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Enmienda 18
Elisabeth Schroedter

Propuesta de directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Es necesario garantizar la ausencia de 
discriminación basada en el estado civil o 
la situación familiar por lo que respecta a 
las condiciones para constituir una 
sociedad entre cónyuges o parejas 
permanentes reconocidas por el Derecho 
nacional.

(12) Es necesario garantizar la ausencia de 
discriminación basada en el estado civil o 
la situación familiar por lo que respecta a 
las condiciones para constituir una 
sociedad entre cónyuges y parejas estables
reconocidas por el Derecho nacional. 
Cuando en la presente Directiva se haga 
referencia a los conceptos «estado civil» y 
«empresa familiar», se tendrá en cuenta 
el reconocimiento de las parejas estables
en virtud de las sentencias del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas.

Or. de

Justificación

Con esta enmienda se aplica la sentencia del TJCE, de 1 de abril de 2008, en el asunto 
C-267/06 Tadao Maruko.

Enmienda 19
Elisabeth Schroedter

Propuesta de directiva
Artículo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Se entenderá por «empresa 
familiar» toda constitución de una 
sociedad entre cónyuges y parejas estables
reconocidas por el Derecho nacional en la 
que no exista discriminación basada en el 
estado civil o la situación familiar. El 
reconocimiento de las parejas estables se 
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basa en las sentencias correspondientes 
del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas. 

Or. de

Enmienda 20
Edit Bauer

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La asignación a la que se refiere el 
apartado 2 se considerará adecuada si 
garantiza unos ingresos al menos 
equivalentes a los que la persona recibiría 
si interrumpiera sus actividades por 
motivos de salud, o, si esto no es aplicable, 
si equivale a una asignación apropiada 
establecida por el Derecho nacional, dentro 
de los límites que este establezca.

3. La asignación a la que se refiere el 
apartado 2 se considerará adecuada si 
garantiza unos ingresos al menos 
equivalentes al salario mínimo, en el caso 
de que éste sea fijado por la legislación 
nacional, o al menos a los que la persona 
recibiría si interrumpiera sus actividades 
por motivos de salud, o, si esto no es 
aplicable, si equivale a una asignación 
apropiada establecida por el Derecho 
nacional, dentro de los límites que este 
establezca.

Or. en

Enmienda 21
Elisabeth Schroedter

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que las 
trabajadoras autónomas y las cónyuges 
colaboradoras tengan acceso, en la medida 
de lo posible, a servicios que ofrezcan 
sustituciones temporales o a los servicios 
sociales existentes en el país, como 

4. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que las 
trabajadoras autónomas, así como las 
cónyuges y parejas estables colaboradoras 
tengan acceso a servicios que ofrezcan 
sustituciones temporales o a los servicios 
sociales existentes en el país, como 
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alternativa a la asignación a la que se 
refiere el apartado 2.

alternativa a la asignación a la que se 
refiere el apartado 2.

Or. de
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