
AD\777844ES.doc PE 418.277v02-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

2008/0193(COD)

1.4.2009

OPINIÓN
de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

para la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifica la Directiva 92/85/CEE del Consejo, relativa a la aplicación de 
medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de 
la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia
(COM(0637 – C6-0340 – 2008/0193(COD))

Ponente de opinión (*): Jamila Madeira

(*) Procedimiento de comisiones asociadas - artículo 47 del Reglamento



PE 418.277v02-00 2/30 AD\777844ES.doc

ES

PA_Legam



AD\777844ES.doc 3/30 PE 418.277v02-00

ES

BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta se basa en el artículo 137, apartado 2, y en el artículo 141, apartado 3, del 
Tratado CE. Si bien la Directiva 92/85/CEE se basa en el artículo 118A del Tratado CE 
(actualmente, artículo 137) y es una Directiva específica en el marco de la Directiva sobre 
salud y seguridad (Directiva 89/391/CEE), se añade el artículo 141 CE a la base jurídica de la 
presente propuesta. El permiso de maternidad es esencial para la protección de la salud y la 
seguridad de la trabajadora embarazada o que haya dado a luz. La protección contra el 
despido o la discriminación debida al embarazo o a la maternidad es crucial para la protección 
de la salud y de la seguridad de las mujeres, al igual que la remuneración del permiso de 
maternidad. Pero las normas relativas al permiso de maternidad, su duración, su remuneración 
y a los derechos y las obligaciones de las mujeres que se acogen al permiso de maternidad o 
que lo terminan están también intrínsecamente vinculadas a la aplicación del principio de 
igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre mujeres y hombres con arreglo al artículo 
141, apartado 3. Por consiguiente, el fundamento jurídico de esta propuesta es de carácter 
doble.

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, en el ámbito de su competencia, ha concedido 
especial atención a los siguientes puntos:

Responsabilidades compartidas
Reviste una gran importancia que la mujer y el hombre compartan la responsabilidad del niño 
desde el nacimiento, siendo también importante que se ofrezca al hombre la oportunidad de 
asumir esta responsabilidad. Como la actual Directiva no permite que se incluya aquí el 
permiso de paternidad, al Parlamento Europeo le gustaría subrayar la necesidad de una 
Directiva en esta materia que pueda salvaguardar la igualdad de oportunidades y las 
responsabilidades compartidas.
Además, para garantizar las responsabilidades compartidas esta propuesta de Directiva deberá 
verse como parte de la discusión futura de la Directiva sobre el permiso parental y de la 
Directiva sobre la igualdad de trato entre hombres y mujeres en cuanto trabajadores 
independientes.

Derechos de las trabajadoras embarazadas en materia de empleo
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales está convencida de que la propuesta de 
modificación de la Directiva 92/85/CEE apoyará los derechos de las mujeres embarazadas en 
materia de empleo. 
Sin embargo, sin las enmiendas ahora propuestas por la Comisión de Empleo y Asuntos 
Sociales y las medidas complementarias acordadas por los interlocutores sociales a escala 
europea, estamos convencidos de que el texto enmendado no contribuirá verdaderamente a 
una mejor conciliación de las vertientes profesional, privada y familiar ni a ayudar a la mujer 
a reincorporarse al mercado laboral.

Ampliación de la duración mínima del permiso de maternidad, incluyendo un periodo 
obligatorio
La comisión propone ampliar la duración mínima del permiso de maternidad de 14 a 18 
semanas, incluyendo un periodo obligatorio de seis semanas de permiso tras el parto. El 
objetivo es permitir a la trabajadora recuperarse del parto.
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El estudio de impacto muestra que ampliar el permiso de maternidad e incluir este periodo 
obligatorio tras el nacimiento no conducirá, por sí solo, a un efecto ideal en relación a la 
posición en el mercado laboral de las trabajadoras embarazadas. Es necesario conjugarlo con 
otras medidas, como el permiso parental efectivo u otras acciones (por ejemplo, facilidades en 
materia de cuidados infantiles de acuerdo con el compromiso asumido en los objetivos de 
Barcelona). Así pues, modificar la propuesta de Directiva 92/85/CEE sólo puede verse como 
una primera etapa en la dirección adecuada.

Protección de las perspectivas de carrera
Las modificaciones presentadas a la Directiva 92/85/CEE mencionan que es un derecho de las 
trabajadoras, en el ámbito del artículo 2, reincorporarse al mismo puesto o a un puesto 
equivalente, en los términos y en las circunstancias que no les sean menos favorables así 
como a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que hubieran 
podido tener derecho durante su ausencia (artículo 2, apartado 3, letra b)).
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales apoya esta modificación, pero también se debe 
garantizar la protección de las trabajadoras asegurándose de que obtendrán la instrucción y la 
formación adecuadas para salvaguardar sus perspectivas de carrera. 
Las trabajadoras quedan fuera del mercado laboral durante 18 semanas, lo que podrá conducir 
a una importante ruptura en las perspectivas de carrera. Deberá hacerse un esfuerzo adicional 
en materia de formación y educación para impedir que las trabajadoras pierdan muchas de sus
legítimas perspectivas profesionales.

Los derechos de las trabajadoras independientes 
Aunque la propuesta de Directiva en debate sólo protege los derechos de las trabajadoras por 
cuenta ajena, para combatir la discriminación y garantizar la igualdad de oportunidades, los 
Estados miembros deberán asegurarse de que las mujeres que son trabajadoras independientes 
tienen la posibilidad de gozar de los mismos derechos que se contemplan en esta Directiva.

El papel de los interlocutores sociales
Los interlocutores sociales a escala europea (BusinessEurope (UNICE), CEEP y CES) 
alcanzaron un acuerdo en materia de permiso parental el 14 de diciembre de 1995, que fue 
puesto en práctica por la Directiva del Consejo 96/34/CE (de 3 de junio de 1996). Esta 
Directiva establece las prescripciones mínimas sobre el permiso parental, como modo 
importante de conciliar la vida profesional y la vida familiar, y de promover la igualdad de 
oportunidades y de trato entre hombres y mujeres.
Como las propuestas de enmienda a la Directiva 92/85/CEE mencionan la reincorporación de 
las trabajadoras al puesto de trabajo (artículo 2, apartados 2, 3, 4 y 5) es asimismo importante 
prestar atención a las circunstancias que hacen efectivamente posible a estas trabajadoras 
reincorporarse al mercado laboral. Esta cuestión está relacionada, por ejemplo, con la 
necesidad de garantizar de forma efectiva los cuidados infantiles, con objeto de que las 
trabajadoras puedan reincorporarse de hecho al puesto de trabajo.

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 
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enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) 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 
CES1 prescribe las exigencias mínimas 
para facilitar la reconciliación de las 
responsabilidades profesionales y 
parentales de los padres trabajadores .
______________________
1 DO L 145 de 19.6.1996, p. 4.

Justificación

La Directiva del Consejo 96/34/CE es un Acuerdo marco entre la BusinessEurope (UNICE), 
el CEEP y la CES sobre el permiso parental y es una adición importante a la propuesta de 
modificación de la Directiva 92/85/CEE al prescribir exigencias mínimas para facilitar la 
reconciliación de las responsabilidades profesionales y parentales de los padres 
trabajadores.

Enmienda 2

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) Los objetivos enunciados en las 
Conclusiones de la Presidencia del 
Consejo Europeo de Barcelona, de los 
días 15 y 16 de marzo de 2002, en materia 
de servicios de acogida de niños
establecen que los Estados miembros 
deben suprimir los elementos que 
desincentivan la participación de la mano 
de obra femenina y esforzarse en prestar 
para 2010 servicios de acogida al menos 
al 90% de los niños de edad comprendida 
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entre los tres años y la edad de 
escolarización obligatoria, y al menos al 
33% de los niños de menos de tres años, 
en igual medida tanto en las ciudades 
como en las zonas rurales.

Justificación

El Consejo Europeo de Barcelona, de marzo de 2002, concluyó que los Estados miembros 
deberían suprimir los elementos que desincentivan la participación de la mano de obra 
femenina y esforzarse en prestar para 2010 servicios de acogida al menos al 90% de los 
niños de edad comprendida entre los tres años y la edad de escolarización obligatoria, y al 
menos al 33% de los niños de menos de tres años, en igual medida tanto en las ciudades 
como en las zonas rurales. 

Enmienda 3

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 6 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 quáter) La Comunicación de la 
Comisión, de 4 de julio de 2006, titulada 
«Hacia una Estrategia de la Unión 
Europea sobre los Derechos de la 
Infancia»1 considera los derechos de los 
niños como una prioridad para la UE y 
señala que los Estados miembros deberán 
respetar la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño y los 
Protocolos Adicionales, así como los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
_________________________________
1 COM(2006)0367.

Justificación

La comunicación considera los derechos de los niños como una prioridad para la UE y 
señala que los Estados miembros deberán respetar la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño y los Protocolos Adicionales, así como los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. Considerando la presente Directiva, esto significa asegurar a todos 
los niños la posibilidad de alimentarse mediante la lactancia materna y recibir cuidados 
apropiados de acuerdo con sus necesidades de desarrollo y acceso a cuidados adecuados y 
de alta calidad.
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Enmienda 4

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 6 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 quinquies) La Recomendación de la 
Organización Mundial de la Salud, de 16 
de abril de 2002, relativa a una estrategia 
global para la alimentación del lactante y 
del niño pequeño, declara que durante los 
seis primeros meses de vida los lactantes 
deben ser alimentados exclusivamente 
con leche materna para lograr un 
crecimiento, un desarrollo y una salud 
óptimos.

Justificación

Según la OMS, durante los seis primeros meses de vida los lactantes deberían ser 
alimentados exclusivamente con leche materna para lograr un crecimiento, un desarrollo y 
una salud óptimos.

Enmienda 5

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) El permiso de maternidad en el 
sentido de la presente Directiva no debe 
estar en contradicción con los permisos 
parentales o las normas sobre el tiempo de 
trabajo de los padres previstos en los 
Estados miembros, y no puede constituir 
en modo alguno un medio para eludir 
dichos modelos. El permiso de maternidad 
y los permisos parentales se 
complementan y, cuando funcionan de 
forma conjunta, pueden contribuir a 
lograr una mejor conciliación de la vida 
profesional y familiar.
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Justificación

En su exposición de motivos, la Comisión establece una contradicción artificial entre el 
permiso de maternidad y el permiso parental. Ambos modelos son complementarios y, 
funcionando de forma conjunta, pueden contribuir especialmente a lograr una mejor 
conciliación de la vida profesional y familiar.

Enmienda 6

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) En el artículo 11, apartado 2, 
letra c) se definirá el puesto de trabajo 
denominado «equivalente» de forma que 
incluya en la práctica el mismo contenido 
funcional, tanto en lo que respecta al 
salario como a las funciones 
desempeñadas, que el puesto de trabajo 
anterior.

Enmienda 7

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Las mujeres deberían por lo tanto ser 
protegidas frente a la discriminación por 
razones de embarazo o de permiso de 
maternidad, y deberían disponer de medios 
de protección jurídica adecuados.

(13) Las mujeres deberían por lo tanto ser 
protegidas frente a la discriminación por 
razones de embarazo o de permiso de 
maternidad, y deberían disponer de medios 
de protección jurídica adecuados, de forma 
que se respete su derecho a unas 
condiciones dignas de trabajo y a una 
mejor conciliación de la vida familiar y 
laboral.
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Enmienda 8

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Atendiendo al fenómeno del 
envejecimiento en la Unión Europea y a 
la Comunicación de la Comisión de 12 de 
octubre de 2006titulada «El futuro 
demográfico de Europa: transformar un 
reto en una oportunidad», deberán 
garantizarse todas las condiciones para 
una efectiva protección de la maternidad. 

Justificación

Habida cuenta de los cambios demográficos y de la importancia de tener más hijos, deben 
garantizarse las condiciones para un permiso de maternidad.

Enmienda 9

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Los Estados miembros 
introducirán en sus ordenamientos 
jurídicos nacionales las medidas 
necesarias para garantizar la 
indemnización o reparación, según 
determinen las disposiciones jurídicas de 
cada Estado miembro, real y efectiva del 
perjuicio sufrido por una trabajadora 
debido al incumplimiento de las 
obligaciones fijadas en la presente 
Directiva, de una manera disuasoria y 
proporcional al perjuicio sufrido. 
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Enmienda 10

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Las personas que hayan sido 
objeto de discriminación por razón de 
sexo deben disponer de medios de 
protección jurídica adecuados. A fin de 
asegurar una protección más eficaz, 
también se debe facultar a las 
asociaciones, organizaciones u otras 
personas jurídicas para que puedan 
iniciar procedimientos, con arreglo a lo 
que consideren apropiado los Estados 
miembros, en nombre o en apoyo de 
cualquier víctima, sin perjuicio de la 
normativa procesal nacional en materia 
de representación y defensa ante los 
tribunales.

Enmienda 11

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 1 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

-1. En el artículo 1 se añadirá el siguiente 
apartado:
«1 bis. La presente Directiva también 
contribuirá a mejorar las condiciones de 
trabajo de las trabajadoras embarazadas y 
que hayan dado a luz que permanezcan 
en el mercado de trabajo o que regresen a 
él, así como a lograr una mejor 
conciliación de la vida profesional, 
privada y familiar.»

Justificación

El apartado adicional amplía el ámbito de aplicación de la Directiva, permitiendo incluir 
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temas como el horario flexible, el permiso de paternidad, etc.

Enmienda 12

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 bis (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis. El artículo 2, letra a) se sustituye 
por el texto siguiente:
a) «trabajadora embarazada», cualquier 
trabajadora embarazada, incluidas las 
del servicio doméstico, que comunique su 
estado al empresario, con arreglo a las 
legislaciones y/o prácticas nacionales;»

Justificación

La Directiva marco sobre salud y seguridad incluye a los trabajadores del servicio 
doméstico. Por tanto, debe hacerse una referencia explícita en relación con la protección de 
la maternidad.

Enmienda 13

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 ter (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 2– letra b

Texto de la Comisión Enmienda

-1 ter. El artículo 2, letra b) se sustituye 
por el texto siguiente:
b) «trabajadora que ha dado a luz: 
cualquier trabajadora, incluidas las del 
servicio doméstico, que haya dado a luz 
en el sentido de las legislaciones y/o 
prácticas nacionales, que comunique su 
estado al empresario, con arreglo a 
dichas legislaciones y/o prácticas 
nacionales;»
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Justificación

La Directiva marco sobre salud y seguridad incluye a los trabajadores del servicio 
doméstico. Por tanto, debe hacerse una referencia explícita en relación con la protección de 
la maternidad.

Enmienda 14

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 quáter (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

-1 quáter. El artículo 2, letra c) se 
sustituye por el texto siguiente:
c) «trabajadora en período de 
lactancia»: cualquier trabajadora en 
período de lactancia, incluidas las del 
servicio doméstico, en el sentido de las 
legislaciones y/o prácticas nacionales, 
que comunique su estado al empresario, 
con arreglo a dichas legislaciones y/o 
prácticas nacionales;» 

Justificación

La Directiva marco sobre salud y seguridad incluye a los trabajadores del servicio 
doméstico. Por tanto, debe hacerse una referencia explícita en relación con la protección de 
la maternidad.

Enmienda 15

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 quinquies (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 quinquies. En el artículo 3, apartado 1 
se añadirá el siguiente párrafo:
«Las directrices a que se refiere el párrafo 
anterior se evaluarán con vistas a su 
eventual revisión cada cinco años como 
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mínimo a partir de 2012.»

Justificación

Clarificación: es imprescindible que las directrices se adapten al nivel de los procedimientos 
más recientes y de los últimos descubrimientos.

Enmienda 16

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 sexies (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

-1 sexies. El título del artículo 4 se 
sustituye por el siguiente:
Evaluación, información y consulta»

Justificación

Los riesgos reproductivos existen tanto para los hombres como para las mujeres, y deben 
tenerse en cuenta en cuenta en general, pues son importantes incluso antes de la concepción.

Enmienda 17

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 septies (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 4 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 septies. En el artículo 4 se añadirá el 
siguiente apartado:
«-1. En la evaluación de riesgo a que se 
refiere la Directiva 89/391/CEE, el 
empleador incluirá los riesgos 
reproductivos para los trabajadores de 
ambos sexos.»

Justificación

Los riesgos reproductivos existen tanto para los hombres como para las mujeres, y deben 
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tenerse en cuenta en cuenta en general, pues son importantes incluso antes de la concepción.

Enmienda 18

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 octies (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

-1 octies. El artículo 4, apartado 1, primer 
párrafo se sustituye por el texto siguiente:
«1. Para cualquier actividad que pueda 
presentar un riesgo específico de 
exposición a alguno de los agentes, 
procedimientos o condiciones de trabajo 
cuya lista no exhaustiva figura en el 
Anexo I, el empresario, directamente o 
por medio de los servicios de protección 
y prevención mencionados en el artículo 
7 de la Directiva 89/391/CEE, deberá 
determinar la naturaleza, el grado y la 
duración de la exposición en las 
empresas o el establecimiento de que se 
trate, de las trabajadoras a que hace 
referencia el artículo 2, y de las 
trabajadoras que puedan encontrarse en 
una de las situaciones a que se refiere el 
artículo 2, para poder: 

Justificación

Los riesgos reproductivos existen tanto para los hombres como para las mujeres, y deben 
tenerse en cuenta en cuenta en general, pues son importantes incluso antes de la concepción.

Enmienda 19

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 nonies (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 4 – apartado 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

-1 nonies. El artículo 4, apartado 1, 
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primer guión se sustituye por el texto 
siguiente:
- apreciar cualquier riesgo para la 
seguridad o la salud, así como cualquier 
repercusión sobre el embarazo o la 
lactancia de las trabajadoras a que se 
refiere el artículo 2, así como de las 
trabajadoras que puedan encontrarse en 
una de las situaciones a que se refiere el 
artículo 2;» 

Justificación

Los riesgos reproductivos existen tanto para los hombres como para las mujeres, y deben 
tenerse en cuenta en cuenta en general, pues son importantes incluso antes de la concepción.

Enmienda 20

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 decies (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

-1 decies. El artículo 4, apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:
«2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 10 de la Directiva 89/391/CEE, 
en la empresa o establecimiento de que 
se trate, se comunicará a todas las 
trabajadoras a que se refiere el artículo 
2, y a las trabajadoras que puedan 
encontrarse en una de las situaciones 
citadas en el artículo 2, y/o a sus 
representantes y a los interlocutores 
sociales pertinentes, los resultados de la 
evaluación contemplada en el apartado 1 
y todas las medidas relativas a la 
seguridad y la salud en el trabajo.»

Justificación

Los riesgos reproductivos existen tanto para los hombres como para las mujeres, y deben 
tenerse en cuenta en cuenta en general, pues son importantes incluso antes de la concepción.
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Enmienda 21

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 undecies (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

-1 undecies. El artículo 5, apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:
«2. Si la adaptación de las condiciones de 
trabajo y/o del tiempo de trabajo no 
resulta técnica y/u objetivamente posible 
[...], el empresario tomará las medidas 
necesarias para garantizar un cambio de 
puesto de trabajo a la trabajadora 
afectada.»

Justificación

Clarificación: la actual redacción de los distintos apartados ofrece a los empleadores 
demasiadas posibilidades para argumentar que no pueden adaptar el lugar de trabajo u 
ofrecer un trabajo alternativo. La supresión de este texto demasiado permisivo deja al 
empleador suficiente margen de maniobra para demostrar que las alternativas no son técnica 
u objetivamente posibles. 

Enmienda 22

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 duodecies (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

-1 duodecies. El artículo 5, apartado 3 se 
sustituye por el texto siguiente:
«3. Si dicho cambio de puesto no resulta 
técnica y/u objetivamente posible [...], la 
trabajadora afectada estará dispensada 
de trabajo, con arreglo a las legislaciones 
y/o prácticas nacionales, durante todo el 
período necesario para la protección de 
su seguridad o de su salud.»
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Justificación

Clarificación: la actual redacción de los distintos apartados ofrece a los empleadores 
demasiadas posibilidades para argumentar que no pueden adaptar el lugar de trabajo u 
ofrecer un trabajo alternativo. La supresión de este texto demasiado permisivo deja al 
empleador suficiente margen de maniobra para demostrar que las alternativas no son técnica 
u objetivamente posibles. 

Enmienda 23

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 terdecies (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 7 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

-1 terdecies. El artículo 7, apartado 2, 
letra b) se sustituye por el texto siguiente:
«b) de una dispensa de trabajo, o de una 
prolongación del permiso de maternidad 
cuando dicho traslado no sea técnica y/u 
objetivamente posible [...].»

Enmienda 24

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 92/85/CEE
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que las 
trabajadoras a que se refiere el artículo 2 
disfruten de un permiso de maternidad de 
como mínimo dieciocho semanas 
ininterrumpidas, antes y/o después del 
parto. 

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que las 
trabajadoras a que se refiere el artículo 2 
disfruten de un permiso de maternidad de 
como mínimo dieciocho semanas 
ininterrumpidas, con la posibilidad, a 
voluntad propia, de disfrutar hasta dos 
semanas antes del parto.

Justificación

Se trata de proteger a las trabajadoras de posibles presiones de los empleadores para que 
puedan disfrutar del periodo no obligatorio de permiso de maternidad antes del parto. 
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Enmienda 25

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 92/85/CEE
Artículo 8 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Si la trabajadora amamanta a su 
hijo, al periodo máximo de 18 semanas de 
permiso de maternidad podrán añadirse 
otras seis semanas.

Justificación

De acuerdo con la recomendación de la OMS A55/15, los lactantes deberían ser alimentados 
exclusivamente con leche materna durante los seis primeros meses de vida. Para que ello sea 
posible, se han añadido otras seis semanas en el presente artículo.

Enmienda 26

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 92/85/CEE
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El permiso de maternidad indicado en el 
apartado 1 incluirá un período de permiso 
obligatorio de al menos seis semanas 
después del parto. Los Estados miembros 
tomarán las medidas necesarias para que 
las trabajadoras a que se refiere el artículo 
2 puedan elegir en qué momento toman la 
parte no obligatoria del permiso, antes o 
después del parto.

2. El permiso de maternidad indicado en el 
apartado 1 incluirá un período de permiso 
obligatorio de al menos seis semanas 
después del parto. Los Estados miembros 
podrán ampliar la parte obligatoria del 
permiso de maternidad a que se refiere la 
presente Directiva en ocho semanas como 
máximo después del parto y/o seis 
semanas como máximo antes del parto.

Justificación

Without a rule prohibiting working before the birth, there is a risk that a pregnant woman 
will come under much greater pressure than before, from herself or from others, to work until 
shortly before her child is born. This situation can entail great risks for the health of both the 
mother and her unborn child. The Commission itself, in its ‘Detailed explanation’ of the draft 
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Directive (p. 9) stresses the importance of pregnant women being able to decide freely 
whether to take part of maternity leave before the birth. Women need protection so that they 
can freely exercise this choice without compulsion. This is provided by the principle of a ban 
on working before the birth, with an optional opt-out.

Enmienda 27

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 92/85/CEE
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las trabajadoras deberán anunciar 
cuándo disfrutarán de su permiso de 
maternidad al menos dos meses antes del 
inicio del mismo. 

Justificación

La introducción de la obligación de anunciar cuándo se va a disfrutar el permiso de 
maternidad proporciona a las empresas una seguridad en su planificación. De otro modo, se 
crearían graves problemas para el funcionamiento de la empresa, en particular en el caso de 
las PYME.

Enmienda 28

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 92/85/CEE
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar la 
concesión de un permiso adicional en caso 
de parto prematuro, bebés hospitalizados al 
nacer, niños nacidos con discapacidad y 
parto múltiple. La duración del permiso 
adicional debe ser proporcionada y permitir 
la adaptación de las necesidades especiales 
de la madre y del hijo o hijos. 

4. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar la 
concesión de un permiso adicional en caso 
de parto prematuro, bebés hospitalizados al 
nacer, niños nacidos con discapacidad, 
madres con discapacidad y parto múltiple. 
La duración del permiso adicional debe ser 
proporcionada y permitir la adaptación de 
las necesidades especiales de la madre y 
del hijo o hijos. 
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Justificación

Teniendo en cuenta las necesidades adicionales de las madres con discapacidad en la 
sociedad, éstas requieren un permiso de maternidad adicional para poder acostumbrarse a la 
nueva situación y conseguir un transcurso normal de la vida familiar. 

Enmienda 29

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 92/85/CEE
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros se asegurarán de 
que ningún período de permiso por 
enfermedad o complicaciones resultantes 
del embarazo, hasta cuatro semanas antes 
del parto, incida en la duración del permiso 
de maternidad.»

5. Los Estados miembros se asegurarán de 
que ningún período de permiso por 
enfermedad, complicaciones resultantes del 
embarazo, o depresión puerperal 
reconocida hasta cuatro semanas antes o 
después del parto, incida en la duración del 
permiso de maternidad.»

Justificación

El objetivo de la enmienda es incluir el síndrome específico de la depresión puerperal entre 
las garantías en caso de enfermedad, pues se trata de un trastorno que sufren entre el 10 % y 
el 15 % de las mujeres y que afecta de forma considerable a su vida laboral y familiar. 

Enmienda 30

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 92/85/CEE
Artículo 8 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La presente Directiva también se 
aplicará a las trabajadoras por cuenta 
propia, debiendo los Estados miembros 
proceder a las adaptaciones necesarias de 
las respectivas legislaciones, con objeto de
salvaguardar, en lo que se refiere al 
permiso de maternidad, la igualdad de 
derechos en el trabajo.
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Justificación

Las trabajadoras por cuenta propia no deben ser tratadas de manera distinta ni gozar de 
menos derechos que las trabajadoras por cuenta ajena.

Enmienda 31

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 92/85/CEE
Artículo 8 – apartado???? 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros se 
asegurarán de que la depresión puerperal 
se reconozca como causa de incapacidad 
laboral y apoyarán campañas de 
sensibilización para facilitar información 
adecuada sobre la depresión puerperal y 
luchar contra los prejuicios y el riesgo de 
estigmatización relacionados con esta 
enfermedad.

Justificación

El objetivo de la enmienda es incluir el síndrome específico de la depresión puerperal entre 
las garantías en caso de enfermedad, pues se trata de un trastorno que sufren entre el 10 % y 
el 15 % de las mujeres y que afecta de forma considerable a su vida laboral y familiar. 

Enmienda 32

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Directiva 92/85/CEE
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para prohibir el despido 
y cualquier preparativo de un despido de 
las trabajadoras, en el sentido del artículo 
2, durante el período comprendido entre el 
comienzo de su embarazo y el final del 
permiso de maternidad en el sentido del 

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para prohibir el despido 
y cualquier preparativo de un despido de 
las trabajadoras, en el sentido del artículo 
2, durante el período comprendido entre el 
comienzo de su embarazo y, como mínimo, 
cuatro meses después del parto, salvo en 
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artículo 8, apartado 1, salvo en los casos 
excepcionales no inherentes a su estado 
admitidos por las legislaciones y/o 
prácticas nacionales y, en su caso, siempre 
que la autoridad competente haya dado su 
acuerdo.

los casos excepcionales no inherentes a su
estado admitidos por las legislaciones y/o 
prácticas nacionales y, en su caso, siempre 
que la autoridad competente haya dado su 
acuerdo.

Justificación

Es preferible la prohibición del despido hasta cuatro meses después del parto. Las madres 
necesitan protección especialmente al final del permiso de maternidad, en las primeras 
semanas de «vuelta al trabajo». En estos momentos se enfrentan en la práctica a las 
dificultades de conciliar la vida profesional y familiar. Por tanto, proponemos que el final del 
plazo de prohibición del despido no esté obligatoriamente relacionado con el fin del permiso 
de maternidad.

Enmienda 33

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Directiva 92/85/CEE
Artículo 10 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros deberán 
adoptar las medidas adecuadas para 
asegurar la protección de la seguridad y 
de la salud de las trabajadoras 
embarazadas, incluyendo espacios 
ergonómicos, tiempo de trabajo 
(incluyendo el trabajo nocturno y cambio 
de trabajo) e intensidad de trabajo, así 
como el aumento de la protección contra 
agentes infecciosos específicos y la 
radiación ionizada.

Justificación

La protección de la seguridad y salud de las trabajadoras embarazadas debe ser una de las 
principales preocupaciones de esta Directiva.
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Enmienda 34

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Directiva 92/85/CEE
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando se despida a una trabajadora, en 
el sentido del artículo 2, durante el período 
contemplado en el apartado 1, el empleador 
deberá dar motivos justificados del despido 
por escrito. Si el despido se produce en los 
seis meses siguientes al final del permiso 
de maternidad, según el artículo 8, 
apartado 1, el empleador deberá dar 
motivos justificados del despido por escrito 
si así lo solicita la trabajadora afectada.

2. Cuando se despida a una trabajadora, en 
el sentido del artículo 2, durante el período 
contemplado en el apartado 1, el empleador 
deberá dar motivos justificados del despido 
por escrito. Si el despido se produce en los 
doce meses siguientes al final del permiso 
de maternidad, según el artículo 8, 
apartado 1, el empleador deberá dar 
motivos justificados del despido por 
escrito.

Justificación

El empleador siempre deberá dar motivos justificados por escrito del despido dentro del 
plazo establecido, con independencia de si así lo solicita la trabajadora.

Enmienda 35

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra b
Directiva 92/85/CEE
Artículo 11 – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

«c) El derecho de las trabajadoras, en el 
sentido el artículo 2, a reintegrarse a su 
puesto de trabajo o a uno equivalente, en 
condiciones que no les resulten menos 
favorables, y a beneficiarse de cualquier 
mejora en las condiciones de trabajo a las 
que hubieran podido tener derecho durante 
su ausencia».

«c) El derecho de las trabajadoras, en el 
sentido del artículo 2, a reintegrarse a su 
puesto de trabajo o a uno equivalente, en 
condiciones que no les resulten menos 
favorables, y a beneficiarse de cualquier 
mejora en las condiciones de trabajo a las 
que hubieran podido tener derecho durante 
su ausencia; en las situaciones 
excepcionales de restructuración o de 
profunda reorganización del proceso 
productivo deberá garantizarse siempre a 
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la trabajadora la posibilidad de discutir 
con la entidad empleadora el impacto de 
esos cambios en su situación profesional
e, indirectamente, en su situación 
personal».

Justificación

Este punto es pertinente, pues pueden surgir circunstancias especiales (como, por ejemplo, 
situaciones de crisis financiera) que podrán suponer un perjuicio para la situación de la 
mujer que se encuentra en periodo de permiso de maternidad y conducir a la pérdida de 
derechos, en caso de que no estudie conjuntamente con la entidad empleadora las 
consecuencias de la restructuración, viéndose de este modo perjudicada su situación 
profesional en la empresa.

Enmienda 36

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra b
Directiva 92/85/CEE
Artículo 11 – punto 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«c bis) El mantenimiento para las 
trabajadoras, en el sentido del artículo 2,
de las oportunidades de desarrollo de 
carrera mediante la educación y 
formación adicional con vistas a 
consolidar sus perspectivas 
profesionales».

Justificación

Tiene como objetivo prevenir que las mujeres que han sido madres sean, por ese motivo, 
víctimas de retrocesos en sus perspectivas de carrera, debiendo la entidad empleadora (en 
diálogo con la trabajadora) emprender las acciones necesarias en materia de educación y 
formación con objeto de asegurar que las trabajadoras mantienen sus perspectivas de 
carrera.

Enmienda 37

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra b 
Directiva 92/85/CEE
Artículo 11 – punto 2 – letra c ter (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda

c ter) Al hacer uso del permiso de 
maternidad no debe resultar perjudicial 
para la trabajadora por lo que se refiere a 
sus derechos de pensión, el período de 
licencia por maternidad deberá contarse a 
los efectos de la pensión y las 
trabajadoras no deberán sufrir ninguna 
reducción de dichos derechos por haber 
disfrutado de la licencia..

Justificación

Es importante que las ayudas a las trabajadoras durante el periodo de permiso de 
maternidad no les supongan desventajas en materia de derechos de pensión. Los Estados 
miembros deberán prevenir esta posibilidad y compensar la posible pérdida de derechos de 
pensión.

Enmienda 38

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra d
Directiva 92/85/CEE
Artículo 11 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

«5. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que las 
trabajadoras, en el sentido del artículo 2, 
puedan, durante el permiso de maternidad 
o al volver del mismo, como contempla el 
artículo 8, pedir a su empleador que adapte 
sus modalidades de trabajo y su horario, y 
el empleador estará obligado a tener en 
cuenta dicha petición, teniendo presentes 
las necesidades del empleador y de la 
trabajadora».

5. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que las 
trabajadoras, en el sentido del artículo 2, 
puedan, durante el permiso de maternidad 
o al volver del mismo, como contempla el 
artículo 8, pedir a su empleador que adapte 
sus modalidades de trabajo y su horario, y 
el empleador estará obligado a tener en 
cuenta dicha petición, teniendo presentes 
las necesidades del empleador y de la 
trabajadora». Podrán formular también 
esta solicitud el progenitor, cónyuge o 
pareja de la trabajadora que disfrutó del 
permiso de maternidad y deberá 
tramitarse de la misma forma.»
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Justificación

Para las responsabilidades compartidas es importante también que, una vez finalizado para 
la trabajadora el permiso de maternidad, el progenitor, cónyuge o pareja tenga la 
posibilidad de solicitar estas medidas de adecuación de los horarios de trabajo y régimen de 
trabajo.

Enmienda 39

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra d 
Directiva 92/85/CEE
Artículo 11 – apartado??? 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«5 bis. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que el 
empleador conceda suficientes periodos 
de descanso y espacios adecuados para las 
trabajadoras que después de un permiso 
de maternidad deseen seguir 
amamantando a sus hijos. 

Justificación

De acuerdo con la recomendación A55/15 de la OMS, los niños deben ser exclusivamente 
amamantados hasta los seis meses para alcanzar las óptimas posibilidades de crecimiento y 
salud. Después, los lactantes, para satisfacer sus crecientes necesidades nutricionales, deben 
contar con una alimentación complementaria adecuada y segura, pero manteniendo la 
lactancia hasta los dos años o más. Este artículo se introduce para garantizar que las 
mujeres puedan seguir amamantando a sus hijos después de los seis meses de permiso de 
maternidad. 

Enmienda 40

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 92/85/CEE
Artículo 12 bis – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros velarán por 
que las asociaciones, organizaciones u 
otras personas jurídicas que, de 
conformidad con los criterios establecidos 
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en el Derecho nacional, tengan un interés 
legítimo en velar por el cumplimiento de 
lo dispuesto en la presente Directiva, 
puedan iniciar, en nombre o en apoyo del 
demandante, y con su autorización, 
cualquier procedimiento judicial y/o 
administrativo establecido para exigir el 
cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la presente Directiva. 
(De aprobarse esta enmienda, se 
modificará en consecuencia el apartado 5: 
«Lo dispuesto en los apartados 1 a 4 bis se 
aplicará asimismo a toda acción judicial 
emprendida de conformidad con el artículo 
12.»)

Enmienda 41

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 92/85/CEE
Artículo 12 quinquies

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que el 
organismo o los organismos establecidos 
de conformidad con el artículo 20 de la 
Directiva 2002/73/CE, refundida por la 
Directiva 2006/54/CE, para la promoción, 
el análisis, el seguimiento y el apoyo de la 
igualdad de trato entre todas las personas, 
sin discriminación por razón de sexo, 
también serán competentes para los 
problemas cubiertos por la Directiva, 
cuando los mismos se deriven 
fundamentalmente de la igualdad de trato y 
no de la salud y la seguridad de la 
trabajadora.

Los Estados miembros garantizarán que el 
organismo o los organismos establecidos 
de conformidad con el artículo 20 de la 
Directiva 2002/73/CE, refundida por la 
Directiva 2006/54/CE, para la promoción, 
el análisis, el seguimiento y el apoyo de la 
igualdad de trato entre todas las personas, 
sin discriminación por razón de sexo, 
también serán competentes para los 
problemas cubiertos por la Directiva, 
cuando los mismos se deriven
fundamentalmente de la igualdad de trato y 
no sólo de la salud y la seguridad de la 
trabajadora.
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Enmienda 42

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros podrán 
tomar medidas preventivas para la 
protección de las trabajadoras 
embarazadas o que hayan dado a luz en el 
lugar de trabajo;

Justificación

El estrés en el lugar de trabajo puede afectar a la mente de las mujeres embarazadas o que 
hayan dado a luz, y también afectar al feto o al recién nacido.

Enmienda 43

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se invita a los interlocutores 
sociales a nivel europeo a debatir el 
Acuerdo marco sobre el permiso parental 
con objeto de que ambos progenitores 
puedan contribuir a mejorar el equilibrio 
entre la vida privada y profesional cuando 
tienen descendencia.

Justificación

La propuesta de modificación de la Directiva 92/85/CEE no menciona las medidas 
necesarias para asegurar eficazmente el permiso de maternidad y tener una transición clara 
entre el fin del permiso de maternidad y la reincorporación al mercado laboral, como los 
cuidados infantiles, el permiso de paternidad o el permiso parental.
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Enmienda 44

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se recomienda que las disposiciones 
derivadas de la presente Directiva se 
incorporen en los convenios colectivos y 
contratos de trabajo individuales en los 
Estados miembros. 

Justificación

Es frecuente que las trabajadoras no reivindiquen sus derechos por desconocimiento de la ley 
que les ampara. Con esta indicación en el contrato, será más fácil conocer las disposiciones 
jurídicas que se aplican a cada situación. 
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