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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 7
CONSIDERANDO 5

(5) La conciliación de la vida profesional y 
la vida familiar es un elemento esencial para 
lograr los objetivos que se ha fijado la Unión 
en la estrategia de Lisboa. No sólo 
contribuye a crear un clima de trabajo más 
satisfactorio, sino que permite, además, una 
mejor adaptación a las necesidades de los 
trabajadores, principalmente de los que 
tienen responsabilidades familiares. Las 
diversas modificaciones introducidas en la 
Directiva 2003/88/CE, en concreto en el 
artículo 22, mejoran la compatibilidad entre 
la vida profesional y la vida familiar.

(5) La conciliación de la vida profesional y 
la vida familiar es un elemento esencial para 
lograr los objetivos que se ha fijado la Unión 
en la estrategia de Lisboa. No sólo 
contribuye a crear un clima de trabajo más 
satisfactorio, sino que permite, además, una 
mejor adaptación a las necesidades de los 
trabajadores, principalmente de los que 
tienen responsabilidades familiares. Las 
diversas modificaciones introducidas en la 
Directiva 2003/88/CE están destinadas a 
mejorar la compatibilidad entre la vida 
profesional y la vida familiar.

Or. fr
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Justificación

El artículo 22 de la Directiva se refiere al principio del opt-out, esto es, la facultad de los 
Estados miembros para prever un tiempo de trabajo semanal superior a 48 horas, que viene a 
ser la duración máxima prevista en el artículo 6. Ahora bien, está claramente demostrado 
que jornadas laborales largas no sólo plantean un riesgo para la salud y la seguridad de los 
trabajadores, sino que también dificultan la compatibilidad entre la vida profesional y la vida 
familiar. La referencia concreta al artículo 22 como disposición que favorece la 
compatibilidad entre la vida profesional y la vida familiar es por tanto errada.

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 8
CONSIDERANDO 6

(6) En este contexto, incumbe a los Estados 
miembros animar a los interlocutores 
sociales a que celebren, al nivel apropiado, 
acuerdos que establezcan normas destinadas 
a mejorar la compatibilidad entre la vida 
familiar y la vida profesional.

(6) En este contexto, incumbe a los Estados 
miembros velar por que los interlocutores 
sociales celebren, al nivel apropiado, 
acuerdos que establezcan normas destinadas 
a mejorar la compatibilidad entre la vida 
familiar y la vida profesional.

Or. fr

Justificación

La compatibilidad entre la vida profesional y la vida familiar es un requisito esencial cuya 
correcta aplicación debería ser controlada por los Estados miembros y no supeditarse 
solamente al buen juicio de los interlocutores sociales.

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 9
CONSIDERANDO 7

(7) Es preciso encontrar un nuevo equilibrio 
entre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores y la necesidad de 
aumentar la flexibilidad de la organización 
del tiempo de trabajo, en particular por lo 
que se refiere al tiempo de atención 
continuada y, más específicamente, a los 
períodos inactivos durante el tiempo de 
atención continuada.

(7) Es preciso encontrar un nuevo equilibrio 
entre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores, la compatibilidad entre 
la vida profesional y la vida familiar y la 
flexibilidad de la organización del tiempo 
de trabajo. Para la ordenación del tiempo 
de trabajo, incluido el tiempo de atención 
continuada, debería tenerse presente el 
hecho de que las jornadas laborales largas 
constituyen un obstáculo no sólo para la 
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compatibilidad entre la vida profesional y 
la vida familiar y, por consiguiente, para el 
acceso de las mujeres al empleo, sino 
también para una mayor participación de 
los hombres en la vida familiar.

Or. fr

Justificación

Es preciso encontrar un equilibrio entre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores, la compatibilidad entre la vida profesional y la vida familiar y la flexibilidad en 
la organización del tiempo de trabajo. Se trata de consideraciones que están 
inextricablemente ligadas entre sí. No debería incluirse una referencia a los períodos 
inactivos del tiempo de atención continuada ya que se trata de una distinción que no tiene 
razón de ser en la medida en que no contradice las sentencias dictadas por el TJCE en las 
que se define el tiempo de trabajo con respecto a la presencia física del trabajador en el 
lugar de trabajo y al hecho de permanecer a disposición del empresario.

Enmienda presentada por Katerina Batzeli

Enmienda 10
CONSIDERANDO 7

(7) Es preciso encontrar un nuevo equilibrio 
entre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores y la necesidad de 
aumentar la flexibilidad de la organización 
del tiempo de trabajo, en particular por lo 
que se refiere al tiempo de atención 
continuada y, más específicamente, a los 
períodos inactivos durante el tiempo de 
atención continuada.

(7) Es preciso encontrar un nuevo equilibrio 
entre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores y la necesidad de 
aumentar la flexibilidad de la organización 
del tiempo de trabajo, en particular por lo 
que se refiere al tiempo de atención 
continuada y, más específicamente, a los 
períodos inactivos durante el tiempo de 
atención continuada y los períodos de 
referencia, ya que una duración excesiva 
de los mismos supone mayores obligaciones 
para los trabajadores en relación con el 
tiempo de trabajo. La compatibilidad entre 
la vida profesional y la vida familiar debe 
constituir un objetivo prioritario. De esta 
manera, se limitará asimismo la exclusión 
de las mujeres del mercado laboral.

Or. el
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Justificación

La Directiva se refiere mínimamente al equilibrio entre la vida profesional y la vida familiar, 
si bien declara aspirar a su compatibilidad. Su combinación debe tener asimismo en cuenta 
que jornadas laborales largas tienen repercusiones en la salud de los trabajadores y afectan 
a su vida familiar y personal, dificultando la compatibilidad de esta última con la vida 
profesional. 

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 11
CONSIDERANDO 9

(9) La experiencia adquirida en la aplicación 
del apartado 1 del artículo 22 pone de 
manifiesto que la decisión final puramente 
individual de no acogerse al artículo 6 de la 
Directiva puede plantear problemas por lo 
que se refiere a la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores, así como a la 
libre elección del trabajador.

(9) La experiencia adquirida en la aplicación 
del apartado 1 del artículo 22 pone de 
manifiesto que la decisión final puramente 
individual de no acogerse al artículo 6 de la 
Directiva ha conducido a situaciones de 
abuso por lo que se refiere a la protección de 
la salud y la seguridad de los trabajadores, 
así como a la libre elección del trabajador. 
Por consiguiente, la excepción prevista en 
el apartado 1 del artículo 22 debe aplicarse 
con diligencia y en interés del trabajador.

Or. fr

Justificación

La excepción prevista en el apartado 1 del artículo 22 ha conducido a frecuentes situaciones 
de abuso tanto en lo que respecta a la libertad de elección de los trabajadores como a la 
protección de su salud. Por ello los empresarios deben aplicarla con diligencia y de forma 
que no sea contraria a los intereses de los trabajadores.

Enmienda presentada por Katerina Batzeli

Enmienda 12
ARTÍCULO 1, APARTADO 2

Artículo 2 bis (Directiva 2003/88/CE)

Se añadirá el siguiente artículo 2 bis: Se añadirá el siguiente artículo 2 bis:
«Artículo 2 bis «Artículo 2 bis

Tiempo de atención continuada Tiempo de atención continuada
El período inactivo del tiempo de atención El período inactivo del tiempo de atención 
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continuada no se considerará tiempo de 
trabajo, a menos que la legislación nacional 
o, de conformidad con la legislación o las 
prácticas nacionales, un convenio colectivo 
o un acuerdo entre interlocutores sociales 
dispongan de otro modo. 

continuada se considerará tiempo de trabajo.

El período durante el cual el trabajador 
ejerce efectivamente su actividad o sus 
funciones durante el tiempo de atención 
continuada se considerará siempre tiempo de 
trabajo.»

El período durante el cual el trabajador 
ejerce efectivamente su actividad o sus 
funciones durante el tiempo de atención 
continuada se considerará siempre tiempo de 
trabajo.

Para hacer frente a necesidades 
excepcionales como la falta de personal y 
siempre y cuando lo permita la legislación 
nacional, los períodos inactivos del tiempo 
de atención continuada podrán no ser 
computados como períodos activos pero 
deberán cubrir adecuadamente las 
necesidades excepcionales en cada caso. 
Para evitar que los Estados miembros 
abusen de esta posibilidad, los métodos 
específicos de cómputo del período inactivo 
del tiempo de atención continuada deberán 
establecerse con carácter excepcional, 
prevaleciendo la norma de que el período 
inactivo del tiempo de atención continuada 
se considerará tiempo de trabajo.»

Or. el

Justificación

Es necesario respetar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas que define expresamente la atención continuada como tiempo de trabajo distinto 
del período activo o del período inactivo del tiempo de atención continuada. Sin embargo, 
con objeto de permitir a los Estados miembros hacer frente a las dificultades específicas 
debidas principalmente a la falta de personal en determinados sectores profesionales, la 
Directiva debería prever excepciones concretas sólo cuando lo requieran las circunstancias.
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Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 13
ARTÍCULO 1, APARTADO 2 BIS (nuevo)

Artículo 6, parte introductoria (Directiva 2003/88/CE)

2 bis. En el artículo 6 la parte introductoria 
se substituirá por el siguiente texto:
«Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para que, en función de 
las necesidades de protección de la 
seguridad y la salud de los trabajadores y 
de compatibilidad entre la vida profesional 
y la vida familiar:»

Or. fr

Justificación

La necesidad de compatibilizar la vida profesional y la vida familiar debe tenerse siempre en 
cuenta a la hora de fijar la duración semanal del tiempo de trabajo y de organizar el tiempo 
de trabajo.

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 14
ARTÍCULO 1, APARTADO 2 TER (nuevo)

Artículo 13 (Directiva 2003/88/CE)

2 ter. El artículo 13 se substituirá por el 
siguiente texto:
«Artículo 13
Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para que los 
empresarios que prevean organizar el 
trabajo con arreglo a cierto ritmo tengan 
en cuenta el principio general de 
adecuación del trabajo a la persona, con 
objeto, en particular, de atenuar el trabajo 
monótono y el trabajo acompasado, en 
función del tipo de actividad, y los 
requisitos en materia de seguridad y salud, 
en particular para las trabajadoras durante 
el período de embarazo, posparto o 
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lactancia y las personas con discapacidad, 
especialmente en lo que se refiere a las 
pausas durante el tiempo de trabajo.»

Or. fr

Justificación

Debe aplicarse una protección específica a las trabajadoras en período de embarazo, 
posparto y lactancia a la hora de organizar el ritmo de trabajo, tal como establecen los 
artículos 4 y 5 de 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. El considerando 16 de la 
Directiva 2000/78/CE relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de 
trato en el empleo y la ocupación, establece que la «adopción de medidas de adaptación a las 
necesidades de las personas con discapacidad en el lugar de trabajo desempeña un papel 
importante a la hora de combatir la discriminación por motivos de discapacidad». Por otra 
parte, los artículos 5 y 7 prevén una protección especial para las personas con discapacidad 
en el mundo laboral.

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 15
ARTÍCULO 1, APARTADO 2 QUÁTER (nuevo)

Artículo 13, apartado 1 bis (nuevo) (Directiva 2003/88/CE)

2 quáter. En el artículo 13 se añadirá el 
siguiente apartado:
«1 bis. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para alentar a los 
empresarios, a la hora de organizar el 
ritmo de trabajo, a tener en cuenta la 
necesidad de compaginar la vida 
profesional con la vida familiar. 
Establecerán en particular la posibilidad de 
que los trabajadores soliciten una 
ordenación de sus horarios y ritmo de 
trabajo, así como la obligación, por parte 
de los empresarios, de examinar estas 
solicitudes de manera justa y equitativa.»

Or. fr
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Justificación

La organización del ritmo de trabajo siempre debe tener en cuenta la necesidad de 
compaginar la vida profesional con la vida familiar, ya que ello constituye un requisito 
esencial para alcanzar los objetivos de la Estrategia de Lisboa.

Enmienda presentada por Katerina Batzeli

Enmienda 16
ARTÍCULO 1, APARTADO 3

Artículo 16, letra b) (Directiva 2003/88/CE)

En el artículo 16, la letra b) se sustituirá por 
el siguiente texto:

En el artículo 16, la letra b) se sustituirá por
el siguiente texto:

«b) para la aplicación del artículo 6 
(duración máxima del tiempo de trabajo 
semanal), un período de referencia que no 
exceda de cuatro meses.

«b) para la aplicación del artículo 6 
(duración máxima del tiempo de trabajo 
semanal), un período de referencia que no 
exceda de cuatro meses.

No obstante, los Estados miembros podrán, 
por vía legislativa o reglamentaria y por 
razones objetivas, técnicas o de organización 
del trabajo, ampliar este período de 
referencia a doce meses, siempre que
respeten los principios generales de 
protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores, consulten a los interlocutores 
sociales interesados y procuren fomentar 
todas las formas pertinentes de diálogo 
social, incluida la concertación si las partes 
lo desean.

No obstante, los Estados miembros podrán, 
por vía legislativa o reglamentaria y por 
razones objetivas, técnicas o de organización 
del trabajo, ampliar este período de 
referencia a doce meses, a condición de que 
se establezcan controles y garantías 
estrictos de protección de la seguridad y la 
salud de los trabajadores, consulten a los 
interlocutores sociales interesados y 
procuren fomentar todas las formas 
pertinentes de diálogo social, incluida la 
concertación si las partes lo desean. Con este 
espíritu, conviene en especial reforzar la 
participación y la presencia activa de las 
mujeres y de las organizaciones de mujeres 
en el diálogo social. 

Cuando la duración del contrato de trabajo 
sea inferior a un año, el período de 
referencia no podrá ser superior a la 
duración del contrato de trabajo.

Cuando la duración del contrato de trabajo 
sea inferior a un año, el período de 
referencia no podrá ser superior a la 
duración del contrato de trabajo.

Los períodos de vacaciones anuales pagadas, 
concedidas de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 7, y los períodos de bajas por 
enfermedad no se tendrán en cuenta o serán 
neutros para el cálculo del promedio;»

Los períodos de vacaciones anuales pagadas, 
concedidas de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 7, y los períodos de bajas por 
enfermedad no se tendrán en cuenta o serán 
neutros para el cálculo del promedio;

La utilización de la posibilidad de 
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establecer excepciones al periodo de 
referencia de cuatro meses se excluye en lo 
que concierne a las trabajadoras 
embarazadas o que constituyan una familia 
monoparental o sean madres de familia 
numerosa
Todas las garantías citadas habrán de ser 
complementadas con el establecimiento y la 
aplicación correcta de un mecanismo eficaz 
de control del respeto de estas garantías y 
con procedimientos que garanticen que los 
Estados miembros se ajustan efectivamente 
a estas garantías 
En lo que concierne en especial a las 
trabajadoras, teniendo en cuenta los 
mayores compromisos y obligaciones que 
pesan sobre ellas, al margen de sus 
ocupaciones profesionales, así como el 
aumento del índice de paro de la mujer en 
la mayoría de los Estados miembros, 
conviene garantizar la manera más estricta 
la aplicación y el respeto de las garantías 
adoptadas.»

Or. el

Justificación

La disposición relativa al periodo de referencia para la duración máxima del tiempo de 
trabajo semanal da a los Estados miembros la posibilidad de instaurar cierta flexibilidad,
aceptable únicamente en la medida en que vaya acompañada de garantías estrictas en 
materia salud y de seguridad de los trabajadores. Por esta razón, la concertación con los 
interlocutores sociales y el fomento de la participación de grupos de trabajadores que 
tradicionalmente desempeñan una función modesta en el diálogo social son importantes. En 
cuanto a las garantías que deberán acompañar a la autorización de prolongar el periodo de 
referencia, deberán ser reexaminadas en función de las necesidades y dificultades específicas 
a las que se enfrentan las trabajadoras, que están más expuestas a los riesgos de abuso de la 
posibilidad de establecer excepciones prevista por la Directiva. Por otra parte, conviene 
destacar la necesidad de controlar el respeto de estas garantías, pues no sirve de nada 
elaborar una lista de las mismas si no existen en paralelo autoridades nacionales de 
vigilancia eficaces.
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Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 17
ARTÍCULO 1, APARTADO 8, LETRA A)

Artículo 22, apartado 1 (Directiva 2003/88/CE)

1. Siempre que respeten los principios 
generales de protección de la seguridad y la 
salud de los trabajadores, los Estados 
miembros podrán autorizar la no 
aplicación del artículo 6. El ejercicio de 
esta facultad debe estar expresamente 
previsto en el convenio colectivo o en el 
acuerdo celebrado entre interlocutores 
sociales a escala nacional o regional o, de 
conformidad con la legislación o las 
prácticas nacionales, a través de convenios 
colectivos o acuerdos celebrados entre 
interlocutores sociales a un nivel adecuado.

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que, a más tardar 
cinco años después de la fecha prevista en 
el artículo 3 de la presente Directiva, la 
duración media del trabajo para cada 
periodo de siete días no exceda de las 48 
horas, incluidas las horas extraordinarias.

El ejercicio de esta facultad será posible 
asimismo por acuerdo entre el empresario y 
el trabajador cuando no haya un convenio 
colectivo vigente ni exista en la empresa o 
el establecimiento en cuestión una 
representación del personal facultada para 
celebrar un convenio colectivo o un 
acuerdo entre interlocutores sociales en 
este ámbito, de conformidad con la 
legislación o las prácticas nacionales.

Or. fr

Justificación

La disposición relativa al opting-out habrá de suprimirse finalmente, en la medida en que es 
contraria a la protección de la salud y de la seguridad de los trabajadores y a la necesidad 
de compatibilizar la vida profesional y la vida familiar, en particular en lo que concierne a 
las mujeres. Conviene prever la supresión en un plazo de cinco años a contar desde la fecha 
fijada el artículo 3 de la presente Directiva, de manera que la supresión coincida con el 
informe de evaluación de la Comisión (artículo 24 bis).



AM\559567ES.doc 11/14 PE 355.566v01-00

ES

Enmienda presentada por Katerina Batzeli

Enmienda 18
ARTÍCULO 1, APARTADO 8

Artículo 22 (Directiva 2003/88/CE)

El artículo 22 se modificará como sigue: El artículo 22 se modificará como sigue: 
a) El apartado 1 se sustituirá por el texto 
siguiente:

a) El apartado 1 se sustituirá por el texto 
siguiente:

«1. Siempre que respeten los principios 
generales de protección de la seguridad y la 
salud de los trabajadores, los Estados 
miembros podrán autorizar la no 
aplicación del artículo 6. El ejercicio de 
esta facultad debe estar expresamente 
previsto en el convenio colectivo o en el 
acuerdo celebrado entre interlocutores 
sociales a escala nacional o regional o, de 
conformidad con la legislación o las 
prácticas nacionales, a través de convenios 
colectivos o acuerdos celebrados entre 
interlocutores sociales a un nivel adecuado

«1. A partir de la entrada en vigor de la 
presente Directiva, los Estados miembros 
habrán de respetar las disposiciones del 
artículo 6, de conformidad con las cuales la 
duración del tiempo de trabajo semanal no 
podrá exceder de 48 horas, incluidas las 
horas suplementarias. No se autorizarán 
excepciones a esta disposición.»

El ejercicio de esta facultad será posible 
asimismo por acuerdo entre el empresario y 
el trabajador cuando no haya un convenio 
colectivo vigente ni exista en la empresa o 
el establecimiento en cuestión una 
representación del personal facultada para 
celebrar un convenio colectivo o un 
acuerdo entre interlocutores sociales en 
este ámbito, de conformidad con la 
legislación o las prácticas nacionales.
b) Se añadirá el siguiente apartado 1 bis: 
1 bis. En cualquier caso, los Estados 
miembros que hagan uso de la facultad 
prevista en el apartado 1 deberán adoptar 
las medidas necesarias para garantizar 
que: 
a) ningún empresario exija a un trabajador 
que trabaje más de 48 horas en el 
transcurso de un período de siete días, 
calculado como promedio del período de 
referencia que se menciona en la letra b) 
del artículo 16, salvo que haya obtenido el 
consentimiento por escrito del trabajador 
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para efectuar dicho trabajo; la validez de 
tal consentimiento no podrá ser superior a 
un año, renovable; un consentimiento dado 
en el momento de la firma del contrato 
individual de trabajo o durante el período 
de prueba se considerará nulo y sin efecto; 
b) ningún trabajador pueda sufrir perjuicio 
alguno por el hecho de no estar dispuesto a 
dar su consentimiento para efectuar dicho 
trabajo; 
c) ningún trabajador pueda trabajar más de 
65 horas en el transcurso de un período de 
siete días, a menos que el convenio 
colectivo o el acuerdo entre interlocutores 
sociales disponga lo contrario;
d) el empresario lleve registros actualizados 
de todos los trabajadores que efectúan un 
trabajo de este tipo y del número de horas 
efectivamente trabajadas; 
e) los registros mencionados se pongan a 
disposición de las autoridades competentes, 
que podrán prohibir o restringir, por 
razones de seguridad o de salud de los 
trabajadores, la posibilidad de sobrepasar 
la duración máxima de tiempo de trabajo 
semanal; 
f) el empresario facilite a las autoridades 
competentes, a petición de éstas, 
información sobre el consentimiento dado 
por los trabajadores para efectuar un 
trabajo que exceda de 48 horas en el 
transcurso de un período de siete días, 
calculado como promedio del período de 
referencia que se menciona en la letra b) 
del artículo 16, así como sobre las horas 
efectivamente trabajadas por dichos 
trabajadores.»

Or. el

Justificación

Teniendo en cuenta los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos, como las 
condiciones trabajo seguras y sanas y el equilibrio entre la vida profesional y la vida 
familiar, es inconcebible prever excepciones a la duración del tiempo de trabajo semanal, en 
nombre de un acuerdo individual entre el empresario y el trabajador, que refuerzan todavía 
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más la posibilidad de abuso en perjuicio de los trabajadores. Prever esta posibilidad abriría 
el camino a una legislación europea a dos velocidades y a una política social europea «a la 
carta».

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 19
ARTÍCULO 1, APARTADO 8, LETRA B)

Artículo 22, apartado 1 bis, letra a bis) (nueva) (Directiva 2003/88/CE)

a bis) la facultad de establecer excepciones 
al artículo 6 no se podrá aplicar a las 
trabajadoras embarazadas, a las que se 
encuentran en su primer año de 
maternidad o a un padre o una madre que 
viva solo y tenga uno o varios hijos a su 
cargo;

Or. fr

Justificación

En ningún caso se debe aplicar una excepción al artículo 6, que fija en 48 horas la duración 
máxima del tiempo de trabajo semanal, en el caso de las mujeres embarazadas, de las madres 
en su primer año de maternidad o de un padre o una madre que viva solo y tenga uno o 
varios hijos a su cargo.

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 20
ARTÍCULO 1, APARTADO 9

Artículo 24 bis) (Directiva 2003/88/CE)

A más tardar cinco años después de la fecha 
prevista en el artículo 3 de la presente 
Directiva, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité 
Económico y Social Europeo un informe 
sobre la aplicación de las disposiciones de la 
presente Directiva, en particular sobre los 
apartados 1 y 2 del artículo 22. Dicho 
informe se acompañará, en su caso, de las 
propuestas convenientes para, si lo 
considera necesario, suprimir 

A más tardar cinco años después de la fecha 
prevista en el artículo 3 de la presente 
Directiva, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité 
Económico y Social Europeo un informe 
sobre la aplicación de las disposiciones de la 
presente Directiva y sobre su contribución a 
la mejora de la salud y de la seguridad de 
los trabajadores, a la compatibilización de 
la vida profesional y la vida familiar, al 
aumento de la flexibilidad en la gestión del 
tiempo de trabajo y a la reducción de las 
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gradualmente esta disposición. obligaciones para las empresas. El informe 
de aplicación deberá indicar asimismo si 
los Estados miembros han adoptado las 
medidas necesarias para que la duración 
máxima a semanal del trabajo no sobrepase 
las 48 horas, incluidas las horas 
suplementarias.

Or. fr

Justificación

El informe de aplicación de la presente Directiva debe contener una evaluación de la 
contribución de las distintas disposiciones a la realización de los objetivos fijados por la 
Comisión. Por otra parte, debe indicar si los Estados miembros han suprimido efectivamente 
de sus legislaciones/prácticas nacionales, dentro del plazo previsto, la posibilidad de 
establecer excepciones prevista en el apartado 1 del artículo 22.
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