enmienda 10
Título I, artículo 2, apartado 1, letra f bis) (nueva)

f bis) "promoción laboral": el aumento de 
categoría o responsabilidad, incluidas las 
condiciones en que este se publica o 
concede;
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Justificación

Es esencial proporcionar una definición de promoción laboral para que no pueda 
manipularse el concepto con el fin de eludir los requisitos en materia de igualdad de 
oportunidades.

Enmienda 11
Título I, artículo 2, apartado 2, letra c) (nueva)

c) cualquier trato menos favorable 
dispensado a una mujer en relación con su 
embarazo, permiso de maternidad o de 
adopción.

Justificación

Por razones de claridad y para facilitar la lectura de la presente Directiva, es necesario 
reagrupar en un solo artículo las diversas situaciones que constituyen una discriminación, tal 
como las define la Directiva 2000/73/CE por la que se modifica la Directiva 92/85/CE. 
Asimismo, es conveniente incluir la situación de la adopción, contemplada en la Directiva 
96/34/CE.

Enmienda 12
Título I, artículo 3, apartado 1

1. La presente Directiva se aplicará a la 
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.

1. La presente Directiva se aplicará a la 
población activa, incluidos los trabajadores 
autónomos, los trabajadores cuya actividad 
se vea interrumpida por enfermedad, 
maternidad, paternidad, licencia parental, o 
licencia por razones familiares, 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 Directiva debería ofrecer protección tanto a hombres como a mujeres en su papel de 
progenitores.

Enmienda 13
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Título II, Capítulo 1, artículo 4

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 14
Título II, Capítulo 2, artículo 8, 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, como consecuencia de que en la Directiva 96/97/CE la letra i) se componía de dos 
partes:
1) la actual letra i) "establecer niveles diferentes para las cotizaciones de los trabajadores",
2) la actual letra j) "establecer niveles diferentes para las cotizaciones de los empresarios, 
salvo (...)".
En la presente propuesta, la Comisión separa ambas letras.

Enmienda 15
Título II, Capítulo 2, artículo 8, 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, licencia 
parental o de adopción o por razones 
familiares, legal o convencionalmente 
prescritos y remunerados por el empresario;

Justificación

El concepto de permiso de maternidad es distinto del de permiso parental, que se define como 
un permiso concedido a los trabajadores, hombres o mujeres, por motivo de nacimiento o 
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adopción de un hijo, para poder ocuparse del mismo durante un mínimo de tres meses hasta 
una edad determinada que puede ser de hasta ocho años y que deberán definir los Estados 
miembros y/o los interlocutores sociales (apartado 1 de la Cláusula 2 de 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).

Enmienda 16
Título II, Capítulo 2, artículo 8, 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

La letra i) se menciona como excepción al principio de igualdad de trato. Se trata de un 
error, como consecuencia de que en la Directiva 96/97/CE la letra i) se componía de dos 
partes:
1) la actual letra i) "establecer niveles diferentes para las cotizaciones de los trabajadores",
2) la actual letra j) "establecer niveles diferentes para las cotizaciones de los empresarios, 
salvo (...)".
En la presente propuesta, la Comisión separa ambas letras.

Enmienda 17
Título II, 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 18
Título II, 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 

Los Estados miembros podrán mantener o 
adoptar las medidas contempladas en el 
apartado 4 del artículo 141 del Tratado, tales 
como medidas dirigidas a fomentar el 
cuidado de los niños y el cuidado de otras 
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laboral. personas dependientes, con objeto de 
garantizar en la práctica la plena igualdad 
entre hombres y mujeres en la vida laboral, 
en particular en relación con el acceso al 
empleo, la formación y la promoción 
profesionales, así como en las condiciones 
de trabajo.

Justificación

La prestación de servicios de cuidado de los niños reviste una importancia creciente a la 
hora de asegurar una verdadera igualdad de oportunidades. Es sumamente importante 
especificar los casos en que debe aplicarse el principio de igualdad de trato.

Enmienda 19
Título II, Capítulo 3, 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

Enmienda 20
Título II, Capítulo 3, 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.

La mujer en permiso de maternidad tendrá 
derecho, una vez finalizado el período de 
permiso o tras una ausencia directamente 
vinculada o consecutiva a una adopción o a 
un permiso parental, 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

El apartado 1 anterior se ha desplazado a la letra c) (nueva) del apartado 2 del artículo 2 de 
las Disposiciones generales del Título I, con objeto de reagrupar en un mismo artículo las 
situaciones de discriminación.

Es necesario aplicar plenamente los derechos relativos a la maternidad y paternidad 
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mediante protecciones eficaces contra la discriminación de los padres que hacen uso de los 
derechos que se les confieren en virtud de la legislación nacional. Las mujeres y los hombres 
deberían disfrutar de la misma protección en el momento de la reincorporación a su puesto 
de trabajo tras un permiso relacionado con el cuidado de niños de corta edad. Esta enmienda 
retoma una enmienda del Parlamento Europeo al apartado 7 del artículo 2 de la Directiva 
2002/73/CE por la que se modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en relación con el 
acceso al empleo, la formación y la promoción profesionales, así como las condiciones de 
trabajo.

Enmienda 21
Título III, Capítulo 3, 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 
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.

Los Estados miembros introducirán en sus 
ordenamientos jurídicos nacionales las 
medidas necesarias para garantizar
sanciones efectivas, proporcionadas y 
disuasorias en caso de incumplimiento de 
las obligaciones en el sentido de la presente 
Directiva. Cualquier indemnización o 
reparación por el perjuicio sufrido por una 
persona a causa de un trato contrario a la 
presente Directiva será real, efectiva y 
proporcionada al perjuicio sufrido 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

Esta enmienda es necesaria para armonizar el artículo con el considerando que figura en el 
punto 3. "MEDIDAS CONTEMPLADAS EN LA PROPUESTA DE DIRECTIVA" bajo el 
epígrafe "Principales innovaciones de la presente propuesta" -"la extensión de la 
jurisprudencia sobre sanciones a todos los ámbitos que abarca la presente propuesta –en 
consonancia con las modificaciones introducidas por la Directiva 2002/73/CE– (véanse los 
artículos 18 y 26 de la propuesta)", y con el considerando que figura en el Título IV 
"APLICACIÓN", en el que se pide que los Estados miembros establezcan un régimen de 
sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias que pueda utilizarse en caso de 
conculcación de los derechos conferidos en virtud de la presente propuesta para que la 
Directiva surta un "efecto útil". Se pide asimismo a los Estados miembros que notifiquen a la 
Comisión las disposiciones adoptadas en este ámbito.
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Enmienda 22
Título III, 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 y en materia de acceso al 
empleo y a la promoción laboral, así como 
mediante el seguimiento de los convenios 
colectivos, los códigos de conducta, la 
investigación o el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas.

Enmienda 23
Título III, 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 durante la 
formación profesional y en materia de 
acceso al empleo y a la promoción laboral y 
en las condiciones de trabajo.

Enmienda 24
Título IV, 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, 

b) se declare 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, títulos profesionales, estatutos del 
personal, reglamentos internos de empresas, 
estatutos de profesiones independientes y de 
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contratos individuales de trabajo o en 
cualquier otro acuerdo;

organizaciones sindicales y empresariales, 
contratos individuales de trabajo o en 
cualquier otro acuerdo;

Enmienda 25
Título IV, artículo 27, apartado 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.

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

Enmienda 26
Título IV, artículo 27, apartado 2 (nuevo)

2. Se alentará asimismo a los empresarios y 
a los responsables del acceso a la 
formación profesional, en el marco de las 
obligaciones que les incumben, a adoptar 
las medidas a que se refiere el apartado 1. 

Enmienda 27
Título IV, 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.
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2. Los Estados miembros podrán introducir 
o mantener disposiciones más favorables 
en cuanto a la protección del principio de 
igualdad de oportunidades e igualdad de 
trato entre hombres y mujeres que las 
previstas en la presente Directiva.

Justificación

Es preciso que los Estados miembros puedan, si lo desean, adoptar una legislación más 
favorable en materia de igualdad de trato para alcanzar el mayor nivel de protección posible.

Enmienda 28
Título IV, 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 ámbito del acceso 
al empleo y a la formación y la promoción 
profesionales.

Enmienda 29
Título IV, artículo 31

1. El ….., a más tardar, los Estados 
miembros transmitirán a la Comisión toda la 
información necesaria con el fin de que ésta 
pueda elaborar un informe, dirigido al 
Parlamento Europeo y al Consejo, sobre la 
aplicación de la presente Directiva. 

1. El ….., a más tardar, los Estados 
miembros transmitirán a la Comisión toda la 
información necesaria con el fin de que ésta 
pueda elaborar un informe, dirigido al 
Parlamento Europeo y al Consejo, sobre la 
aplicación de la presente Directiva.

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 
publicará cada cuatro años un informe en el 
que se establezca una evaluación 

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

comparativa de dichas medidas a la luz de la 
Declaración n° 28 anexa al Acta final del 
Tratado de Amsterdam.

Justificación

Las medidas adoptadas por los Estados miembros para la aplicación de la presente Directiva 
deben enumerarse en los planes de acción nacionales a favor del empleo que se presentan 
cada año a la Comisión Europea. Ello permitiría reagrupar en un mismo texto todas las 
medidas nacionales sobre empleo, incluida la igualdad de trato entre hombres y mujeres.
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