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Enmienda 15
Gabriele Stauner

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

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) El permiso de maternidad en el 
sentido de la presente Directiva no está en 
contradicción con los permisos parentales 
o las normas sobre el tiempo de trabajo de 
los padres previstos en los Estados 
miembros, y no puede constituir en modo 
alguno un medio para eludir dichos 
modelos. El permiso de maternidad y los 
permisos parentales se complementan y, 
funcionando de forma conjunta, pueden 
contribuir a lograr una mejor 
conciliación de la vida profesional y 
familiar. Los propios padres son los 
únicos que pueden tomar la decisión de 
regresar a sus empleos después del 
nacimiento, o aprovechar otras 
posibilidades previstas por los Estados 
miembros, como los permisos parentales o 
el tiempo parental. 

Or. de

Justificación

En su exposición de motivos, la Comisión establece una contradicción artificial entre el 
permiso de maternidad y el permiso parental. Ambos modelos son complementarios y, 
funcionando de forma conjunta, pueden contribuir especialmente a lograr una mejor 
conciliación de la vida profesional y familiar.
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Enmienda 16
Elizabeth Lynne

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La vulnerabilidad de la trabajadora 
embarazada, que haya dado a luz o en 
período de lactancia hace necesario un 
derecho a un permiso de maternidad de 
como mínimo dieciocho semanas 
ininterrumpidas, antes y/o después del 
parto, y obligatorio un permiso de 
maternidad de como mínimo seis semanas 
después del parto.

(9) La vulnerabilidad de la trabajadora 
embarazada, que haya dado a luz o en 
período de lactancia hace necesario un 
derecho a un permiso de maternidad de 
como mínimo dieciocho semanas 
ininterrumpidas, antes y/o después del 
parto.

Or. en

Justificación

Para que la transposición de la Directiva en todos los Estados miembros sea compatible con 
el objetivo de garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores, la Comisión debe 
examinar y supervisar la forma en que los Estados miembros aprovechan la diferencia con la 
Directiva sobre el tiempo de trabajo como una forma de no aplicar de facto la Directiva. 

Enmienda 17
Elizabeth Lynne

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La Organización Internacional del 
Trabajo recomienda una duración mínima 
del permiso de maternidad de dieciocho 
semanas remuneradas con el importe total 
de los ingresos anteriores de la mujer. El 
Convenio sobre la protección de la 
maternidad de la OIT de 2000 establece 
un período de permiso obligatorio de seis 
semanas después del parto.

(10) La Organización Internacional del 
Trabajo recomienda una duración mínima 
del permiso de maternidad de dieciocho 
semanas remuneradas con el importe total 
de los ingresos anteriores de la mujer. 
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Or. en

Enmienda 18
Elisabeth Schroedter

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Enmienda 19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. el
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Enmienda 20
Elisabeth Schroedter

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Enmienda 21
Elisabeth Schroedter

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

Texto de la Comisión Enmienda

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



AM\769559ES.doc 7/33 PE420.190v01-00

ES

Or. de

Enmienda 22
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 23
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 24
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

La Directiva marco sobre salud y seguridad incluye a los trabajadores del servicio 
doméstico. Por tanto, debe hacerse una referencia explícita en relación con la protección de 
la maternidad. 
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Enmienda 25
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 26
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 27
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 28
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 29
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 30
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 31
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 32
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 33
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Clarificación: la actual redacción de los distintos apartados ofrece a los empleadores 
demasiadas posibilidades para argumentar que no pueden adaptar el lugar de trabajo u 
ofrecer un trabajo alternativo. La supresión de este texto demasiado permisivo deja al 
empleador suficiente margen de maniobra para demostrar que las alternativas no son técnica 
u objetivamente posibles. 
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Enmienda 34
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 35
Anja Weisgerber

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido.

Or. de

Justificación

Debe mantenerse el periodo vigente de 14 semanas, pues permite a los Estados miembros el 
margen necesario para prever otros sistemas además del permiso de maternidad y que 
puedan combinarse con el mismo, como, en particular, la licencia parental que también 
pueda disfrutar el padre. Los Estados miembros ya han desarrollado este tipo de sistemas. 
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Alemania ha establecido un sistema de licencia parental, a contar inmediatamente después 
del permiso de maternidad, de hasta tres años, de los cuales 14 meses cuentan con un pago 
parental asegurado.

Enmienda 36
Gabriele Stauner, Thomas Mann

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 37
Jamila Madeira

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pt
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Justificación

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

Enmienda 38
Anja Weisgerber

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido.

Or. de

Justificación

Debe mantenerse lo dispuesto actualmente en el apartado 2. Hay que tener en cuenta las 
prácticas de los Estados miembros. También hay que tener en cuenta que las empresas 
necesitan seguridad de planificación en lo que se refiere a los permisos de maternidad. 

Enmienda 39
Gabriele Stauner, Thomas Mann

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

trabajadora que vaya a ser o haya sido 
madre podrá distribuir libremente este 
permiso tanto antes como después del 
parto.

Or. de

Enmienda 40
Gabriele Stauner

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. El permiso de maternidad indicado en el 
apartado 1 incluirá un período de permiso 
obligatorio de al menos seis semanas 
después del parto. Los Estados miembros 
podrán ampliar la parte obligatoria del 
permiso de maternidad a que se refiere la 
presente Directiva en ocho semanas como 
máximo después del parto y/o seis 
semanas como máximo antes del parto, si 
se concede a las trabajadoras la 
posibilidad de declarar, expresamente y 
con carácter revocable en cualquier 
momento, que están dispuestas a trabajar 
dentro de este plazo ampliado.

Or. de

Justificación

Ohne die Regel des vorgeburtlichen Beschäftigungsverbotes steht zu befürchten, dass die 
werdende Mutter viel stärker als bisher selbst- oder fremdinitiiertem Druck ausgesetzt sein 
wird, bis kurz vor der Geburt ihres Kindes zu arbeiten. Diese Situation kann hohe Risiken für 
die Gesundheit sowohl der Mutter als auch ihres ungeborenen Kindes bergen. Die 
Kommission selbst betont in ihrer „Detaillierten Erläuterung“ zum Richtlinienentwurf (S.9) 
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den hohen Stellenwert der Entscheidungsfreiheit der werdenden Mutter für oder gegen die 
Inanspruchnahme der vorgeburtlichen Mutterschutzzeit. Gerade um diese frei und ohne 
Zwang auszuüben, benötigt die werdende Mutter einen Schutzraum. Im Grundsatz eines 
vorgeburtlichen Beschäftigungsverbots mit Ausnahmeoption wird ihr ein solcher gewährt.

Enmienda 41
Elizabeth Lynne

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que las 
trabajadoras a que se refiere el artículo 2 
puedan elegir en qué momento toman la 
parte no obligatoria del permiso, antes o 
después del parto. 

Or. en

Enmienda 42
Anja Weisgerber

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de
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Justificación

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

Enmienda 43
Jamila Madeira

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pt

Justificación

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

Enmienda 44
Gabriele Stauner, Thomas Mann

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

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

5. Las ausencias por enfermedad 
resultantes del embarazo antes y después 
del parto se adscribirán al periodo de 14 
semanas.

Or. de

Enmienda 45
Patrizia Toia

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Justificación

El objetivo de la enmienda es incluir el síndrome específico de la depresión puerperal entre 
las garantías en caso de enfermedad, pues se trata de un trastorno que sufren entre el 10 % y 
el 15 % de las mujeres y que afecta de forma considerable a su vida laboral y familiar. 
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Enmienda 46
Patrizia Toia

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. it

Justificación

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

Enmienda 47
Gabriele Stauner, Thomas Mann

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

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 suprimido
Prohibición de despido

Para garantizar a las trabajadoras, en el 
sentido del artículo 2, el ejercicio de los 
derechos de protección de su seguridad y 
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salud reconocidos en el presente artículo:
1) Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para prohibir el 
despido y cualquier preparativo de un 
despido de las trabajadoras, en el sentido 
del artículo 2, durante el período 
comprendido entre el comienzo de su 
embarazo y el final del permiso de 
maternidad en el sentido del artículo 8, 
apartado 1, salvo en los casos 
excepcionales no inherentes a su estado 
admitidos por las legislaciones y/o 
prácticas nacionales y, en su caso, 
siempre que la autoridad competente haya 
dado su acuerdo.
2) Cuando se despida a una trabajadora, 
en el sentido del artículo 2, durante el 
período contemplado en el apartado 1, el 
empleador deberá dar motivos justificados 
del despido por escrito. Si el despido se 
produce en los seis meses siguientes al 
final del permiso de maternidad, según el 
artículo 8, apartado 1, el empleador 
deberá dar motivos justificados del 
despido por escrito si así lo solicita la 
trabajadora afectada.
3) Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para proteger a las 
trabajadoras, en el sentido del artículo 2, 
contra las consecuencias de un despido 
que sería ilegal en virtud de los apartados 
1 y 2.
4) Un trato menos favorable dispensado a 
una mujer en relación con su embarazo o 
su permiso de maternidad en el sentido 
del artículo 8 constituirá discriminación 
en el sentido de la Directiva 2002/73/CE, 
refundida por la Directiva 2006/54/CE.

Or. de

Justificación

Art. El artículo 10 de la Directiva no debe modificarse. Deben mantenerse las normas sobre 
protección contra el despido de la actual Directiva 92/85/CEE.
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Enmienda 48
Gabriele Stauner

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

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

Enmienda 49
Elisabeth Schroedter

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

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

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

Or. de

Enmienda 50
Jamila Madeira

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pt

Justificación

El empleador siempre deberá dar motivos justificados por escrito del despido dentro del 
plazo establecido, con independencia de si así lo solicita la trabajadora.
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Enmienda 51
Rovana Plumb

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) El derecho de las trabajadoras, en el
sentido el artículo 2, a reintegrarse a su 
puesto de trabajo o a uno equivalente, en 
condiciones que no les resulten menos 
favorables, y a beneficiarse de cualquier 
mejora en las condiciones de trabajo a las 
que hubieran podido tener derecho durante 
su ausencia; en casos excepcionales, como 
en una reestructuración o cambio 
fundamental del proceso de producción, 
la trabajadora siempre debe tener la 
posibilidad de discutir en una entrevista 
con el empleador las consecuencias de 
estas modificaciones en su situación 
profesional (y, por tanto, también 
personal).

Or. ro

Enmienda 52
Anja Weisgerber

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Las trabajadoras en el sentido del 
artículo 2 deben conservar sus 
posibilidades de formación profesional 
continua a través de acciones de 
educación y formación;

Or. de
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Justificación

Debe apoyarse a las trabajadoras, y, en todo caso, no debe pasarse por alto ningún derecho 
a medidas adicionales, que en muchos Estados miembros ni siquiera se consideran como 
derecho general para todos los trabajadores; por ello, debe también contemplarse para las 
trabajadoras en el sentido del artículo 2.

Enmienda 53
Gabriele Stauner

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Los Estados miembros garantizarán 
que el periodo de permiso de maternidad 
se contabilice a efectos de derechos a 
pensión, y que las trabajadoras no se vean 
en modo alguno desfavorecidas en lo que 
se refiere a sus pensiones debido al 
permiso de maternidad.

Or. de

Justificación

Es importante asegurar que el disfrute del permiso de maternidad no suponga para las 
trabajadoras desventajas en lo que se refiere a los derechos a pensión. Los Estados miembros 
deberán prevenir esta posibilidad y compensar la posible pérdida de derechos de pensión. 

Enmienda 54
Rovana Plumb

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) El derecho de las trabajadoras en el 
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sentido del artículo 2 a la formación y 
formación profesional continua para 
poder desarrollar su potencial 
profesional.

Or. ro

Enmienda 55
Gabriele Stauner, Thomas Mann

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

Texto de la Comisión Enmienda

3. La prestación contemplada en el 
apartado 2, letra b), se considerará 
adecuada cuando garantice unos ingresos 
equivalentes, como mínimo, al último 
salario mensual o a un salario mensual 
medio, dentro de un posible límite máximo 
determinado por la legislación nacional. El 
límite no podrá ser inferior a la prestación 
recibida por la trabajadora, en el sentido 
del artículo 2, en caso de una interrupción 
de actividad por motivos de salud de la 
trabajadora. Los Estados miembros podrán 
determinar el período para el cálculo de 
este salario mensual medio.

3. La prestación contemplada en el 
apartado 2, letra b), se considerará 
adecuada cuando garantice unos ingresos 
equivalentes, como mínimo, al último 
salario mensual o a un salario mensual 
medio, dentro de un posible límite máximo 
determinado por la legislación nacional. El 
límite no deberá ser inferior al 90 % de la 
prestación recibida por la trabajadora, en el 
sentido del artículo 2, en caso de una 
interrupción de actividad por motivos de 
salud de la trabajadora. Los Estados 
miembros podrán determinar el período 
para el cálculo de este salario mensual 
medio.

Or. de

Justificación

Es recomendable reducir el límite máximo para ofrecer a los Estados miembros mayor 
flexibilidad para la adaptación a sus legislaciones nacionales.
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Enmienda 56
Kathy Sinnott

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 57
Anja Weisgerber

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

Texto de la Comisión Enmienda

1) Los Estados miembros adoptarán, con 
arreglo a su sistema judicial, las medidas 
necesarias para garantizar que, cuando 
una persona considere vulnerados sus 

suprimido
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derechos con arreglo a la presente 
Directiva y presente ante un tribunal u 
otro órgano competente hechos que 
permitan suponer la existencia de dicha 
vulneración, corresponda a la parte 
demandada demostrar que no se ha 
vulnerado la Directiva. 
2) El apartado 1 se entenderá sin 
perjuicio del derecho de los Estados 
miembros a imponer un régimen 
probatorio más favorable a la parte 
demandante. 
3) Lo dispuesto en el apartado 1 no se 
aplicará a los procedimientos penales.
4) Los Estados miembros no estarán 
obligados a aplicar lo dispuesto en el 
apartado 1 a los procedimientos en los
que la instrucción de los hechos relativos 
al caso corresponda a los órganos 
jurisdiccionales o a otro órgano 
competente. 
5) Lo dispuesto en los apartados 1 a 4 se 
aplicará asimismo a toda acción judicial 
emprendida de conformidad con el 
artículo 12.

Or. de

Justificación

La discriminación por causa de embarazo está incluida en la actualidad en el caso de la 
discriminación de género. Por ello, es aplicable la Directiva 2006/54/CEE en lo que se 
refiere a la inversión de la carga de la prueba. 

Enmienda 58
Elisabeth Schroedter

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

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

Or. de

Enmienda 59
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 92/85/CEE
Artículo 12 quáter

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán el 
régimen de sanciones aplicable en caso de 
incumplimiento de las disposiciones 
nacionales adoptadas de conformidad con 
la presente Directiva, y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
aplicación. Dichas sanciones podrán 
incluir el pago de una indemnización, que 
no podrá estar sujeta a la fijación de un 
límite máximo predeterminado, y deberán 
ser efectivas, proporcionadas y 

Los Estados miembros establecerán el 
régimen de sanciones aplicable en caso de 
incumplimiento de las disposiciones 
nacionales adoptadas de conformidad con 
la presente Directiva, y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
aplicación.
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disuasorias.

Or. de

Enmienda 60
Rovana Plumb

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Enmienda 61
Rovana Plumb

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

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

Enmienda 62
Jamila Madeira

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. pt

Justificación

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