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Enmienda 7
Carlo Casini

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 la situación 
familiar por lo que respecta a las 
condiciones para constituir una sociedad.

Or. it

Justificación

El concepto de «discriminación basada en la situación familiar» es discutible y podría 
afectar al ámbito del Derecho de familia, que es competencia exclusiva de los Estados 
miembros. 

Enmienda 8
Carlo Casini

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «cónyuges colaboradores»: los cónyuges
o las parejas permanentes de los 
trabajadores autónomos —si están 
reconocidas por el Derecho nacional—,
no asalariados ni asociados con estos, que 
participen de manera habitual y en las 
condiciones establecidas por el Derecho 
nacional en las actividades del trabajador 
autónomo, efectuando, bien las mismas 
tareas, bien tareas auxiliares;

b) «cónyuges colaboradores»:  los 
cónyuges no asalariados ni asociados con 
estos, que participen de manera habitual y 
en las condiciones establecidas por el 
Derecho nacional en las actividades del 
trabajador autónomo, efectuando, bien las 
mismas tareas, bien tareas auxiliares;

Or. it
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Justificación

La presente enmienda afecta al ámbito del Derecho de familia, que es competencia exclusiva 
de los Estados miembros.  Con objeto de respetar el principio de subsidiariedad y las 
competencias de los Estados miembros, conviene dejar que éstos decidan asimilar, o no, a los 
cónyuges y a las parejas permanentes en este contexto.

Enmienda 9
Alin Lucian Antochi

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El principio de igualdad de trato 
significa que no se hará discriminación 
alguna por razón de sexo, ya sea directa o 
indirectamente, haciendo referencia, en 
particular, al estado civil o la situación 
familiar, especialmente en relación con la 
creación, el equipamiento o la ampliación 
de una empresa o con el inicio o la 
ampliación de cualquier otra forma de 
actividad autónoma.

1. El principio de igualdad de trato 
significa que no se hará discriminación 
alguna por razón de sexo, ya sea directa o 
indirectamente, haciendo referencia, en 
particular, al estado civil o la situación 
familiar, o por razón de raza, creencias, 
edad, discapacidad u orientación sexual, 
especialmente en relación con la creación, 
el equipamiento o la ampliación de una 
empresa o con el inicio o la ampliación de 
cualquier otra forma de actividad 
autónoma.

Or. en

Enmienda 10
Alin Lucian Antochi

Propuesta de directiva
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de las condiciones específicas 
de acceso a determinadas actividades que 
se apliquen de igual modo a ambos sexos, 
los Estados miembros tomarán las medidas 
necesarias para que las condiciones de 
constitución de una sociedad entre 
cónyuges o parejas permanentes, si estas 
están reconocidas por el Derecho nacional, 

Sin perjuicio de las condiciones específicas 
de acceso a determinadas actividades que 
se apliquen de igual modo a ambos sexos, 
los Estados miembros tomarán las medidas 
necesarias para que las condiciones de 
constitución de una sociedad entre 
cónyuges o parejas permanentes, si estas 
están reconocidas por el Derecho nacional, 
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no sean más restrictivas que las de 
constitución de una sociedad con otras 
personas.

no sean más restrictivas que las de 
constitución de una sociedad con otras 
personas, y se reconozcan su propiedad y 
responsabilidad comunes.

Or. en

Enmienda 11
Carlo Casini

Propuesta de directiva
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de las condiciones específicas 
de acceso a determinadas actividades que 
se apliquen de igual modo a ambos sexos, 
los Estados miembros tomarán las medidas 
necesarias para que las condiciones de 
constitución de una sociedad entre 
cónyuges o parejas permanentes, si estas 
están reconocidas por el Derecho 
nacional, no sean más restrictivas que las 
de constitución de una sociedad con otras 
personas.

Sin perjuicio de las condiciones específicas 
de acceso a determinadas actividades que 
se apliquen de igual modo para ambos 
sexos, los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que los requisitos 
de constitución de una sociedad entre 
esposos no sean más restrictivas que las 
condiciones de constitución de una 
sociedad entre personas que no estén 
casadas.

Or. it

Justificación

La presente enmienda afecta al ámbito del Derecho de familia, que es competencia exclusiva 
de los Estados miembros.  Con objeto de respetar el principio de subsidiariedad y las 
competencias de los Estados miembros, conviene dejar que éstos decidan asimilar, o no, a los 
cónyuges y a las parejas permanentes en este contexto.

Enmienda 12
Alin Lucian Antochi

Propuesta de directiva
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que los cónyuges 

Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que los cónyuges 
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colaboradores puedan beneficiarse, si así lo 
solicitan, de un nivel de protección como 
mínimo equivalente al de los trabajadores 
autónomos y en las mismas condiciones 
que les sean aplicables a estos.

colaboradores puedan beneficiarse, si así lo 
solicitan, de un nivel de protección como 
mínimo equivalente al de los trabajadores 
autónomos y en las mismas condiciones 
que les sean aplicables a estos, incluido el 
nivel de las cotizaciones a la seguridad 
social, que deberían ser el resultado de un 
acuerdo común entre el cónyuge 
colaborador y el empresario, teniendo 
plenamente en cuenta consideraciones 
económicas y sociales.

Or. en

Enmienda 13
Alin Lucian Antochi

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro designará uno o 
más organismos 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, y 
adoptará en este sentido las disposiciones 
necesarias. Dichos organismos podrán 
formar parte de las agencias encargadas a 
nivel nacional de la defensa de los 
derechos humanos o la salvaguardia de los 
derechos de las personas, o de la aplicación 
del principio de igualdad de trato.

1. Cada Estado miembro designará uno o 
más organismos 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, y 
adoptará en este sentido las disposiciones 
necesarias. Dichos organismos podrán 
formar parte de las agencias encargadas a 
nivel nacional de la defensa de los 
derechos humanos o la salvaguardia de los 
derechos de las personas, o de la aplicación 
del principio de igualdad de trato, tanto si 
se trata de  trabajadores independientes, 
como de cónyuges colaboradores o de 
trabajadores dependientes.

Or. en


