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Enmienda 21
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El Parlamento Europeo ha pedido 
insistentemente a la Comisión que 
reexamine la Directiva 86/613/CEE, en 
particular para mejorar la situación de los 
cónyuges colaboradores en la agricultura.

(4) El Parlamento Europeo ha pedido 
insistentemente a la Comisión que 
reexamine la Directiva 86/613/CEE, en 
particular para mejorar la situación de los 
cónyuges colaboradores y del miembro 
colaborador de las parejas de hecho en la 
agricultura.

Or. es

Enmienda 22
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) En su Resolución, de 21 de febrero 
de 1997, sobre la situación de los 
cónyuges colaboradores de los 
trabajadores autónomos, el Parlamento 
propuso el registro obligatorio de los 
cónyuges colaboradores y del miembro 
colaborador de las parejas de hecho para 
que dejen de ser trabajadores invisibles, y 
la obligación de los Estados miembros de 
permitir a los cónyuges colaboradores 
afiliarse a los regímenes de seguro de los 
trabajadores autónomos que cubren las 
prestaciones por enfermedad, invalidez y 
vejez.

Or. es
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Enmienda 23
Lissy Gröner

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La Directiva debe aplicarse a los 
trabajadores autónomos y a sus cónyuges 
colaboradores, pues unos y otros
participan en las actividades de la empresa.

(7) La Directiva debe aplicarse a los 
trabajadores autónomos y a sus cónyuges 
colaboradores o parejas permanentes que
participan en las actividades de la empresa.

Or. de

Justificación

Las parejas permanentes deben disfrutar del mismo derecho que los cónyuges, con el fin de 
impedir una discriminación ilegal en la Unión Europea.  

Enmienda 24
Anna Záborská

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.

suprimido

Or. en

Justificación

Este motivo de discriminación no figura en la disposición pertinente de la Carta de los 
Derechos Fundamentales (artículo 21), habida cuenta de que la cuestión relativa al estado 
civil o la situación familiar sigue siendo competencia exclusiva de los Estados miembros de 
la UE. 
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Enmienda 25
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Habida cuenta de su contribución a la 
empresa familiar, los cónyuges 
colaboradores deben tener derecho a 
beneficiarse, si así lo solicitan, de un nivel 
de protección al menos equivalente al de 
los trabajadores autónomos en las mismas 
condiciones que les son aplicables a estos, 
en concreto por lo que respecta a las 
cotizaciones. Debe exigirse a los Estados 
miembros que tomen las medidas 
necesarias para que esa opción sea posible. 
En cualquier caso, el nivel de protección de 
los trabajadores autónomos y de los 
cónyuges colaboradores puede ser 
proporcional a su grado de participación en 
las actividades de la empresa familiar.

(13) Habida cuenta de su contribución a la 
empresa familiar, los cónyuges 
colaboradores y el miembro colaborador 
de las parejas de hecho deben tener 
derecho a beneficiarse, si así lo solicitan, 
de un nivel de protección al menos 
equivalente al de los trabajadores 
autónomos en las mismas condiciones que 
les son aplicables a estos, en concreto por 
lo que respecta a las cotizaciones. Debe 
exigirse a los Estados miembros que tomen 
las medidas necesarias para que esa opción 
sea posible o que incluyan a los cónyuges 
colaboradores y al miembro colaborador 
de las parejas de hecho en el régimen de 
seguridad social obligatorio, en las 
mismas condiciones que las aplicables a 
los trabajadores autónomos. En cualquier 
caso, el nivel de protección de los 
trabajadores autónomos, de los cónyuges 
colaboradores y del miembro colaborador 
de las parejas de hecho puede ser 
proporcional a su grado de participación en 
las actividades de la empresa familiar.

Or. es

Enmienda 26
Esther De Lange

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) La medida clave en favor de la 
conciliación de la vida familiar y la 
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profesional en el caso de los trabajadores 
autónomos y los cónyuges colaboradores 
consiste en prever el derecho al permiso 
de maternidad. Los Estados miembros 
deben seguir siendo competentes para 
establecer el nivel de las cotizaciones y 
todas las disposiciones en materia de 
prestaciones y pagos, teniendo en cuenta 
el hecho de que las trabajadoras 
autónomas y las cónyuges colaboradoras 
necesitan disponer de un considerable 
grado de flexibilidad en su vida laboral.

Or. en

Enmienda 27
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) La protección contra la discriminación 
por razón de sexo debe reforzarse con la 
existencia en cada Estado miembro de uno 
o más organismos independientes que 
tengan competencias para analizar los 
problemas existentes, estudiar las posibles 
soluciones y ayudar en la práctica a las 
víctimas. Estos organismos pueden ser los 
mismos que los encargados a escala 
nacional de la defensa de los derechos 
humanos o la salvaguardia de los derechos 
individuales, o de la aplicación del 
principio de igualdad de trato. Al ejercer 
sus poderes y cumplir sus 
responsabilidades conforme a lo dispuesto 
en la presente Directiva, estos organismos 
deben funcionar en consonancia con los 
denominados Principios de París de las 
Naciones Unidas, relativos al estatuto y al 
funcionamiento de las instituciones 
nacionales de promoción y protección de 
los derechos humanos.

(18) La protección de los trabajadores 
autónomos, de los cónyuges 
colaboradores y del miembro colaborador 
de las parejas de hecho contra la 
discriminación por razón de sexo debe 
reforzarse con la existencia en cada Estado 
miembro de uno o más organismos 
independientes que tengan competencias 
para analizar los problemas existentes, 
estudiar las posibles soluciones y ayudar en 
la práctica a las víctimas. Estos organismos 
pueden ser los mismos que los encargados 
a escala nacional de la defensa de los 
derechos humanos o la salvaguardia de los 
derechos individuales, o de la aplicación 
del principio de igualdad de trato. Al 
ejercer sus poderes y cumplir sus 
responsabilidades conforme a lo dispuesto 
en la presente Directiva, estos organismos 
deben funcionar en consonancia con los 
denominados Principios de París de las 
Naciones Unidas, relativos al estatuto y al 
funcionamiento de las instituciones 
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nacionales de promoción y protección de 
los derechos humanos.

Or. es

Enmienda 28
Anna Záborská

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) A los efectos de la presente Directiva, 
se entenderá por: (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) A los efectos de la presente Directiva, 
se entenderá por: (b)«cónyuges 
colaboradores»: los cónyuges no 
asalariados, ni asociados, que participen, 
de manera habitual y en las condiciones 
previstas por el Derecho nacional, en la 
actividad del trabajador autónomo, 
efectuando bien las mismas tareas, bien 
tareas complementarias.

Or. en

Justificación

La actual redacción de la disposición repercute en el ámbito del Derecho de familia nacional.  
La definición del estado civil sigue siendo competencia exclusiva de los Estados miembros.  
De conformidad con el principio de subsidiariedad y dentro del pleno respeto de las 
competencias de los Estados miembros, es necesario que corresponda a estos adoptar la 
decisión de establecer o no la igualdad de cónyuges y parejas permanentes en el ámbito 
cubierto por la Directiva.  
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Enmienda 29
Anna Záborská

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 a ambos sexos, 
los Estados miembros tomarán las medidas 
necesarias para que las condiciones de 
constitución de una sociedad entre 
cónyuges no sean más restrictivas que las 
de constitución de una sociedad con otras 
personas.

Or. en

Justificación

La actual redacción de la disposición repercute en el ámbito del Derecho de familia nacional. 
La definición del estado civil sigue siendo competencia exclusiva de los Estados miembros.  
De conformidad con el principio de subsidiariedad y dentro del pleno respeto de las 
competencias de los Estados miembros, es necesario que corresponda a estos adoptar la 
decisión de establecer o no la igualdad de cónyuges y parejas permanentes en el ámbito 
cubierto por la Directiva.  

Enmienda 30
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

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 

Sin perjuicio de las condiciones específicas 
de acceso a determinadas actividades que 
se apliquen de igual modo a ambos sexos, 
los Estados miembros emprenderán 
acciones para conceder tanto a los 
cónyuges como a las parejas permanentes 
un mismo estatuto jurídico por el que se 
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están reconocidas por el Derecho nacional, 
no sean más restrictivas que las de 
constitución de una sociedad con otras 
personas.

reconozca la propiedad conjunta y 
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.

Or. en

Justificación

Es crucial que los cónyuges/parejas permanentes colaboradores estén reconocidos en 
igualdad de condiciones ante la ley en materia de propiedad y responsabilidades, lo que 
garantizaría que a ambos miembros corresponde una parte igual de los frutos de la empresa, 
asumen la misma responsabilidad para mantenerla y disfrutan de igualdad de acceso en caso 
de separación, divorcio y/o muerte de uno de ellos.    Debido a la inexistencia de un estatuto 
legal, los cónyuges/parejas permanentes colaboradores pueden y llegan a encontrarse en una 
situación en la que no tienen ningún derecho legal sobre los activos de la empresa y carecen 
de recursos en periodos vulnerables.  Además, habida cuenta de que no se les exige una 
cobertura obligatoria de seguridad social, su vulnerabilidad se agudiza.

Enmienda 31
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Propuesta de Directiva
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que los cónyuges
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.

Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que los cónyuges 
colaboradores y el miembro colaborador 
de las parejas de hecho se beneficien de 
un nivel de protección como mínimo 
equivalente al de los trabajadores 
autónomos y en las mismas condiciones 
que les sean aplicables a estos. Estas 
medidas garantizan la afiliación 
independiente de los cónyuges
colaboradores y del miembro colaborador 
de las parejas de hecho a los regímenes de 
seguridad social existentes para los 
trabajadores autónomos y que cubren las 
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prestaciones por enfermedad, invalidez y 
vejez, a reserva de que coticen a dichos 
regímenes como los trabajadores 
autónomos, incluso si se ha de prever la 
posibilidad de calcular sus cotizaciones a 
tanto alzado.
Las cotizaciones sociales de los cónyuges 
colaboradores y del miembro colaborador 
de las parejas de hecho deberían ser 
deducibles de los impuestos como gastos 
de explotación, del mismo modo que la 
remuneración efectiva concedida al 
cónyuge y a la pareja permanente, con la 
doble condición de que los servicios se 
hayan prestado debidamente y de que se 
trate de una remuneración normal por 
esos servicios.

Or. es

Enmienda 32
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Propuesta de Directiva
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que los cónyuges 
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.

Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que los cónyuges 
y las parejas permanentes colaboradores 
cuenten con una cobertura obligatoria de 
protección social, con la posibilidad, si así 
lo solicitan, de prescindir de la misma de 
manera voluntaria y se beneficien de un 
nivel de protección como mínimo 
equivalente al de los trabajadores 
autónomos y en las mismas condiciones 
que les sean aplicables a estos.

Or. en
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Justificación

Es crucial contar con una cobertura obligatoria en materia de protección social, con la 
posibilidad de prescindir de la misma de manera voluntaria. Las prestaciones de seguridad 
social obligatorias deberían incluir también un mecanismo para el registro de los 
cónyuges/parejas permanentes colaboradores ya que, si no se procede a dicho registro, es 
difícil determinar el número de mujeres con condición de colaboradoras.  

Enmienda 33
Lissy Gröner

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – Título

Texto de la Comisión Enmienda

Permiso de maternidad Permiso de maternidad y parental

Or. de

Enmienda 34
Edite Estrela

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que las 
trabajadoras autónomas y las cónyuges 
colaboradoras puedan tener derecho, si así 
lo solicitan, al mismo periodo de permiso 
de maternidad que se establece en la 
Directiva 92/85/CEE.

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que las 
trabajadoras autónomas y las cónyuges 
colaboradoras puedan tener derecho al 
mismo periodo de permiso de maternidad 
que se establece en la Directiva 
92/85/CEE.

Or. pt

Justificación

Es fundamental que todas las mujeres europeas que participan directamente en la actividad 
económica disfruten del mismo permiso de maternidad obligatorio y remunerado.   Es 
fundamental aplicar este enfoque para luchar contra la discriminación que afecta a las 
mujeres cuando tienen hijos.  
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Enmienda 35
Esther De Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que las 
trabajadoras autónomas y las cónyuges 
colaboradoras puedan tener derecho, si así 
lo solicitan, al mismo periodo de permiso 
de maternidad que se establece en la 
Directiva 92/85/CEE.

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que las 
trabajadoras autónomas y las cónyuges 
colaboradoras puedan tener derecho a un 
periodo de permiso de maternidad 
adaptado a sus necesidades específicas.
Las interesadas podrán elegir la duración 
del permiso de maternidad siempre que la 
duración total no sea superior a la 
especificada en la Directiva 92/85/CEE.

Or. en

Enmienda 36
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que las 
trabajadoras autónomas y las cónyuges 
colaboradoras puedan tener derecho, si así 
lo solicitan, al mismo periodo de permiso 
de maternidad que se establece en la 
Directiva 92/85/CEE.

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que las 
trabajadoras autónomas y las cónyuges 
colaboradoras puedan tener derecho a un
permiso de maternidad adaptado a la 
especificidad de las trabajadoras 
autónomas y a la situación de las 
cónyuges colaboradoras. La duración del 
permiso de maternidad no podrá ser 
superior a dieciséis semanas, de las cuales 
ocho obligatoriamente después del parto.  
El permiso obligatorio posterior al parto 
podrá prolongarse hasta doce semanas en 
caso de parto prematuro, nacimiento 
múltiple y lactancia.  
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Or. fr

Enmienda 37
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que las 
trabajadoras autónomas y las cónyuges 
colaboradoras puedan tener derecho, si así 
lo solicitan, al mismo periodo de permiso 
de maternidad que se establece en la 
Directiva 92/85/CEE.

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que las 
trabajadoras autónomas y las cónyuges 
colaboradoras puedan tener derecho, si así 
lo solicitan, al mismo periodo de permiso 
de maternidad que se establece en la 
Directiva 92/85/CEE y en cualquier otro 
acto legislativo posterior que modifique 
dicha Directiva. Los Estados miembros 
garantizarán que el periodo de 
maternidad obligatorio establecido en 
dicha legislación se concede, si así lo 
solicitan, a las trabajadoras autónomas y 
a las cónyuges o parejas permanentes 
colaboradoras.

Or. en

Justificación

Las disposiciones obligatorias de la Directiva 92/85/CEE del Consejo y la posterior 
Directiva modificada deben abarcar a todas las mujeres que hayan dado a luz recientemente 
o que se encuentren en periodo de lactancia, independientemente de su estatuto laboral. Si 
bien es cierto que no todas las mujeres dan a luz, el embarazo, el parto y la lactancia son 
elementos de una experiencia común compartida por muchas mujeres. Por ello, debe 
contemplarse el derecho a la protección y a un periodo de descanso para todas las mujeres 
en esas situaciones.  El estatuto profesional de las mujeres que determina en la actualidad su 
derecho a la protección durante el embarazo, el parto y la lactancia, que incluye un periodo 
de reposo después del parto y durante la lactancia si las interesadas lo desean, genera 
desigualdad entre las mujeres. 
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Enmienda 38
Lissy Gröner

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que las 
trabajadoras autónomas y las cónyuges
colaboradoras puedan tener derecho, si así 
lo solicitan, al mismo periodo de permiso 
de maternidad que se establece en la 
Directiva 92/85/CEE.

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que los 
trabajadores autónomos y los cónyuges 
colaboradores puedan tener derecho al 
mismo periodo de permiso de maternidad y 
parental que se establece en las Directivas
92/85/CEE y 96/34/CE.

Or. de

Justificación

Las medidas obligatorias establecidas en las Directivas 92/85/CEE y 96/34/CE, así como en 
la legislación actual y futura para modificar dichas Directivas, deben ser aplicables, para el 
permiso de maternidad y parental, a todas las mujeres y todos los hombres 
independientemente de su estatuto profesional.  

Enmienda 39
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que las 
trabajadoras autónomas y las cónyuges 
colaboradoras puedan tener derecho, si así 
lo solicitan, al mismo periodo de permiso 
de maternidad que se establece en la 
Directiva 92/85/CEE.

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que las 
trabajadoras autónomas, las cónyuges y 
miembro de las parejas de hecho 
colaboradoras tengan derecho al mismo
permiso de maternidad que se establece en 
la Directiva 92/85/CEE.

Or. es
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Enmienda 40
Edite Estrela

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El permiso de maternidad 
contemplado en el apartado 1 incluirá un 
permiso remunerado obligatorio de, como 
mínimo, ocho semanas después del parto.  

Or. pt

Justificación

El periodo de permiso de maternidad obligatorio tras el parto debe aplicarse a todas las 
trabajadoras, ya sean asalariadas, autónomas, cónyuges colaboradoras o desempleadas, 
independientemente del número de días trabajados anteriormente.   El periodo mínimo de 
ocho semanas es fundamental para permitir la adecuada recuperación de la mujer después 
del parto, fomentar la lactancia materna y promover el establecimiento de sólidos vínculos 
entre la madre y el bebé.    

Enmienda 41
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

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 a los ingresos declarados más 
recientes o, si esto no es aplicable, si 
equivale a una asignación apropiada 
establecida por el Derecho nacional.

Or. en

Justificación

Idéntica a la de la enmienda 37. 

Adlib Express Watermark



PE421.387v01-00 16/18 AM\774842ES.doc

ES

Enmienda 42
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

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

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

Or. en

Justificación

Idéntica a la de la enmienda 37.

Enmienda 43
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

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

4. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que las 
trabajadoras autónomas y las cónyuges y 
miembro de las parejas de hecho 
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 
alternativa a la asignación a la que se 
refiere el apartado 2.

Or. es
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Enmienda 44
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar 
que los trabajadores autónomos y los 
cónyuges o parejas permanentes 
colaboradores tengan derecho a las 
medidas de permiso parental, incluido el 
permiso de paternidad.

Or. en

Justificación

Idéntica a la de la enmienda 37.

Enmienda 45
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Propuesta de Directiva
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Reconocimiento del trabajo de los 

cónyuges colaboradores y del miembro 
colaborador de las parejas de hecho

Los Estados miembros se comprometen a 
examinar en qué condiciones puede 
favorecerse el reconocimiento del trabajo 
aportado por los cónyuges colaboradores 
y el miembro colaborador de las parejas 
de hecho, y, a la luz de dicho examen, a 
estudiar todas las iniciativas adecuadas 
con vistas a favorecer este 
reconocimiento.
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Or. es
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