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Enmienda presentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Enmienda 17
Considerando 2

(2) La igualdad de trato entre hombres y 
mujeres es un principio fundamental del 
Derecho comunitario que, con arreglo al 
artículo 2 y al apartado 2 del artículo 3 del 
Tratado, la Comunidad debe promover en 
todas sus actividades.

(2) La igualdad entre hombres y mujeres es 
un principio fundamental del Derecho 
comunitario que, con arreglo al artículo 2 y 
al apartado 2 del artículo 3 del Tratado y a la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la 
Comunidad debe promover en todas sus 
actividades. Estas disposiciones del Tratado 
proclaman la igualdad entre mujeres y 
hombres como una «misión» y un 
«objetivo» de la Comunidad e imponen la 
obligación de promover dicha igualdad en 
todas sus actividades.

Or. en

Justificación

El principio fundamental no es la «igualdad de trato» sino la «igualdad» entre hombres y 
mujeres (artículo 2 y apartado 2 del artículo 3 del TCE, artículo 23 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales, considerando 4 de la Directiva 2004/113). La frase: «Estas 
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disposiciones del Tratado proclaman la igualdad entre mujeres y hombres como una 
«misión» y un «objetivo» de la Comunidad», incluida en el considerando 4 del preámbulo de 
la Directiva 2002/73, no debe suprimirse, dado que expresa la naturaleza y la importancia 
fundamental de la igualdad de género, tal como se proclama en el Tratado. De ahí que se 
incluya en el considerando 5 de la Directiva 2004/113.

Enmienda presentada por Mary Honeyball

Enmienda 18
Considerando 2

(2) La igualdad de trato entre hombres y 
mujeres es un principio fundamental del 
Derecho comunitario que, con arreglo al 
artículo 2 y al apartado 2 del artículo 3 del 
Tratado, la Comunidad debe promover en 
todas sus actividades.

(2) La igualdad de trato entre hombres y 
mujeres es un principio fundamental del 
Derecho comunitario que, con arreglo al 
artículo 2 y al apartado 2 del artículo 3 del 
Tratado, la Comunidad debe promover en 
todas sus actividades. La igualdad de trato 
incluye la igualdad para aquellas personas 
que sufran un cambio de sexo.

Or. en

Justificación

Esta disposición es necesaria para garantizar la aplicación de las decisiones del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas que establecen la obligación de proteger los derechos 
de los transexuales. Véase también la letra c) del apartado 2 del artículo 2 (nueva). Asunto 
C-13/94: P. contra S. y Cornwall County Council (Rec. 1996, p. I-2143) y asunto C-117/01: 
K.B. contra National Health Service Pensions Agency y Secretary of State (7 de enero de 
2004).

Enmienda presentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Enmienda 19
Considerando 4

(4) En los artículos 21 y 23 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea se prohíbe también toda 
discriminación por razón de sexo y se 
consagra el derecho a la igualdad de trato 
entre hombres y mujeres en todos los 
ámbitos, inclusive en materia de empleo, 
trabajo y retribución.

(4) En los artículos 21 y 23 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea se prohíbe también toda 
discriminación por razón de sexo y se 
consagra el derecho a la igualdad de trato 
entre hombres y mujeres en todos los 
ámbitos, inclusive en materia de empleo, 
trabajo, retribución y un permiso parental 
adecuado como derecho individual de cada 
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progenitor.

Or. en

Justificación

Por coherencia con la Directiva relativa al permiso parental (96/34/CE), que contempla el 
permiso parental como un derecho individual de cada progenitor.

Enmienda presentada por Bernadette Vergnaud

Enmienda 20
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 relacionado con el sexo de una 
persona y el acoso sexual son contrarios al 
principio de igualdad de trato entre hombres 
y mujeres y constituyen una 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 y promoción 
profesionales. Por consiguiente, se deben 
prohibir estas formas de discriminación. 
En el caso de que persistan, deberán ser 
objeto de sanciones disuasorias y 
proporcionadas ante los tribunales.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda hace referencia a los artículos 13, 137 y 141 del Tratado CE y a la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en virtud de los cuales la eliminación de las 
discriminaciones de orden sexual es un derecho fundamental.

Enmienda presentada por Emine Bozkurt

Enmienda 21
Considerando 7

(7) En este contexto, debe alentarse a los 
empresarios y a los responsables de la 
formación profesional a tomar medidas para 

(7) En este contexto, debe alentarse a los 
empresarios y a los responsables de la 
formación profesional a tomar medidas para 
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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.

combatir toda clase de discriminación por 
razón de sexo, también para el grupo 
especialmente vulnerable constituido por 
las mujeres extranjeras, y, en particular, a 
tomar medidas preventivas contra el acoso y 
el acoso sexual en el lugar de trabajo y en el 
acceso al empleo y la formación 
profesional, de conformidad con la 
legislación y la práctica nacional.

Or. nl

Justificación

Las mujeres extranjeras sufren con frecuencia una doble discriminación, por el género y por 
su origen. Este grupo no debe quedar olvidado en el marco de la igualdad de trato entre 
hombres y mujeres.

Enmienda presentada por Bernadette Vergnaud

Enmienda 22
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 así como 
en el acceso al empleo y a la formación y 
promoción profesionales, de conformidad 
con la legislación y la práctica nacional.

Or. fr

Justificación

El acoso y el acoso sexual no sólo de dan en el lugar de trabajo sino también en el contexto 
del acceso al empleo y a la formación y promoción profesionales.

Enmienda presentada por Anne Van Lancker y Christa Prets

Enmienda 23
Considerando 9 bis (nuevo)
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(9 bis) Los Estados miembros, en 
colaboración con los interlocutores 
sociales, deben abordar el problema de las 
persistentes diferencias de retribución en 
función del género y la segregación por 
motivos de género en el mercado laboral 
mediante medidas que prevean tiempos de 
trabajo flexibles que permitan tanto a 
hombres como a mujeres combinar la vida 
familiar y los compromisos laborales con 
mayor facilidad; ello incluye unas medidas 
adecuadas en materia de permiso parental, 
que podrá ser disfrutado por cada uno de 
los progenitores, así como la creación de 
servicios accesibles y asequibles para el 
cuidado de los niños y de las personas a 
cargo.

Or. en

Justificación

La exigencia de la igualdad entre mujeres y hombres conlleva cambios aplicables a ambos, 
mujeres y hombres. Por ello, es importante que los Estados miembros, en colaboración con 
los interlocutores sociales, garanticen estrategias para hacer que la igualdad de género se 
convierta en realidad.

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 24
Considerando 9 bis (nuevo)

(9 bis) Los Estados miembros, en 
colaboración con los interlocutores 
sociales, deben luchar contra el problema 
de las persistentes diferencias salariales en 
función del género y la segregación por 
motivos de sexo en el mercado laboral 
mediante medidas que prevean tiempos de 
trabajo flexibles que permitan tanto a 
hombres como a mujeres conciliar más 
fácilmente la vida familiar y la vida 
profesional; esto incluye disposiciones 
adecuadas en materia de permiso parental, 
que podrá ser disfrutado por cada uno de 
los progenitores, así como de cualquier otro 
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permiso por motivos familiares, sin crear 
por ello nuevos derechos financieros o de 
otro tipo. 

Or. fr

Justificación

Es necesario incluir en la propuesta todas las formas de permiso de que se puedan beneficiar 
los hombres y las mujeres en el marco de la vida familiar, con el fin de protegerlos sin que 
ello tenga como consecuencia la creación de nuevos derechos financieros o de otro tipo en 
los Estados miembros. 

Enmienda presentada por Anne Van Lancker y Christa Prets

Enmienda 25
Considerando 13 bis (nuevo)

(13 bis) Los Estados miembros deberían 
garantizar la recopilación, publicación y 
actualización regular de datos exactos 
sobre el uso del género como factor 
actuarial determinante.

Or. en

Justificación

Es importante que, de conformidad con la Directiva 2004/13, los Estados miembros faciliten 
datos exactos sobre el uso del género como factor actuarial determinante.

Enmienda presentada por Anne Van Lancker y Christa Prets

Enmienda 26
Considerando 13 ter (nuevo)

(13 ter) Toda la información comunicada 
por los Estados miembros a la Comisión de 
conformidad con el artículo 31 debería 
incluir datos exactos sobre el uso del 
género como factor actuarial determinante, 
que deberían ser recopilados, publicados y 
actualizados regularmente.
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Or. en

Justificación

Véase la enmienda al considerando 13 bis (nuevo).

Enmienda presentada por Katerina Batzeli

Enmienda 27
Considerando 15 bis (nuevo)

15 bis) La ayuda a la mayor colocación de 
mujeres licenciadas universitarias en 
puestos de trabajo acordes con el ámbito o 
el nivel de su educación es importante para 
la aplicación del principio de igualdad de 
oportunidades e igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en asuntos de empleo y 
ocupación.

Or. el

Justificación

El porcentaje de mujeres con titulación superior ha aumentado de forma significativa, y 
alcanza en la actualidad cerca del 60 %. No obstante, el aumento del número de mujeres que 
ocupan puestos de trabajo de categoría superior, acordes con el nivel de sus estudios, es 
desproporcionadamente bajo. La igualdad en el ámbito del empleo presupone la igualdad de 
oportunidades en el acceso a los puestos de cualquier categoría en el mercado laboral. La 
colocación de las mujeres en puestos inferiores a sus méritos constituye por este motivo un 
trato discriminatorio en su contra.

Enmienda presentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Enmienda 28
Considerando 16

(16) De conformidad con el apartado 4 del 
artículo 141 del Tratado, el principio de 
igualdad de trato no impide a los Estados 
miembros mantener o adoptar medidas que 
prevean ventajas específicas para facilitar a 
las personas del sexo menos representado el 
ejercicio de actividades profesionales o para 
evitar o compensar las desventajas que 

(16) De conformidad con el apartado 4 del 
artículo 141 del Tratado, y con objeto de 
garantizar en la práctica la plena igualdad 
entre hombres y mujeres en la vida 
laboral, el principio de igualdad de trato no 
impide a los Estados miembros mantener o 
adoptar medidas que prevean ventajas 
específicas para facilitar a las personas del 
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sufran en sus carreras profesionales. sexo menos representado el ejercicio de 
actividades profesionales o para evitar o 
compensar las desventajas que sufran en sus 
carreras profesionales. Habida cuenta de la 
situación actual y de la Declaración nº 28 
anexa al Tratado de Amsterdam, los 
Estados miembros deberían, en primera 
instancia, velar por mejorar la situación de 
las mujeres en la vida laboral.

Or. en

Justificación

La primera parte de la primera frase del apartado 4 del artículo 141 del Tratado CE («con 
objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad entre hombres y mujeres en la vida 
laboral»), que muestra que las acciones positivas pueden constituir un medio para lograr la 
igualdad de género, no se ha incluido en el texto y debería añadirse. La referencia a la 
Declaración nº 28 anexa al Tratado de Amsterdam, que estipula que «los Estados miembros 
deberán, en primer término, aspirar a mejorar la situación de las mujeres», no debería 
suprimirse, dado que las desigualdades de facto afectan principalmente a las mujeres y es 
urgentemente necesario remediar estas desigualdades, en primera instancia mediante 
acciones positivas.

Enmienda presentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Enmienda 29
Considerando 18

(18) El Tribunal de Justicia ha reconocido 
reiteradamente que, en lo que respecta al 
principio de igualdad de trato, es legítimo 
proteger la condición biológica de una mujer 
durante el embarazo y la maternidad. Por 
consiguiente, la presente Directiva no afecta 
a lo dispuesto en la Directiva 92/85/CEE del 
Consejo, de 19 de octubre de 1992, 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 esté en período de 
lactancia. 

(18) El Tribunal de Justicia ha reconocido 
reiteradamente que, en lo que respecta al 
principio de igualdad de trato, es legítimo 
proteger la condición biológica de una mujer 
durante el embarazo y la maternidad, así 
como prever medidas de protección de la 
maternidad con el fin de lograr una 
verdadera igualdad de género. Por 
consiguiente, la presente Directiva no afecta 
a lo dispuesto en las Directivas 92/85/CEE 
del Consejo, de 19 de octubre de 1992, 
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 esté en 
período de lactancia, y 96/34/CE, de 3 de 
junio de 1994, relativa al Acuerdo marco 
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sobre el permiso parental. 

Or. en

Justificación

Estas referencias son muy importantes para la correcta interpretación de las disposiciones 
relativas a la protección de la maternidad y la conciliación de la vida familiar y laboral y, 
especialmente, para el futuro de Europa, dado que las medidas en materia de protección de 
la maternidad y conciliación de la vida familiar y laboral son indispensables para alcanzar 
los objetivos estratégicos sociales y económicos de la Unión (Estrategia de Lisboa) y hacer 
frente a los problemas demográficos de la Unión que ponen en peligro no sólo su futuro sino 
también su supervivencia.

Enmienda presentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Enmienda 30
Considerando 19

(19) Por razones de claridad, conviene 
asimismo adoptar expresamente 
disposiciones para la protección del derecho 
al trabajo de las mujeres en permiso de 
maternidad, en particular su derecho a 
reincorporarse al mismo puesto o a un 
puesto equivalente y a que sus condiciones 
laborales no se deterioren como resultado de 
dicho permiso.

(19) Por razones de claridad, conviene 
asimismo adoptar expresamente 
disposiciones para la protección del derecho
al trabajo de las mujeres en permiso de 
maternidad, en particular su derecho a 
reincorporarse al mismo puesto o a un 
puesto equivalente y a que sus condiciones 
laborales no se deterioren como resultado de 
dicho permiso, así como a beneficiarse de 
cualquier mejora en las condiciones de 
trabajo a la que hubieran podido tener 
derecho durante su ausencia.

Or. en

Justificación

Este derecho específico refleja una jurisprudencia muy importante del Tribunal de Justicia 
Europeo, en particular el asunto C-136/95, Thibault (Rec. 1998, p. I-2011) y forma parte del 
acervo comunitario.

Enmienda presentada por Bernadette Vergnaud

Enmienda 31
Considerando 20
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(20) La aplicación efectiva del principio de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres 
requiere que los Estados miembros 
establezcan procedimientos adecuados.

(20) La aplicación efectiva del principio de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres 
requiere que los Estados miembros 
establezcan procedimientos adecuados tales 
como la comunicación a la Comisión de 
estadísticas actualizadas relativas a la 
situación respecto de la aplicación del 
principio de igualdad de trato en sus 
legislaciones y prácticas nacionales.

Or. fr

Justificación

En aras de la claridad, se deben precisar los términos "procedimientos adecuados", los 
cuales deben incluir procedimientos de compilación y divulgación de la información.

Enmienda presentada por Anneli Jäätteenmäki

Enmienda 32
Considerando 20

(20) La aplicación efectiva del principio de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres 
requiere que los Estados miembros 
establezcan procedimientos adecuados.

(20) La aplicación efectiva del principio de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres 
requiere que los Estados miembros 
establezcan procedimientos adecuados, tales 
como procedimientos para comunicar a la 
Comisión estadísticas actualizadas y 
correctas sobre la situación respecto de la 
aplicación del principio de igualdad de 
trato en sus legislaciones y prácticas 
nacionales.

Or. en

Enmienda presentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Enmienda 33
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 

(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 
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haya dado lugar a la supuesta vulneración 
del principio de igualdad de trato.

haya dado lugar a la supuesta vulneración 
del principio de igualdad de trato. Un 
empleado que defienda o testifique a favor 
de una persona amparada por la presente 
Directiva debe tener derecho a idéntica 
protección.

Or. en

Justificación

Es muy importante contemplar el requisito de proteger a los compañeros de la persona 
sometida a discriminación que le apoyan como testigos o de otra manera y que con 
frecuencia también se convierten en víctimas. Esta frase se incluyó en la Directiva 2002/73, 
ya que la experiencia y las investigaciones han demostrado que una razón importante que 
justifica la renuencia de las mujeres a recurrir a los tribunales o incluso a las autoridades 
administrativas competentes es la falta de pruebas. En la práctica, los compañeros de la 
víctima de discriminación temen tanto la victimización como la propia víctima, por lo que 
evitan comparecer antes los tribunales u otras autoridades como testigos.

Enmienda presentada por Bernadette Vergnaud

Enmienda 34
Considerando 24

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

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

Or. fr

Justificación

El derecho de un trabajador que defienda o testifique a favor de una persona amparada por 
la presente Directiva se contempla en la Directiva 2002/73/CE. Por consiguiente, en la 
propuesta que se está examinando, se debe incluir el texto del considerando 17 de la 
Directiva 2002/73/CE, con el fin de precisar que también estos trabajadores tienen derecho a 
idéntica protección. 
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Enmienda presentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Enmienda 35
Considerando 25

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

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

Or. en

Justificación

La formulación de este considerando puede crear confusiones en cuanto a la naturaleza de 
las sanciones necesarias. Puede dar la falsa impresión de que la legislación comunitaria tan 
sólo impone la compensación como sanción por infracción del principio de igualdad de trato.

Enmienda presentada por Anne Van Lancker y Christa Prets

Enmienda 36
Considerando 28 bis (nuevo)

(28 bis) En aras de una mejor comprensión 
de las diferencias de trato entre hombres y 
mujeres por lo que se refiere a la ocupación 
y el empleo, se deberían elaborar, analizar 
y facilitar a los niveles adecuados datos y 
estadísticas comparables específicos para 
cada género. 

Or. en

Justificación

Los datos existentes no son siempre suficientes.
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Enmienda presentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Enmienda 37
Artículo 1, párrafo 3

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 y la aplicación de 
sanciones eficaces.

Or. en

Justificación

La referencia a la aplicación de sanciones eficaces en caso de discriminación aclara el texto 
de este párrafo.

Enmienda presentada por Mary Honeyball

Enmienda 38
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, no constituyendo las 
consideraciones económicas o 
presupuestarias por sí mismas una 
finalidad legítima;

Or. en

Justificación

Es importante dejar claro que la discriminación entre mujeres y hombres no puede 
justificarse por finalidades económicas o presupuestarias y que tales consideraciones no 
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serán calificadas como finalidades legítimas. Se hace así explícita la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia Europeo, en particular en el asunto C-187/00: Kutz-Bauer contra Freie 
und Hansestadt Hamburg (Rec. 2003, p. I.2741) y el asunto C-77/02: Steinicke contra 
Bundesanstallt für Arbeit (Rec. 2003, p. I-9027), que establece que no es posible justificar 
una discriminación «por el único motivo de que la eliminación de tal discriminación 
implicaría un aumento de sus costes».

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 39
Artículo 2, apartado 1, letra e) (nueva)

e) acoso laboral: una conducta o conductas 
en las que por medio de agresiones 
verbales, aislamiento social, difusión de 
críticas o rumores, u otros 
comportamientos similares, se crea un 
entorno laboral intimidatorio, hostil o 
humillante para quien es objeto de la 
misma.

Or. es

Enmienda presentada por Bernadette Vergnaud

Enmienda 40
Artículo 2, apartado 2, letra b bis) (nueva)

b bis) 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.

Or. fr

Justificación

Todo trato menos favorable respecto de una mujer embarazada o que esté disfrutando de su 
permiso de maternidad deberá igualmente considerarse como discriminatorio. 

Por otra parte, dado que el permiso de maternidad no está definido, es necesario incorporar 
la referencia a la Directiva 92/85/CE.
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Enmienda presentada por Mary Honeyball

Enmienda 41
Artículo 2, apartado 2, letra c bis) (nueva)

c bis) trato menos favorable por razón de 
cambio de sexo;

Or. en

Justificación

Esta disposición es necesaria para garantizar la aplicación de las decisiones del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas que establecen la obligación de proteger los derechos 
de los transexuales. Véase también el considerando 2 modificado. Asunto C-13/94: P. contra 
S. y Cornwall County Council (Rec. 1996, p. I-2143) y asunto C-117/01: K.B. contra National 
Health Service Pensions Agency y Secretary of State (7 de enero de 2004).

Enmienda presentada por Anneli Jäätteenmäki

Enmienda 42
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, permiso parental, 
accidente o paro involuntario, y a las 
personas que busquen empleo, a los 
trabajadores jubilados y a los trabajadores 
inválidos, así como a los derechohabientes 
de dichos trabajadores, de conformidad con 
la legislación o a las prácticas nacionales.

Or. en

Justificación

La Directiva debe proteger tanto a hombres como a mujeres en su papel de padres.

Enmienda presentada por Mary Honeyball

Enmienda 43
Artículo 3 bis (nuevo)
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Artículo 3 bis
Los Estados miembros podrán mantener o 
adoptar las medidas contempladas en el 
apartado 4 del artículo 141 del Tratado con 
objeto de garantizar en la práctica la plena 
igualdad entre hombres y mujeres en la 
vida laboral.

Or. en

Justificación

Esta disposición figura actualmente en el artículo 14, bajo el título II «Disposiciones 
específicas», capítulo 3 «El principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que 
se refiere al acceso al empleo, a la formación y la promoción profesionales y a las 
condiciones de trabajo», pero debería constituir una disposición general bajo el título II, por 
lo que debería insertarse un nuevo artículo 4 tras el artículo 3 actual.

Es importante alentar a los Estados miembros a aplicar medidas de acción positiva, por lo 
que este aspecto debería destacarse como una disposición general, al igual que se hace en la 
Directiva 2004/113 sobre la igualdad de trato entre hombres y mujeres y en la Directiva 
sobre la raza. Ello incrementará la coherencia y la claridad de la nueva Directiva.

Enmienda presentada por Mary Honeyball

Enmienda 44
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 atribuibles a una 
única fuente. El empresario estará obligado 
a justificar la diferencia de retribución 
sobre la base de razones objetivas de 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad.

Or. en

Justificación

Es esencial que, siempre que un hombre y una mujer sean contratados para realizar el mismo 
trabajo o un trabajo al que se atribuya un mismo valor, el empresario deba poder justificar 
toda diferencia de retribución sobre la base de razones objetivas no vinculadas al género. Se 
hacen así explícitos los principios de la jurisprudencia del TJE, en particular en el asunto 
Brunnhofer.
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Enmienda presentada por Bernadette Vergnaud

Enmienda 45
Artículo 5 bis) (nuevo)

Artículo 5 bis
El presente capítulo se aplicará a la 
población activa, incluidos los trabajadores 
autónomos, los cónyuges que colaboren en 
las empresas familiares, los trabajadores 
cuya actividad se vea interrumpida por 
enfermedad, maternidad, permiso de 
paternidad, permiso parental, accidente o 
desempleo involuntario, y a las personas 
que estén buscando empleo así como a los 
trabajadores inválidos y a los 
derechohabientes de dichos trabajadores, 
de conformidad con la legislación y/o las 
prácticas nacionales.

Or. fr

Justificación

La presente Directiva debe garantizar la igualdad profesional y doméstica.

Enmienda presentada por Bernadette Vergnaud

Enmienda 46
Artículo 8, apartado 1, letra g)

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

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

Or. fr

Justificación

Cuando el trabajador, en virtud del Derecho nacional o del artículo 16 de la propuesta, 
pueda gozar de un permiso por paternidad o adopción, dicho permiso no podrá originar la 
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interrupción del mantenimiento o la adquisición de sus derechos en virtud del régimen 
profesional de la seguridad social. 

Enmienda presentada por Katerina Batzeli

Enmienda 47
Artículo 13, apartado 1, letra a)

a) las condiciones de acceso al empleo, al 
trabajo por cuenta propia o a la ocupación, 
incluidos los criterios de selección y las 
condiciones de contratación, cualquiera que 
sea el sector de actividad y en todos los 
niveles de la jerarquía profesional, incluida 
la promoción;

a) las condiciones de acceso al empleo, al 
trabajo por cuenta propia o a la ocupación, 
incluidos los criterios de selección y 
evaluación de los méritos así como las 
condiciones de contratación y asignación de 
un puesto de trabajo de cualquier 
categoría, cualquiera que sea el sector de 
actividad y en todos los niveles de la 
jerarquía profesional, incluida la promoción;

Or. el

Justificación

La igualdad de trato en el ámbito del empleo exige, entre otras cuestiones, seleccionar 
mujeres y asignarles puestos de trabajo disponibles que respondan a sus cualificaciones, no 
inferiores a estas. La posibilidad de que las mujeres aprovechen en la mayor medida posible 
sus conocimientos y capacidades en su vida profesional es una vertiente importante del 
principio de igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.

Enmienda presentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Enmienda 48
Artículo 13, apartado 3

3. Los Estados miembros procederán 
periódicamente a un examen de las 
actividades profesionales contempladas en 
el apartado 2 , con el fin de comprobar, 
teniendo en cuenta la evolución social, si 
está justificado mantener las exclusiones de 
que se trata. Deberán comunicar a la 
Comisión el resultado de tal examen.

suprimido

Or. en
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Justificación

Esta disposición figura en el apartado 3 del artículo 13, pero se trata de la disposición final 
de la Directiva 76/207 y pertenece a las disposiciones finales de la versión refundida de la 
Directiva, como apartado 3 del artículo 31. 

Enmienda presentada por Mary Honeyball

Enmienda 49
Artículo 14

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

suprimido

Or. en

Justificación

Es importante alentar a los Estados miembros a aplicar medidas de acción positiva, por lo 
que este aspecto debería destacarse como una disposición general, al igual que se hace en la 
Directiva 2004/113 sobre la igualdad de trato entre hombres y mujeres y en la Directiva 
sobre la raza. Ello incrementará la coherencia y la claridad de la nueva Directiva.

Esta disposición figura actualmente en el artículo 14, bajo el título II «Disposiciones 
específicas», capítulo 3 «El principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que 
se refiere al acceso al empleo, a la formación y la promoción profesionales y a las 
condiciones de trabajo», pero debería constituir una disposición general bajo el título II, por 
lo que debería insertarse un nuevo artículo 4 tras el artículo 3 actual. Por consiguiente, el 
texto debería suprimirse en el artículo 14 e introducirse como un artículo nuevo tras el 
artículo 3 en el título I (véase la enmienda correspondiente).

Enmienda presentada por Anneli Jäätteenmäki

Enmienda 50
Artículo 14

Los Estados miembros podrán mantener o 
adoptar las medidas contempladas en el 
apartado 4 del artículo 141 del Tratado con 

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

objeto de garantizar en la práctica la plena 
igualdad entre hombres y mujeres en la vida 
laboral, como la facilitación de servicios 
asequibles para el cuidado de los niños.

Or. en

Enmienda presentada por Katerina Batzeli

Enmienda 51
Artículo 14

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

Los Estados miembros podrán mantener o 
adoptar las medidas contempladas en el 
apartado 4 del artículo 141 del Tratado con 
objeto de garantizar en la práctica la plena 
igualdad entre hombres y mujeres en la vida 
laboral. En este contexto, los Estados 
miembros deberán proporcionar a las 
mujeres que tengan que ocuparse de niños 
o de otras personas a su cargo los medios 
de apoyo adecuados así como una 
combinación de tales medios o la 
posibilidad de volver al empleo de jornada 
completa tras un período de trabajo a 
tiempo parcial, durante el cual se les 
ofrecerá la cobertura proporcional en 
materia de seguros, asistencia médica y la 
posibilidad de desarrollar su carrera 
profesional.

Or. el

Justificación

Las mujeres con niños de corta edad, las madres de familias monoparentales, las mujeres que 
tienen que ocuparse de personas a su cargo son casos típicos de personas que, a causa de sus 
mayores obligaciones familiares, no tienen las mismas posibilidades de participar en la vida 
profesional que los restantes trabajadores. Las medidas previstas en el artículo 141, 
apartado 4 del Tratado deben contemplar en primer lugar estos casos de mujeres 
trabajadoras con dificultades para conciliar sus obligaciones familiares y profesionales. 
Además, en el caso de que las necesidades familiares obliguen a estas mujeres a trabajar a 
temporadas con un régimen de empleo a tiempo parcial, debe garantizárseles durante estos 
períodos la posibilidad equivalente de contar con cobertura en materia de seguros, asistencia 
médica y desarrollo de su carrera profesional.
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Enmienda presentada por Bernadette Vergnaud

Enmienda 52
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

Or. fr

Justificación

Todo trato menos favorable respecto de una mujer embarazada o que esté disfrutando de su 
permiso de maternidad deberá igualmente considerarse como discriminatorio. 

Por otra parte, dado que el permiso de maternidad no está definido, es necesario incorporar 
la referencia a la Directiva 92/85/CE.

Enmienda presentada por Bernadette Vergnaud

Enmienda 53
Artículo 15, apartado 2

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

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

Or. fr

Justificación

Las mujeres y los hombres deben gozar de igual protección en lo que concierne a su vuelta al 
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trabajo tras un permiso por razones familiares.

Enmienda presentada por Mary Honeyball

Enmienda 54
Artículo 15, apartado 2

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

2. La mujer en permiso de maternidad tendrá 
derecho, una vez finalizado el período de 
permiso, 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 a beneficiarse 
de todos los términos y condiciones de 
empleo, con la excepción de los 
relacionados con el salario o sueldo normal 
de base mínimo.

Or. en

Justificación

Las mujeres en permiso de maternidad deberían ser tratadas a todos los efectos como si no 
estuvieran ausentes y no deberían ser penalizadas por su ausencia excepto en lo relativo al
salario pleno, tal como se establece en las sentencias del TJE en los asuntos Alabaster contra 
Woolwich plc (C-147/02, Rec. 2004, 486 TJE), Boyle y otros contra Equal Opportunities 
Commission (C-411/96, Rec. 1998 717 TJE), Caisse National d'Assurance Vieillesse des 
Travailleurs Salaries contra Thibault (C-136/95, Rec. 1998 399 TJE), Gillespie contra 
Northern Health and Social Services Board (C-342/93, Rec. 1996 214 TJE), Lewen contra 
Denda (C-333/97, Rec. 2000 67 TJE) y Merino Gómez contra Continental Industrias del 
Caucho SA (C-342/01, Rec. 2004 407 TJE).

Enmienda presentada por Bernadette Vergnaud

Enmienda 55
Artículo 17, apartado 1

1. Los Estados miembros velarán por que, 
tras el posible recurso a otras autoridades 
competentes, existan procedimientos 
judiciales o administrativos, incluidos, 
cuando lo consideren oportuno, 
procedimientos de conciliación, para exigir 

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

presente Directiva en favor de toda persona 
que se considere perjudicada por la no 
aplicación, en lo que a ella se refiera, del 
principio de igualdad de trato, incluso tras la 
terminación de la relación en la que 
supuestamente se haya producido la 
discriminación.

Or. fr

Justificación

La propuesta así redactada condiciona el acceso a procedimientos judiciales o 
administrativos a un recurso previo ante otras autoridades. Esta limitación no se puede 
justificar. 

Enmienda presentada por Bernadette Vergnaud

Enmienda 56
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 eficaces, proporcionales y 
disuasorias en caso de que no se respeten 
las obligaciones previstas por la presente 
Directiva. Toda indemnización o 
reparación del perjuicio sufrido por una 
persona a causa de una discriminación por 
razón de su sexo deberá ser efectiva y
proporcionada y no podrá estar limitada por 
un tope 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.

Or. fr

Justificación

El objetivo de la enmienda es hacer compatible este texto con una parte de los objetivos del 
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Título IV (Aplicación), que pide a los Estados miembros que establezcan un régimen de 
sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias que se aplicarían en caso de 
incumplimiento de los derechos acordados por la presente Directiva, y, por otra parte, con el 
Título III relativo a la ampliación de la jurisprudencia en materia de penas y sanciones a 
todos los ámbitos cubiertos por la presente propuesta.

Enmienda presentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Enmienda 57
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 un 
remedio real y efectivo (la indemnización o 
la reparación), según determinen los Estados 
miembros, al 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.

Or. en

Justificación

La formulación de este artículo puede crear confusiones en cuanto a la naturaleza de las 
sanciones necesarias. Puede dar la falsa impresión de que la legislación comunitaria tan sólo 
impone la compensación como sanción por infracción del principio de igualdad de trato.

Enmienda presentada por Katerina Batzeli

Enmienda 58
Artículo 21, apartado 2, letra d) (nueva)

d) intercambiar datos y conocimientos 
técnicos con organismos europeos 
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equivalentes, como el Instituto Europeo de 
la Igualdad de Género.

Or. el

Justificación

Los organismos nacionales competentes, además de investigar la situación interna, deberán 
entrar en contacto con organismos europeos tanto para dar a conocer los métodos y los 
resultados de sus investigaciones como para mejorar su labor obteniendo información sobre 
los métodos y las prácticas de los organismos europeos.

Enmienda presentada por Bernadette Vergnaud

Enmienda 59
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 de promoción profesional, así 
como el seguimiento de los convenios 
colectivos, los códigos de conducta, la 
investigación o el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas.

Or. fr

Justificación

Estas desigualdades de trato no sólo se pueden dar en el lugar de trabajo sino que también 
pueden manifestarse en el contexto del acceso al empleo y a la formación y promoción 
profesionales por lo que el control de las prácticas debe extenderse a todos estos ámbitos.

Enmienda presentada por Anne Van Lancker y Christa Prets

Enmienda 60
Artículo 22, apartado 1
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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, los convenios colectivos, 
los códigos de conducta, la investigación 
basada en el desarrollo y el análisis de 
datos comparables específicos para cada 
género o el intercambio de experiencias y 
buenas prácticas.

Or. en

Justificación

Los datos existentes no son siempre suficientes.

Enmienda presentada por Anneli Jäätteenmäki

Enmienda 61
Artículo 22, apartado 2

2. Siempre que ello sea coherente con sus 
tradiciones y prácticas nacionales, los 
Estados miembros alentarán a los 
interlocutores sociales, sin perjuicio de su 
autonomía, a promover la igualdad entre 
hombres y mujeres y a celebrar, en el nivel 
adecuado, convenios que establezcan 
normas antidiscriminatorias en los ámbitos 
mencionados en el artículo 1 que entren en 
el marco de la negociación colectiva. Dichos 
convenios respetarán las disposiciones de la 
presente Directiva y las correspondientes 
medidas nacionales de desarrollo.

2. Siempre que ello sea coherente con sus 
tradiciones y prácticas nacionales, los 
Estados miembros velarán por que los 
interlocutores sociales, sin perjuicio de su 
autonomía, promuevan la igualdad entre 
hombres y mujeres y celebren, en el nivel 
adecuado, convenios que establezcan 
normas antidiscriminatorias en los ámbitos 
mencionados en el artículo 1 que entren en 
el marco de la negociación colectiva. Dichos 
convenios respetarán las disposiciones de la 
presente Directiva y las correspondientes 
medidas nacionales de desarrollo.

Or. en
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Enmienda presentada por Katerina Batzeli

Enmienda 62
Artículo 22, apartado 2

2. Siempre que ello sea coherente con sus 
tradiciones y prácticas nacionales, los 
Estados miembros alentarán a los 
interlocutores sociales, sin perjuicio de su 
autonomía, a promover la igualdad entre 
hombres y mujeres y a celebrar, en el nivel 
adecuado, convenios que establezcan 
normas antidiscriminatorias en los ámbitos 
mencionados en el artículo 1 que entren en 
el marco de la negociación colectiva. Dichos 
convenios respetarán los requisitos mínimos 
establecidos en las disposiciones de la 
presente Directiva y las correspondientes 
medidas nacionales de desarrollo.

2. Siempre que ello sea coherente con sus 
tradiciones y prácticas nacionales, los 
Estados miembros alentarán a los 
interlocutores sociales, sin perjuicio de su 
autonomía, a promover la igualdad entre 
hombres y mujeres, a fomentar normativas 
laborales flexibles con el objetivo de 
facilitar la armonización de la vida 
profesional y privada y a celebrar, en el 
nivel adecuado, convenios que establezcan 
normas antidiscriminatorias en los ámbitos 
mencionados en el artículo 1 que entren en 
el marco de la negociación colectiva. Dichos 
convenios respetarán los requisitos mínimos 
establecidos en las disposiciones de la 
presente Directiva y las correspondientes 
medidas nacionales de desarrollo.

Or. el

Justificación

Las numerosas obligaciones familiares de las mujeres funcionan con frecuencia como factor 
disuasorio para su acceso al mercado laboral o para su pleno empleo. Los Estados miembros 
deben fomentar también en el plano de los interlocutores sociales el diálogo acerca de las 
posibilidades de conciliar las obligaciones privadas y profesionales de las mujeres, para que 
a estas les resulte factible el acceso al mercado laboral.

Enmienda presentada por Bernadette Vergnaud

Enmienda 63
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 en el lugar de 
trabajo de forma planificada y sistemática en 
el acceso al empleo y a la formación y 
promoción profesionales.
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Or. fr

Justificación

Estas desigualdades de trato no sólo se pueden dar en el lugar de trabajo sino que también 
pueden manifestarse en el contexto del acceso al empleo y a la formación y promoción 
profesionales por lo que el control de las prácticas debe extenderse a todos estos ámbitos.

Enmienda presentada por Anneli Jäätteenmäki

Enmienda 64
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, velarán por que los 
empresarios fomenten la igualdad de trato de 
mujeres y hombres en el lugar de trabajo de 
forma planificada y sistemática. La ausencia 
del fomento de la igualdad de trato por 
parte de los empresarios deberá ser de 
conocimiento público y la ausencia de 
acciones deberá ser penalizada.

Or. en

Enmienda presentada por Mary Honeyball

Enmienda 65
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, exigirán a los 
empresarios que fomenten la igualdad de 
trato de mujeres y hombres en el lugar de 
trabajo de forma planificada y sistemática.

Or. en

Justificación

Los informes recientes de la Comisión demuestran que, pese a la legislación que fomenta la 
igualdad de trato, la discriminación sigue siendo frecuente en el lugar de trabajo. Debe 
exigirse a los Estados miembros que garanticen que los empresarios adoptan medidas activas 
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para la supresión de las desigualdades y, en particular, para reducir las diferencias de 
retribución entre hombres y mujeres.

Enmienda presentada por Katerina Batzeli

Enmienda 66
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 en el lugar de 
trabajo de forma planificada y sistemática. 
Asimismo, los Estados miembros pondrán 
en marcha actividades de sensibilización de 
los empresarios y de la opinión pública, en 
general, acerca de cuestiones que afectan 
la igualdad de oportunidades en el ámbito 
del trabajo y del empleo.

Or. el

Justificación

La información y sensibilización de la opinión pública acerca de la necesidad de asegurar la 
igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito del trabajo es un prerrequisito necesario. La 
promulgación de legislación y su aplicación obligatoria por los Estados miembros sin un 
cambio simultáneo de mentalidad no basta para conseguir en la práctica la igualdad en el 
ámbito del trabajo.

Enmienda presentada por Anneli Jäätteenmäki

Enmienda 67
Artículo 22, apartado 4

4. A tal fin, debería alentarse a los 
empresarios a presentar con una 
periodicidad regular adecuada a los 
empleados y/o a sus representantes 
información adecuada sobre la igualdad de 
trato de mujeres y hombres en la empresa.

4. A tal fin, debe alentarse a los empresarios 
a presentar con una periodicidad regular 
adecuada a los empleados y/o a sus 
representantes información adecuada sobre 
la igualdad de trato de mujeres y hombres en 
la empresa.

Esta información podrá incluir estadísticas 
sobre la proporción de mujeres y hombres 

Esta información deberá incluir un informe 
sobre la ubicación de mujeres y hombres en 
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en los diferentes niveles de la organización
así como posibles medidas para mejorar la 
situación, determinadas en cooperación con 
los representantes de los trabajadores.

las diferentes actividades y un inventario 
sobre la clasificación de las actividades, los 
salarios y las diferencias salariales entre 
mujeres y hombres, así como posibles 
medidas para mejorar la situación, 
determinadas en cooperación con los 
representantes de los trabajadores.

Or. fi

Enmienda presentada por Mary Honeyball

Enmienda 68
Artículo 22, apartado 4

4. A tal fin, debería alentarse a los 
empresarios a presentar con una 
periodicidad regular adecuada a los 
empleados y/o a sus representantes 
información adecuada sobre la igualdad de 
trato de mujeres y hombres en la empresa.

4. A tal fin, se exigirá a los empresarios que 
presenten con una periodicidad regular 
adecuada a los empleados y/o a sus 
representantes información adecuada sobre 
la igualdad de trato de mujeres y hombres en 
la empresa.

Esta información podrá incluir estadísticas 
sobre la proporción de mujeres y hombres en 
los diferentes niveles de la organización así 
como posibles medidas para mejorar la 
situación, determinadas en cooperación con 
los representantes de los trabajadores.

Esta información debe incluir estadísticas 
sobre la proporción de mujeres y hombres en 
los diferentes niveles de la organización así 
como posibles medidas para mejorar la 
situación, determinadas en cooperación con 
los representantes de los trabajadores.

Or. en

Justificación

Los informes recientes de la Comisión demuestran que, pese a la legislación que fomenta la 
igualdad de trato, la discriminación sigue siendo frecuente en el lugar de trabajo. Debe 
exigirse a los Estados miembros que garanticen que los empresarios adoptan medidas activas 
para la supresión de las desigualdades y, en particular, para reducir las diferencias de 
retribución entre hombres y mujeres.

Enmienda presentada por Anne Van Lancker y Christa Prets

Enmienda 69
Artículo 22, apartado 4

4. A tal fin, debería alentarse a los 4. A tal fin, debería alentarse a los 
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empresarios a presentar con una 
periodicidad regular adecuada a los 
empleados y/o a sus representantes 
información adecuada sobre la igualdad de 
trato de mujeres y hombres en la empresa.

empresarios a presentar con una 
periodicidad regular adecuada a los 
empleados y/o a sus representantes 
información adecuada sobre la igualdad de 
trato de mujeres y hombres en la empresa.

Esta información podrá incluir estadísticas 
sobre la proporción de mujeres y hombres en 
los diferentes niveles de la organización así 
como posibles medidas para mejorar la 
situación, determinadas en cooperación con 
los representantes de los trabajadores.

Esta información debe incluir estadísticas 
sobre la proporción de mujeres y hombres en 
los diferentes niveles de la organización así 
como posibles medidas para mejorar la 
situación, determinadas en cooperación con 
los representantes de los trabajadores.

Or. en

Justificación

Es importante que la información incluya también estadísticas sobre la representación de 
hombres y mujeres.

Enmienda presentada por Mary Honeyball

Enmienda 70
Artículo 22, apartado 4

4. A tal fin, debería alentarse a los 
empresarios a presentar con una 
periodicidad regular adecuada a los 
empleados y/o a sus representantes 
información adecuada sobre la igualdad de 
trato de mujeres y hombres en la empresa.

4. A tal fin, debería alentarse a los 
empresarios a presentar con una 
periodicidad regular adecuada a los 
empleados y/o a sus representantes 
información adecuada sobre la igualdad de 
trato de mujeres y hombres en la empresa.

Esta información podrá incluir estadísticas 
sobre la proporción de mujeres y hombres en 
los diferentes niveles de la organización así 
como posibles medidas para mejorar la 
situación, determinadas en cooperación con 
los representantes de los trabajadores.

Esta información podrá incluir estadísticas 
sobre la proporción de mujeres y hombres en 
los diferentes niveles de la organización y su 
remuneración relativa, así como posibles 
medidas para mejorar la situación, 
determinadas en cooperación con los 
representantes de los trabajadores.

Or. en

Justificación

Una cuestión clave para la UE y los Estados miembros es la persistente diferencia de 
remuneración entre hombres y mujeres. Los informes recientes de la Comisión demuestran 
que, pese a la legislación que fomenta la igualdad de trato, la discriminación sigue siendo 



PE 357.804v01-00 32/40 AM\565760ES.doc

ES

frecuente en el lugar de trabajo. El primer paso para intentar reducir esa diferencia de 
retribución es determinar en qué casos se da esa desigualdad. Uno de los problemas 
fundamentales a la hora de abordar el problema de la diferencia de retribución es que un 
porcentaje importante de los empresarios no lleva a cabo un análisis de las remuneraciones, 
por lo que no dispone de información sobre la remuneración relativa de hombres y mujeres 
dentro de su organización. Sin esa información no pueden responder sistemáticamente a las 
desigualdades de remuneración en su organización. La enmienda tiene por objeto abordar 
este problema y ofrece un primer paso para luchar de forma sistemática contra las 
diferencias de remuneración junto con los empleados y sus representantes, lo que constituye 
un medio más eficaz que las protestas individuales de las personas afectadas.

Enmienda presentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Enmienda 71
Artículo 26

Los Estados miembros establecerán el 
régimen de sanciones aplicable en caso de 
incumplimiento de las disposiciones 
nacionales adoptadas en cumplimiento de 
la presente Directiva, y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
aplicación. Las sanciones, que podrán incluir 
la indemnización a la víctima, serán 
efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los 
Estados miembros notificarán a la Comisión 
las disposiciones adoptadas a más tardar en 
la fecha que se especifica en el artículo 33 y 
comunicarán lo antes posible cualesquiera 
modificaciones ulteriores.

Los Estados miembros establecerán el 
régimen de sanciones aplicable en caso de 
incumplimiento del principio de igualdad de 
oportunidades e igualdad de trato, y 
adoptarán todas las medidas necesarias para 
garantizar su aplicación. Las sanciones, que 
podrán incluir la indemnización a la víctima, 
serán efectivas, proporcionadas y 
disuasorias. Los Estados miembros 
notificarán a la Comisión las disposiciones 
adoptadas a más tardar en la fecha que se 
especifica en el artículo 33 y comunicarán lo 
antes posible cualesquiera modificaciones 
ulteriores.

Or. en

Justificación

La expresión«sanciones aplicable en caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales
adoptadas en cumplimiento de la presente Directiva» puede dar lugar a confusiones. El 
Tribunal de Justicia ha establecido que deben preverse y aplicarse sanciones eficaces en caso 
de incumplimiento «de la prohibición de discriminación», de manera más general, o del 
principio de igualdad de trato. Ello implica que el incumplimiento de las disposiciones 
nacionales que prohíban la discriminación por razón de género, y no sólo de las 
disposiciones por las que se aplica la presente Directiva, así como el incumplimiento directo 
de la legislación comunitaria debe ser penalizado (también por los tribunales nacionales) con 
sanciones eficaces.
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Enmienda presentada por Bernadette Vergnaud

Enmienda 72
Artículo 27

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

Los Estados miembros, de conformidad con 
la legislación, los convenios colectivos o las 
prácticas nacionales, se comprometerán a 
que los empresarios adopten medidas 
eficaces 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, en el acceso al empleo y en 
la formación y promoción profesionales así 
como en las condiciones de trabajo.

Or. fr

Justificación

Estas desigualdades de trato no sólo se pueden dar en el lugar de trabajo sino que también 
pueden manifestarse en el contexto del acceso al empleo y a la formación y promoción 
profesionales por lo que el control de las prácticas debe extenderse a todos estos ámbitos.

Enmienda presentada por Anneli Jäätteenmäki

Enmienda 73
Artículo 27

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

Los Estados miembros, de conformidad con 
la legislación, los convenios colectivos o las 
prácticas nacionales, velarán por que los 
empresarios y los responsables del acceso a 
la formación adopten 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.

Or. en

Enmienda presentada por Bernadette Vergnaud

Enmienda 74
Artículo 27, párrafo 2 (nuevo)
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Se alentará 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 
mencionadas en el primer párrafo. 

Or. fr

Justificación

Estas desigualdades de trato no sólo se pueden dar en el lugar de trabajo sino que también 
pueden manifestarse en el contexto del acceso al empleo y a la formación y promoción 
profesionales por lo que el control de las prácticas debe extenderse a todos estos ámbitos.

Enmienda presentada por Bernadette Vergnaud

Enmienda 75
Artículo 28 bis (nuevo)

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

Or. fr

Justificación

Parece justificado mantener e incorporar en la propuesta que se está examinando el texto del 
artículo 8 sexies, apartado 1 de la Directiva 2002/73/CE que ofrece a los Estados miembros 
la posibilidad de garantizar un nivel de protección más elevado en materia de igualdad de 
trato.

Enmienda presentada por Bernadette Vergnaud

Enmienda 76
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 

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 
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el lugar de trabajo. el lugar de trabajo, así como en el acceso al 
empleo y a la formación y promoción 
profesionales

Or. fr

Justificación

Estas desigualdades de trato se pueden dar no sólo en el lugar de trabajo sino que también 
pueden manifestarse en el contexto del acceso al empleo y a la formación y promoción 
profesionales por lo que el control de las prácticas debe extenderse a todos estos ámbitos.

Enmienda presentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Enmienda 77
Artículo 31, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los Estados miembros procederán a 
un examen de las actividades profesionales 
contempladas en el apartado 2 del artículo 
13, con el fin de comprobar, teniendo en 
cuenta la evolución social, si está 
justificado mantener las exclusiones de que 
se trata. Deberán comunicar a la Comisión 
el resultado de tal examen cada cuatro 
años. Sobre la base de esta información, la 
Comisión elaborará cada cuatro años un 
informe destinado al Parlamento Europeo 
y al Consejo.

Or. en

Justificación

Esta disposición figura en el apartado 3 del artículo 13, pero se trata de la disposición final 
de la Directiva 76/207 y pertenece a las disposiciones finales de la versión refundida de la 
Directiva, como apartado 3 del artículo 31. Por otro lado, los informes periódicos de los 
Estados miembros y la Comisión también permitirán al PE vigilar la aplicación del principio 
de igualdad de género, que se ve amenazado por exenciones constantes y no transparentes.

Enmienda presentada por Bernadette Vergnaud

Enmienda 78
Artículo 32
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Antes del 30 de junio de 2008, como 
máximo, la Comisión revisará el 
funcionamiento de la presente Directiva y, 
en su caso, propondrá las modificaciones 
que considere necesarias.

Antes del 30 de junio de 2008, como 
máximo, la Comisión revisará el 
funcionamiento de la presente Directiva y, 
en su caso, propondrá las modificaciones 
que considere necesarias. En particular, 
utilizará todos los medios de acción de que 
dispone para sancionar a los Estados 
miembros que aún no hayan transpuesto la 
presente Directiva.

Or. fr

Justificación

Es fundamental recordar la importancia de las consecuencias de la operación de 
transposición, que, si no se ha realizado, no permitirá a los ciudadanos europeos valerse del 
presente texto en sus respectivos Estados miembros. 

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 79
Artículo 8, apartado 1

1. Deberán considerarse entre las 
disposiciones contrarias al principio de 
igualdad de trato las que se basen en el sexo, 
directa o indirectamente, para:

1. Se considerarán opuestas al principio de 
igualdad de trato las disposiciones que se 
basen directa o indirectamente en el sexo y 
sirvan de base para:

Or. en

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 80
Artículo 8, apartado 1, letra h)

h) establecer niveles diferentes para las 
prestaciones, salvo en la medida necesaria 
para tener en cuenta elementos de cálculo 
actuarial que sean diferentes según el sexo
en el caso de los regímenes de cotización 
definida ; en el caso de regímenes de 
prestaciones definidas, financiadas por 
capitalización, ciertos elementos pueden ser 
desiguales en la medida que la desigualdad 
de los importes se deba a las consecuencias 

h) fijar niveles diferentes para las 
prestaciones; 
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de la utilización de factores actuariales 
diferentes según el sexo en el momento de 
la puesta en práctica de la financiación del 
régimen; 

Or. en

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 81
Artículo 8, apartado 1, letra j)

j) establecer niveles diferentes para las 
cotizaciones de los empresarios, salvo:

j) fijar niveles diferentes para las 
cotizaciones de los empresarios;

i) en el caso de regímenes de cotización 
definida, si lo que se pretende es igualar o 
aproximar los importes de las prestaciones 
de pensión para ambos sexos;
ii) en el caso de regímenes de prestaciones 
definidas, financiadas por capitalización, 
cuando las cotizaciones patronales estén 
destinadas a completar la asignación 
financiera indispensable para cubrir los 
costes de dichas prestaciones definidas;

Or. en

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 82
Artículo 8, apartado 1, letra k)

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

k) establecer disposiciones diferentes o 
disposiciones aplicables solamente a los 
trabajadores de un sexo determinado cuando 
el trabajador abandone el régimen.
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Or. en

Justificación

En la medida en que la revisión contemplará las cuestiones de remuneración, debe velarse 
por que estas disposiciones apliquen el apartado 1 del artículo 141 del Tratado CE pero sin 
modificar el contenido del mismo.

Cabe preguntarse si es compatible con el apartado 1 del artículo 141 del Tratado CE 
permitir unas cotizaciones superiores o prestaciones inferiores en función del sexo en los 
regímenes profesionales de seguridad social, tal como se contempla en la letra h) del artículo 
6 de la Directiva 86/378/CEE, modificada por la Directiva 96/97/CE, y se recoge en la letra 
h) del apartado 1 del artículo 8 de la versión refundida, dado que esta posibilidad sólo se ha 
utilizado en detrimento de las trabajadoras.

El problema de justificar un trato desigual por razón de sexo mediante cálculos actuariales 
no se presenta tan sólo en relación con las cuestiones de empleo y ocupación. En 
consecuencia, la Comisión considera, a propósito de la propuesta de Directiva basada en el 
artículo 13 del Tratado CE, que esta costumbre es incompatible con las disposiciones de la 
legislación comunitaria. No estaría justificado que una propuesta de Directiva permita 
pensar a empresarios y servicios financieros que se permitirán unas cotizaciones más 
elevadas o unas prestaciones inferiores por razón de sexo en los regímenes profesionales de 
seguridad social sobre la base del apartado 1 del artículo 141 del Tratado CE. La exención 
de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 141 del Tratado CE, tal como se contempla en la 
letra h) del artículo 6 de la Directiva 96/97/CE, es incompatible con el principio de igualdad 
de retribución entre hombres y mujeres que se deriva directamente del Tratado CE. Esa 
exención no debería repetirse en la nueva Directiva.

Las enmiendas que se proponen a las letras j) y k) del apartado 1 del artículo 8 son 
consecuencia de este razonamiento.


	565760es.doc

