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Enmienda 30
Urszula Krupa

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La igualdad entre hombres y mujeres es 
un principio fundamental de la Unión 
Europea. Los artículos 21 y 23 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea prohíben toda
discriminación por razón de sexo y 
requieren que la igualdad entre hombres y 
mujeres esté garantizada en todos los 
ámbitos.

(4) La igualdad entre hombres y mujeres es 
un principio fundamental de la Unión 
Europea. Los artículos 21 y 23 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea prohíben toda 
discriminación por razón de sexo y 
requieren que la igualdad entre hombres y 
mujeres esté garantizada en todos los 
ámbitos, incluida la conciliación entre la 
vida profesional y la familiar.

Or. pl

Enmienda 31
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) En la sentencia del Tribunal del 
Justicia de las Comunidades Europeas, de 
26 de febrero de 2006, en el Asunto C-
506/06 Mayr/Flöckner, el Tribunal 
mantuvo que se produce una 
discriminación directa por razón de sexo 
cuando una empleada está en una 
situación desventajosa a raíz de ausencias 
vinculadas a un tratamiento de 
fecundación in vitro.

Or. nl
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Enmienda 32
Urszula Krupa

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 veinte semanas 
ininterrumpidas, antes y/o después del 
parto, y obligatorio un permiso de 
maternidad de como mínimo seis semanas 
después del parto.

Or. pl

Enmienda 33
Christa Prets

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, y obligatorio un permiso de 
maternidad de como mínimo seis semanas 
antes del parto y seis semanas después del 
parto.

Or. de

Justificación

Se necesita un permiso de maternidad obligatorio antes del parto para garantizar la 
protección de la salud de la mujer embarazada y del bebé no nacido. Además, es importante 
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porque de la flexibilización podría derivarse también una cierta presión cuando, por ejemplo, 
los empleadores traten de disuadir a las empleadas del uso del permiso de maternidad para 
dar a luz.

Enmienda 34
Eva-Britt Svensson

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 veinte semanas 
ininterrumpidas, antes y/o después del 
parto, y obligatorio un permiso de 
maternidad de como mínimo dos semanas 
después del parto.

Or. sv

Justificación

Un permiso de maternidad largo y generoso es importante porque permite a los padres 
conciliar la vida familiar y laboral.
 No obstante, el permiso de maternidad debe ser un derecho y no una obligación, por lo que 
no es adecuado establecer un permiso obligatorio de más de dos semanas. Hay casos en los 
que la madre no puede amamantar al bebé o elige no tomar el permiso por otros motivos. 
Hay casos en que el padre toma el permiso y atiende al bebé, por ejemplo.

Enmienda 35
Astrid Lulling

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 

(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 



PE421.393v01-00 6/72 AM\775081ES.doc

ES

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.

como mínimo dieciséis semanas 
ininterrumpidas, antes y/o después del 
parto, y obligatorio un permiso de 
maternidad de como mínimo ocho semanas 
después del parto. La duración de este 
permiso debe ampliarse a doce semanas 
en el caso de un parto prematuro o 
múltiple o si la madre amamanta al bebé. 
Durante todo este permiso, la trabajadora 
debe continuar recibiendo la totalidad de 
su salario anterior.

Or. fr

Enmienda 36
Astrid Lulling

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 10

Anexo II – apartado 2 – párrafo 3 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.

suprimido

Or. fr

Enmienda 37
Eva-Britt Svensson

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La Organización Internacional del (10) La Organización Internacional del 
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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.

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 
permiso de maternidad debe ser un 
derecho y no una obligación; la parte 
obligatoria no debe superar, por tanto, las 
dos semanas.

Or. sv

Enmienda 38
Urszula Krupa

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 veinte
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.

Or. pl

Enmienda 39
Urszula Krupa

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Sobre la base del principio de igualdad 
de trato, el Tribunal de Justicia también ha 
reconocido la protección del derecho al 
trabajo de las mujeres, en particular su 
derecho a reincorporarse al mismo puesto 

(No afecta a la versión española)
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de trabajo o a uno equivalente, en 
condiciones que no sean menos favorables, 
así como a disfrutar de cualquier mejora de 
las condiciones laborales introducidas 
durante su ausencia.

Or. pl

Enmienda 40
Ria Oomen-Ruijten

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

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Teniendo en cuenta las 
tendencias demográficas en Europa, es 
necesario promover un incremento en la 
tasa de natalidad mediante legislación y 
medidas específicas para conciliar la vida 
laboral, la vida privada y la vida familiar 
de forma más eficaz.

Or. nl

Enmienda 41
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Para los fines de las medidas 
destinadas a ayudar a los trabajadores a 
conciliar sus derechos y obligaciones 
profesionales con sus derechos y 
obligaciones familiares, resulta esencial 
contemplar unos permisos de maternidad 
y paternidad más prolongados, incluyendo 
en el caso de la adopción.

Or. it
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Enmienda 42
Lissy Gröner

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Para alcanzar una auténtica 
igualdad de hombres y mujeres, es 
fundamental que los hombres disfruten de 
un permiso de paternidad obligatorio, en 
condiciones equivalentes a las del permiso 
de maternidad salvo en lo que respecta a 
la duración, de modo que se creen 
progresivamente las condiciones 
necesarias para una participación 
equilibrada de los hombres y las mujeres 
en la actividad profesional y en la vida 
familiar. Lo mismo ha de aplicarse a las 
parejas de mujeres no casadas.

Or. de

Enmienda 43
Urszula Krupa

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La experiencia pone de manifiesto que 
la protección frente a la vulneración de los 
derechos que garantiza la presente 
Directiva debe reforzarse brindando al
organismo u organismos de promoción de 
la igualdad de trato de cada Estado 
miembro competencias para analizar los 
problemas existentes, estudiar las posibles 
soluciones y ayudar en la práctica a las 
víctimas. Por consiguiente, deben preverse 
disposiciones en este sentido en la presente 
Directiva.

(19) La experiencia pone de manifiesto que 
la protección frente a la vulneración de los 
derechos que garantiza la presente 
Directiva debe reforzarse brindando al
personal formado adecuadamente en el 
Ministerio de Trabajo y en los tribunales 
de cada Estado miembro competencias 
para analizar los problemas existentes, 
estudiar las posibles soluciones y ayudar en 
la práctica a las víctimas. Por consiguiente, 
deben preverse disposiciones en este 
sentido en la presente Directiva.
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Or. pl

Enmienda 44
Anna Hedh

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) La presente Directiva establece 
requisitos mínimos, de manera que ofrece a 
los Estados miembros la facultad de 
adoptar o mantener disposiciones más 
favorables. La aplicación de la presente 
Directiva no debe servir para justificar 
retroceso alguno con respecto a la situación 
existente en cada Estado miembro.

(20) La presente Directiva establece 
requisitos mínimos, de manera que ofrece a 
los Estados miembros la facultad de 
adoptar o mantener disposiciones más 
favorables. La aplicación de la presente 
Directiva no puede servir para justificar 
retroceso alguno con respecto a la situación 
existente en cada Estado miembro, en 
particular en las normas nacionales que, 
combinando el permiso parental y el 
permiso de maternidad, contemplan un 
derecho de la madre a dieciocho semanas 
de permiso como mínimo distribuidas 
antes o después del parto, y remuneradas 
por lo menos al nivel previsto en la 
presente Directiva.

Or. sv

Justificación

En la página 8 de su exposición de motivos a la propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 3 de octubre de 2008, la Comisión afirma que «[a] efectos de la 
presente Directiva, se deben considerar permiso de maternidad las normas nacionales que 
contemplan un derecho de la madre de al menos dieciocho semanas de permiso distribuidas 
antes o después del parto, y remuneradas por lo menos al nivel previsto en la presente 
Directiva». Esta enmienda aclara la intención en el considerando pertinente.
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Enmienda 45
Anni Podimata

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) La presente Directiva establece 
requisitos mínimos, de manera que ofrece a 
los Estados miembros la facultad de 
adoptar o mantener disposiciones más 
favorables. La aplicación de la presente 
Directiva no debe servir para justificar 
retroceso alguno con respecto a la situación 
existente en cada Estado miembro.

(20) La presente Directiva establece 
requisitos mínimos, de manera que ofrece a 
los Estados miembros la facultad de 
adoptar o mantener disposiciones más 
favorables. La aplicación de la presente 
Directiva no debe servir para justificar 
retroceso alguno con respecto a la situación 
existente en cada Estado miembro. Se 
recomienda insistentemente a los Estados 
miembros que todavía no hayan procedido 
a ello que adopten las medidas pertinentes 
para garantizar la igualdad de trato de las 
trabajadoras embarazadas y las que 
hayan dado a luz o se encuentren en 
período de lactancia, en los sectores 
público y privado, así como para aquellas 
trabajadoras que no están plenamente 
incluidas en las definiciones del artículo 2 
de la Directiva 92/85/CEE, para aumentar 
al máximo los beneficios de unas tasas de 
fertilidad más elevadas y de un mayor 
empleo de las mujeres. Con este fin, se 
debe examinar la posibilidad de establecer 
incentivos fiscales para los empleadores.

Or. en

Justificación

As the European Union strives to encourage innovation, independent business spirit and 
flexible forms of employment, it must be taken into account that women will not wish to enter 
these fields if they are not adequately protected or otherwise might choose not to have a 
family for the same reasons. This, given the aging population and the crumbling pension 
schemes around the EU could prove catastrophic in the immediate future. Tax incentives or 
paying a smaller amount in social security contributions for a specific time could be very 
helpful for balancing the costs of a pregnancy for the employers.
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Enmienda 46
Doris Pack

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Se añade el considerando 8 bis 
siguiente:

(8 bis) El permiso de maternidad en el 
sentido de la presente Directiva no debe 
estar en contradicción con los permisos 
parentales o las normas sobre el tiempo de 
trabajo de los padres y no puede constituir 
en modo alguno un medio para eludir 
dichos modelos.  El permiso de 
maternidad y los permisos parentales 
deben complementarse y, funcionando de 
forma conjunta, pueden contribuir a 
lograr una mejor conciliación de la vida 
profesional y familiar. Los propios padres 
han de ser 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 de trabajo de los 
padres.

Or. de

Enmienda 47
Doris Pack

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 bis (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis. El considerando 15 se modifica de 
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la siguiente forma:
«Considerando que 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 
veinticuatro semanas ininterrumpidas, 
distribuidas antes y/o después del parto, 
y obligatorio un permiso de maternidad 
de como mínimo ocho semanas [...] 
después del parto;».

Or. en

Justificación

Prolongar el permiso de maternidad de las 14 semanas actuales a 24 semanas permitiría a 
las mujeres que han dado a luz recientemente amamantar a sus bebés, si así lo deciden, 
durante un período continuo de seis meses sin tener que combinar otras opciones, por 
ejemplo recurrir a certificados médicos.

Enmienda 48
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Considerando 15

Anexo II – apartado 2 – párrafo 3 Enmienda

- 1) El considerando 15 se sustituye por el 
texto siguiente:
«Considerando que 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 dieciséis
semanas ininterrumpidas, distribuidas 
antes y/o después del parto, y obligatorio 
un permiso de maternidad de como 
mínimo cuatro semanas [...] después del 
parto;».
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Or. fr

Enmienda 49
Eva-Britt Svensson

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto -1 (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

- 1. El considerando 15 se sustituye por el 
texto siguiente:
«Considerando que 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 veinte
semanas ininterrumpidas, distribuidas 
antes y/o después del parto, y obligatorio 
un permiso de maternidad de como 
mínimo dos semanas [...] después del 
parto;».

Or. sv

Justificación

Un permiso de maternidad largo y generoso es importante porque permite a los padres 
conciliar la vida familiar y laboral. No obstante, el permiso de maternidad debe ser un 
derecho y no una obligación, por lo que no es adecuado establecer un permiso obligatorio de 
más de dos semanas. Hay casos en los que la madre no puede amamantar al bebé o elige no 
tomar el permiso por otros motivos. Hay casos en que el padre toma el permiso y atiende al 
bebé, por ejemplo.

Enmienda 50
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Considerando 15
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Texto de la Comisión Enmienda

- 1. El considerando 15 se sustituye por el 
texto siguiente:
«Los padres tendrán derecho a un 
permiso parental, que se dividirá entre 
ellos con arreglo a la legislación o la 
práctica nacionales.»

Or. sv

Justificación

La madre y el padre son responsables en primer lugar de distribuir el permiso parental, lo 
que debe basarse en la legislación nacional.

Enmienda 51
Ilda Figueiredo

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

- 1. El considerando 15 se sustituye por el 
texto siguiente: 

«Considerando que 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 
veintidós semanas 
ininterrumpidas, distribuidas 
antes y/o después del parto, y 
obligatorio un permiso de 
maternidad de como mínimo 
dieciséis semanas [...] después del 
parto;».
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Or. pt

Enmienda 52
Anni Podimata

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

-1. El considerando 15 se sustituye 
por el texto siguiente: 
Considerando que 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 catorce 
semanas ininterrumpidas, distribuidas 
antes y/o después del parto, y obligatorio 
un permiso de maternidad de como 
mínimo ocho semanas, distribuidas antes 
y/o después del parto. Teniendo en 
cuenta el reconocimiento en algunos 
Estados miembros de plenos derechos 
parentales a las parejas del mismo sexo, 
los Estados miembros deberán adoptar las 
medidas pertinentes para garantizar que 
los padres del mismo sexo —tanto 
biológicos como adoptivos— no resultan 
discriminados en lo que respecta a la 
maternidad, la paternidad y el permiso 
parental y por adopción.

Or. en

Justificación

Es imperativo y un derecho humano fundamental, así como un valor reconocido en la Unión 
Europea que todos los padres disfruten exactamente de los mismos derechos.



AM\775081ES.doc 17/72 PE421.393v01-00

ES

Enmienda 53
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1 quáter. El artículo 2 se sustituye por el 
texto siguiente:
«Artículo 2
Definiciones
A los efectos de la presente Directiva se 
entenderá por:
a) trabajadora embarazada: cualquier 
trabajadora embarazada, empleada con 
arreglo a cualquier tipo de contrato 
incluyendo en el servicio doméstico, que 
comunique su estado al empresario, con 
arreglo a las legislaciones y/o prácticas 
nacionales;
b) trabajadora que ha dado a luz: 
cualquier trabajadora, empleada con 
arreglo a cualquier tipo de contrato 
incluyendo en el 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;
c) trabajadora en período de lactancia: 
cualquier trabajadora, empleada con 
arreglo a cualquier tipo de contrato 
incluyendo en el servicio doméstico, 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. it
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Enmienda 54
Ilda Figueiredo

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1 quáter. El artículo 2 se sustituye por el 
texto siguiente:
«Artículo 2
Definiciones
A los efectos de la presente 
Directiva se entenderá por:

a) trabajador o trabajadora: cualquier
persona que ejerce cualquier tipo de 
trabajo como empleado, autónomo, 
miembro de una cooperativa, cónyuge 
colaborador o desempleado;

b) trabajadora embarazada: cualquier 
trabajadora embarazada que comunique 
su estado al empresario, con arreglo a 
las legislaciones y/o prácticas nacionales;
c) trabajadora que ha dado a luz: 
cualquier trabajador 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;

d) trabajadora en período de 
lactancia: cualquier trabajadora 
en período de lactancia en el 
sentido de las legislaciones y/o 
prácticas nacionales, que 
comunique su estado al 
empresario, con arreglo a dichas 
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legislaciones y/o prácticas 
nacionales.

Or. pt

Enmienda 55
Edite Estrela

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 octies bis (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

-1 octies bis. El artículo 7 se sustituye 
por el texto siguiente:
«Artículo 7
Trabajo nocturno
1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que las 
trabajadoras a que se refiere el artículo 
2 no se vean obligadas a realizar un 
trabajo nocturno [...]: 
a) durante el período de diez semanas que 
precede al parto;
b) durante el resto del embarazo si fuese 
necesario para la salud de la madre o del 
feto;
c) durante todo el período de lactancia si 
fuese necesario para la salud de la madre 
o del bebé;

Or. pt

Justificación

Las trabajadoras embarazadas y que hayan dado a luz recientemente o se encuentren en 
período de lactancia deben recibir un trato favorable en lo que se refiere al trabajo nocturno 
cuando ello sea necesario para su seguridad o salud o para la salud y seguridad del bebé. 
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Enmienda 56
Edite Estrela

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 octies bis (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con arreglo a las legislaciones y/o 
prácticas nacionales, las medidas 
contempladas en el apartado 1 deberán 
incluir la posibilidad:
a) del traslado a un horario trabajo 
diurno compatible;  o
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. pt

Justificación

Similar a la enmienda 54.

Enmienda 57
Edite Estrela

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 octies bis (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 7– apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 octies bis. La trabajadora que pretenda 
quedar dispensada de efectuar trabajo 
nocturno deberá informar al empleador y 
presentar un certificado médico, en el 
caso del anterior apartado 1, letras b) y c), 
y con arreglo a las normas establecidas 
por los Estados miembros. 
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Or. pt

Justificación

Similar a la enmienda 54.

Enmienda 58
Gabriela Creţu

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1 octies. El texto del artículo 7, apartado 
1, se sustituirá por el siguiente:
«1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que las 
trabajadoras a que se refiere el artículo 
2 no se vean obligadas a realizar un 
trabajo nocturno durante el embarazo, 
durante el período de lactancia y durante 
un período de doce meses consecutivo al 
parto.»

Or. en

Justificación

Una disposición en virtud de la cual las mujeres no estén obligadas a realizar trabajo 
nocturno hasta que el bebé cumpla los doce meses contribuiría a mejorar la salud de la mujer 
y su capacidad para atenderlo. Esta disposición garantizaría también que se respeten los 
derechos de las mujeres en este ámbito en toda la UE.

Enmienda 59
Gabriela Creţu

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 octies (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

-1 octies. Se inserta el apartado 2 bis 
siguiente:
«2 bis. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para que los 
padres de niños de edades inferiores a 12 
meses no se vean obligados a realizar 
trabajo nocturno.»

Or. en

Justificación

Incluir al padre en la disposición contra el trabajo nocturno permite a éste estar más 
presente y participar más en la vida del bebé.

Enmienda 60
Gabriela Creţu

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1 octies. En el artículo 7, apartado 2, la 
letra b) se sustituye por la 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

Justificación

Incluir «dar motivos justificados» ofrecería demasiadas oportunidades a los empleadores 
para aducir que no pueden trasladar a los trabajadores a un horario diurno.
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Enmienda 61
Anne Van Lancker

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1 octies. El apartado 2 del artículo 7 se 
sustituye por el siguiente texto:
«2. Con arreglo a las legislaciones y/o 
prácticas nacionales, las medidas 
contempladas en el apartado 1 deberán 
incluir la posibilidad:
[...]  del traslado a un trabajo diurno, 
[...].»

Or. en

Enmienda 62
Maria Petre

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 octies (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 7 bis (nuevo)

Anexo II – apartado 2 – párrafo 3 Enmienda

- 1 octies.  Se inserta el siguiente artículo 
7 bis:
«Artículo 7 bis
Horas extraordinarias
1. Las trabajadoras embarazadas y las 
trabajadoras que tengan hijos menores de 
doce meses no estarán obligadas a 
realizar horas extraordinarias.
2. Las trabajadoras en período de 
lactancia no estarán obligadas a realizar 
horas extraordinarias durante todo ese 
periodo, si así lo exige su salud o la del 
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niño.»

Or. fr

Justificación

Con el fin de permitirles pasar más tiempo con su bebé, las mujeres deben tener derecho a un 
trato favorable por lo que se refiere a las horas extraordinarias, por lo que procede añadir 
una disposición que prevea la posibilidad de que una trabajadora rechace efectuar horas 
extraordinarias cuando el niño es menor de doce meses.

Enmienda 63
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 octies (nuevo)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 octies. En el artículo 7 bis se inserta el 
apartado siguiente:
«Artículo 7 bis
En el período que sigue al período 
determinado por la autoridad nacional 
competente a que se refiere el artículo 7, 
apartado 1, las trabajadoras o los 
trabajadores que tengan hijos menores de 
tres años no estarán obligados a realizar 
trabajo nocturno. En el caso de familias 
monoparentales, el período podrá 
prorrogarse con arreglo a las modalidades 
previstas por los Estados miembros.
En el caso de padres cuyos hijos padezcan 
discapacidades graves, el período podrá 
prorrogarse de forma similar con arreglo 
a las modalidades previstas por los 
Estados miembros.»

Or. it
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Enmienda 64
Lissy Gröner

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

Texto de la Comisión Enmienda

Permiso de maternidad Dispensa de trabajo por protección 
materna
(La presente enmienda, que sustituye la 
palabra «permiso» por «dispensa de 
trabajo», se aplica a todo el texto 
legislativo. Si la enmienda se aprueba, se 
requerirán ajustes técnicos en todo el 
texto.)

Or. de

Enmienda 65
Christa Klaß

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 
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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. 
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 66
Astrid Lulling

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

Anexo II – apartado 2 – párrafo 3 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 dieciséis semanas 
ininterrumpidas, antes y/o después del 
parto.

Or. fr

Enmienda 67
Raül Romeva i Rueda

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 veinticuatro semanas 
ininterrumpidas, antes y/o después del 
parto.



AM\775081ES.doc 27/72 PE421.393v01-00

ES

Or. en

Justificación

En la actualidad, la duración del permiso de maternidad varía entre 8 y 45 semanas en los 27 
Estados miembros de la UE, parte del cual es remunerado y parte no remunerado. En 
algunos países, se debe solicitar un permiso adicional para continuar con la lactancia más 
allá del período de permiso de maternidad. Prolongar el permiso de maternidad de las 14 
semanas actuales a 24 semanas permitiría a las mujeres que han dado a luz recientemente 
amamantar a sus bebés, si así lo deciden, durante un período continuo de seis meses sin tener 
que combinar otras opciones, por ejemplo recurrir a certificados médicos.

Enmienda 68
Ilda Figueiredo

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 veintidós semanas 
ininterrumpidas, antes y/o después del 
parto.

Or. pt

Enmienda 69
Urszula Krupa

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 

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que las 
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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.

trabajadoras a que se refiere el artículo 2 
disfruten de un permiso de maternidad de 
como mínimo veinte semanas 
ininterrumpidas, antes y/o después del 
parto.

Or. pl

Enmienda 70
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

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

Anexo II – apartado 2 –párrafo 3 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 dieciséis semanas 
ininterrumpidas, antes y/o después del 
parto.

Or. fr

Enmienda 71
Christa Klaß

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 

suprimido
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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. 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 72
Christa Prets

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 
antes del parto y de 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.

Or. de

Justificación

Se necesita un permiso de maternidad obligatorio antes del parto para garantizar la 
protección de la salud de la mujer embarazada y del hijo no nacido. Además, es importante 
porque de la flexibilización podría derivarse también una cierta presión cuando, por ejemplo, 
los empleadores traten de disuadir a las empleadas del uso del permiso de maternidad para 
dar a luz.
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Enmienda 73
Urszula Krupa

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 ocho 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.

Or. pl

Enmienda 74
Astrid Lulling

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 remunerado de al menos ocho
semanas después del parto.

Or. fr
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Enmienda 75
Eva-Britt Svensson

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo1 - 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 dos 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.

Or. sv

Justificación

El permiso de maternidad debe ser un derecho y no una obligación, por lo que no es 
adecuado establecer un permiso obligatorio de más de dos semanas. Hay casos en los que la 
madre no puede amamantar al bebé o elige no tomar el permiso por otros motivos. Hay casos 
en que el padre toma el permiso y atiende al bebé, por ejemplo.

Enmienda 76
Doris Pack

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 

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 a ocho semanas como 
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toman la parte no obligatoria del permiso, 
antes o después del parto.

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

Enmienda 77
Gunnar Hökmark

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 podrá dividirse entre los padres 
con arreglo a la legislación o la práctica 
nacionales y de acuerdo con la 
responsabilidad mutua y la libre elección 
de los padres.

Or. sv

Justificación

La madre y el padre son responsables en primer lugar de distribuir el permiso parental, lo 
que debe basarse en la legislación nacional.

Enmienda 78
Ilda Figueiredo

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 -punto 1
Directiva 92/85/CEE
Artículo 8 – apartado 2
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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 remunerado de al menos
dieciséis 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. El 
período obligatorio de dieciséis semanas 
se aplicará a todas las trabajadoras, 
independientemente del número de días  
de trabajo prestados anteriormente. 

Or. pt

Enmienda 79
Ilda Figueiredo

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. Este período, si la pareja así lo 
acuerda y lo solicita, podrá ser 
compartido con el padre, con arreglo a la 
legislación de cada Estado miembro.  

Or. pt

Enmienda 80
Edit Bauer

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



PE421.393v01-00 34/72 AM\775081ES.doc

ES

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
de maternidad obligatorio remunerado 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.

Or. en

Enmienda 81
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

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

Anexo II – apartado 2 – párrafo 3 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 cuatro 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.

Or. fr
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Enmienda 82
Doris Pack

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. Con el fin de proteger la salud de la 
madre y del bebé, los Estados miembros 
adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar que las trabajadoras puedan 
decidir libremente y sin coacción si 
desean o no hacer uso del período de 
permiso de maternidad no obligatorio 
antes del parto.

Or. de

Enmienda 83
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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. En caso de parto múltiple, el 
permiso obligatorio se incrementará en 
un mes por cada gemelo después del 
primero.

Or. it
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Enmienda 84
Christa Klaß

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 
el período elegido para hacer uso de su 
permiso de maternidad al menos dos 
meses antes del inicio del mismo. 

Or. de

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 85
Christa Prets

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 de protección
adicional en caso de parto prematuro, 
bebés hospitalizados al nacer, niños 
nacidos con discapacidad,  de cesárea y de
parto múltiple. La duración del permiso 
adicional de protección después del parto 
deberá ser de al menos doce semanas y 
permitir la adaptación de las necesidades 
especiales de la madre y del hijo o hijos.
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Or. de

Justificación

La prórroga del permiso de maternidad en los casos mencionados tras el parto debe ser de al 
menos doce semanas, independientemente de la duración del permiso de maternidad ya 
utilizado. La protección de la salud de la madre tiene prioridad en estos casos.

Enmienda 86
Maria Petre

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 
completamente remunerado en caso de 
parto prematuro, bebés hospitalizados al 
nacer, niños nacidos con discapacidad y 
parto múltiple, o cuando la madre 
presente una discapacidad. 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. fr

Justificación

Se debe compensar a las mujeres para que no sufran pérdidas económicas por el hecho de 
ser madres.  
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Enmienda 87
Astrid Lulling

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 de 
cuatro semanas en caso de parto 
prematuro, parto múltiple o lactancia.

Or. fr

Enmienda 88
Ilda Figueiredo

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
remunerado íntegramente en caso de parto 
prematuro, bebés hospitalizados al nacer, 
niños nacidos con discapacidad, parto 
múltiple y madres con discapacidad. La 
duración del permiso adicional debe ser 
proporcionada y permitir la adaptación de 
las necesidades especiales de la madre y 
del hijo o hijos. Los Estados miembros 
contemplarán también un período de doce 
semanas remunerado íntegramente en 
caso de muerte fetal.
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Or. pt

Enmienda 89
Edit Bauer

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 de 
maternidad en caso de parto prematuro, 
bebés hospitalizados al nacer, niños 
nacidos con discapacidad y parto múltiple. 
La duración del permiso adicional de 
maternidad debe ser proporcionada y 
permitir la adaptación de las necesidades 
especiales de la madre y del hijo o hijos.

Or. en

Enmienda 90
Edite Estrela

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
remunerado íntegramente en caso de parto 
prematuro, bebés hospitalizados al nacer, 
niños nacidos con discapacidad, madres 
con discapacidad, madres adolescentes,
parto múltiple o partos que intervienen en 
un plazo de dieciocho meses después del 
parto previo. La duración del permiso 
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adicional debe ser proporcionada y permitir 
la adaptación de las necesidades especiales 
de la madre y del hijo o hijos.

Or. pt

Justificación

As mulheres devem ser remuneradas a nível do salário pleno de modo a não serem 
penalizadas financeiramente pelo facto de serem mães.

Face aos novos desafios com que as mulheres com deficiência se defrontam na sociedade, 
muitas mães portadoras de deficiência necessitam de períodos de licença mais longos para se 
adaptarem à nova situação e para promover um desenvolvimento harmonioso da vida 
familiar. Também as mães adolescentes poderão necessitar de mais tempo para adaptação à 
maternidade e para recuperação física e psicológica do parto.

À semelhança dos casos de nascimentos múltiplos, também nas situações em que o parto 
ocorre nos 18 meses após o nascimento do último filho(a) as mães poderão necessitar de um 
período de licença acrescido para uma adequada recuperação e adaptação.

Enmienda 91
Lissy Gröner

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 las ausencias laborales por 
enfermedad o complicaciones resultantes 
del embarazo no incidan en la duración del 
permiso de maternidad.

Or. de
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Enmienda 92
Ilda Figueiredo

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 garantizarán 
los derechos de las madres y los padres 
mediante condiciones especiales de 
trabajo para prestar asistencia a un 
menor con discapacidad. 

Or. pt

Enmienda 93
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se inserta el artículo 8 bis siguiente:
«Artículo 8 bis
Permiso por adopción
Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que se 
conceda el permiso de maternidad y 
paternidad asimismo en el caso de 
adopción.

Or. it
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Enmienda 94
Ilda Figueiredo

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se inserta el artículo 8 bis siguiente:
«Artículo 8 bis
Permiso de paternidad
1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para que los 
trabajadores que acaben de ser padres 
tengan derecho a un período de permiso 
de paternidad remunerado íntegramente e 
intransferible, de una duración mínima 
de cuatro semanas ininterrumpidas, de las 
cuales dos obligatorias, tras el parto de su 
cónyuge o pareja;
2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para velar por que los 
padres puedan disfrutar de un período de 
permiso especial, incluido la parte no 
utilizada del período de maternidad en 
caso de fallecimiento o incapacidad física 
de la madre;

Or. pt

Enmienda 95
Anni Podimata

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se inserta el artículo 8 bis 
siguiente:
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«Artículo 8 bis
Permiso de paternidad
1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para que los 
trabajadores que acaben de ser padres 
tengan derecho a un permiso de 
paternidad pagado íntegramente e 
intransferible de una duración mínima de 
cuatro semanas ininterrumpidas, todas 
ellas obligatorias, antes o después del 
parto de su esposa o pareja. 

Or. en

Enmienda 96
Emine Bozkurt

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se inserta el artículo 8 bis siguiente:
«Artículo 8 bis
Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para que los 
trabajadores cuya pareja haya dado a luz 
tengan derecho a un permiso de 
paternidad o co-maternidad remunerado 
íntegramente e intransferible de una 
duración mínima de cuatro semanas 
ininterrumpidas, de las cuales dos 
obligatorias, antes o después del parto de 
su cónyuge o pareja.»

Or. en

Justificación

Paternity leave and co-maternity leave should partly be compulsory as especially men are 
often under strong social pressure not to use their right of leave even when they have it. 
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The right to paternity leave for the spouse or partner of the woman who has given birth is in 
the interest of women as it makes increased support possible for the woman in the period of 
confinement. It is also in the interest of the child and partner as it encourages parental 
attachment in the first days of the child, and a better reconciliation of work and family life 
since it will allow parents to initiate a more equal sharing in the care of the child from the 
beginning. 

In the resolution of the Council and of the Ministers for Employment and Social Policy, 
meeting within the Council, of 29 June 2000 on the balanced participation of women and men 
in family and working life, Member States were encouraged to consider whether, under their 
respective legal systems, working men might be granted a non-transferrable individual right 
to paternity leave, without any loss of employment rights; most Member States have 
responded favourably.

The directive should recognise the increasing diversity in family structures as did the 
European Court of Human Rights and the majority of the EU-27. In order to give all children 
and all mothers who have just given birth the maximum of care all carers should be entitled 
to a period of leave.

Enmienda 97
Anne Van Lancker

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se inserta el artículo 8 bis siguiente:
«Artículo 8 bis
Permiso de paternidad
Los Estados miembros y los interlocutores 
sociales adoptarán las medidas necesarias 
para que los trabajadores tengan derecho 
a un permiso remunerado de paternidad 
de una duración mínima de dos semanas 
ininterrumpidas después del parto de su 
cónyuge o pareja, con arreglo a la 
legislación, los acuerdos colectivos y las 
prácticas nacionales.

Or. en
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Justificación

Debe apoyarse la intención del ponente de introducir derechos de paternidad. No obstante, su 
formulación es demasiado restrictiva y puede no cubrir todas las formas de familia, como las 
parejas del mismo sexo o las familias recompuestas.

Enmienda 98
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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 el final del 
permiso de maternidad en el sentido del 
artículo 8, apartado 1. Se asumirá que el 
despido durante ese período se ha 
producido por motivos discriminatorios, 
salvo en los casos excepcionales no 
inherentes a su estado y debidamente 
precisados por escrito admitidos por las 
legislaciones y/o prácticas nacionales y, en 
su caso, siempre que la autoridad 
competente haya dado su acuerdo.

Or. it

Enmienda 99
Ilda Figueiredo

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Directiva 92/85/CEE
Artículo 10 – apartado 1
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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 velar por que los 
empleadores no puedan interrumpir, por 
razones de propia conveniencia, el 
permiso de maternidad o paternidad o 
para atender a un niño y 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 un año después del parto.

Or. pt

Enmienda 100
Doris Pack

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Directiva 92/85/CEE
Artículo 10 – punto 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
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Enmienda 101
Emine Bozkurt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Directiva 92/85/CEE
Artículo 10 – punto 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 el final del 
permiso de maternidad en el sentido del 
artículo 8, apartado 1, salvo en los casos 
excepcionales no inherentes a su estado y 
debidamente justificados por escrito
admitidos por las legislaciones y/o 
prácticas nacionales y, en su caso, siempre 
que la autoridad competente haya dado su 
acuerdo.

Or. en

Justificación

Ofrece a las mujeres una mejor protección legal frente al despido y respecto al horario de 
trabajo cuando se reintegran a sus puestos tras el permiso de maternidad. Debe presentarse 
la justificación por escrito de los motivos del despido, independientemente de la solicitud de 
la trabajadora, para probar que no se puede vincular éste al embarazo y la maternidad.

Enmienda 102
Gabriela Creţu

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para prohibir el despido 

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para prohibir el despido 
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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.

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 doce meses 
tras el permiso de maternidad en el sentido 
del artículo 8, apartado 1, salvo en los 
casos excepcionales no inherentes a su 
estado y debidamente precisados por 
escrito admitidos por las legislaciones y/o 
prácticas nacionales y, en su caso, siempre 
que la autoridad competente haya dado su 
acuerdo.

Or. en

Justificación

Una prohibición de despido que se extienda desde el inicio del embarazo hasta 12 meses 
después de finalizado el permiso de maternidad permitiría una mejor protección de la mujer 
que ha hecho uso del permiso y posibilitaría su reintegración en el mercado laboral. Se 
requiere una declaración escrita de los motivos del despido para combatir la discriminación.

Enmienda 103
Christa Prets

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Directiva 92/85/CEE
Artículo 10 – punto 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 el 
plazo de un año tras el 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
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Enmienda 104
Maria Petre

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

Justificación

Un plazo de nueve meses parece más razonable para permitir a la trabajadora que haya 
dado a luz adaptarse al nuevo ritmo de vida, al regreso al trabajo y a los cambios que hayan 
tenido lugar en el lugar de trabajo durante su ausencia. 

Enmienda 105
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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 

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 
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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.

seis meses siguientes al final del permiso 
de maternidad, según el artículo 8, 
apartado 1, se asumirá que el despido 
durante ese período se ha producido por 
motivos discriminatorios, salvo en los 
casos excepcionales no inherentes a su 
estado y debidamente precisados por
escrito admitidos por las legislaciones o 
prácticas nacionales y, en su caso, 
siempre que la autoridad competente haya 
dado su acuerdo.

Or. it

Enmienda 106
Astrid Lulling

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

Or. fr

Enmienda 107
Marusya Ivanova Lyubcheva

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Directiva 92/85/CEE
Artículo 10 – punto 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) Los Estados miembros adoptarán 
las medidas adecuadas para prohibir la 
discriminación contra las mujeres 
embarazadas en el mercado laboral 
mediante el establecimiento de la igualdad 
de oportunidades siempre que cumplan 
los requisitos para el puesto solicitado.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben garantizar la igualdad de acceso al mercado laboral para las 
mujeres embarazadas, de forma que el embarazo no ponga en peligro la carrera y las 
oportunidades de desarrollo profesional de las mujeres simplemente por el hecho de que 
contratar a una mujer embarazada presente una carga adicional para el empleador. 

Enmienda 108
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 92/85/CEE
Artículo 10 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar 
que, durante el permiso de paternidad y 
en los tres meses siguientes, los 
trabajadores se beneficien de la 
protección contra el despido garantizada 
por el presente artículo a las trabajadoras 
a que se refiere el artículo 2.

Or. it
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Enmienda 109
Emine Bozkurt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Directiva 92/85/CEE
Artículo 10 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que, 
durante el permiso de paternidad o co-
maternidad, los trabajadores se beneficien 
de la protección contra el despido 
garantizada por el artículo 1 a las 
trabajadoras a que se refiere el artículo 2.

Or. en

Justificación

Durante su permiso de paternidad o co-maternidad, el trabajador debe disfrutar de la misma 
protección contra el despido que las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o en 
período de lactancia.

Enmienda 110
Anni Podimata

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Directiva 92/85/CEE
Artículo 10 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) Se alentará a los Estados miembros 
a que adopten medidas que garanticen 
que una trabajadora pueda optar al 
trabajo a tiempo parcial durante un 
período no superior a un año, con plena 
protección frente a la posibilidad de 
despido y plenos derechos para recuperar 
su puesto y su remuneración a tiempo 
completo al final de dicho período.
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Or. en

Justificación

Esta medida puede contribuir a conciliar mejor la vida privada, familiar y profesional al 
permitir a la trabajadora adaptarse mejor y con menor dificultad a su nueva situación.

Enmienda 111
Anne Van Lancker

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se inserta el artículo 10 bis 
siguiente:
«Artículo 10 bis 
Lactancia
1. La mujer tendrá derecho a una o varias 
interrupciones por día o a una reducción 
diaria del tiempo de trabajo para la 
lactancia de su hijo.
2. El período en que se autorizan las 
interrupciones para la lactancia o la 
reducción diaria del tiempo de trabajo, el 
número y la duración de esas 
interrupciones y las modalidades relativas 
a la reducción diaria del tiempo de trabajo 
serán fijados por la legislación y la 
práctica nacionales. Estas interrupciones 
o la reducción diaria del tiempo de trabajo 
deberán contabilizarse como tiempo de 
trabajo y remunerarse en consecuencia.»

Or. en

Justificación

Coherencia con el Convenio 183 de la OIT sobre la protección de la maternidad.
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Enmienda 112
Astrid Lulling

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra -a (nueva)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 11 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

-a) El apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente:
«1) En los casos contemplados en los 
artículos 5, 6 y 7, deberán garantizarse 
los derechos inherentes al contrato de 
trabajo, incluido el mantenimiento de 
una remuneración o el beneficio de una 
prestación adecuada de las trabajadoras 
a que hace referencia el artículo 2, con 
arreglo a las legislaciones y/o a las 
prácticas nacionales.»

Or. fr

Enmienda 113
Astrid Lulling

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

Texto de la Comisión Enmienda

-a bis) La letra b) del punto 2 se sustituye 
por el texto siguiente:
«b) el mantenimiento de la
remuneración o el beneficio de una 
prestación adecuada de las trabajadoras 
a que se refiere el artículo 2.»

Or. fr
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Enmienda 114
Edite Estrela

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra b
Directiva 92/85/CEE
Artículo 11 – punto 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, con el mismo salario, la misma 
categoría profesional y los mismos 
cometidos a los anteriores, y a beneficiarse 
de cualquier mejora en las condiciones de 
trabajo a las que hubieran podido tener 
derecho durante su ausencia.

Or. pt

Justificación

Un puesto considerado equivalente debe ofrecer el mismo salario, la misma categoría 
profesional y los mismos cometidos que antes.

Enmienda 115
Marusya Ivanova Lyubcheva

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

Texto de la Comisión Enmienda

-b) En el punto 2, se añade la letra 
siguiente a continuación de la letra b:
«b bis) el derecho de las trabajadoras en 
permiso de maternidad a recibir 
automáticamente cualquier incremento de 
salario, si procede, sin tener que poner fin 
provisionalmente a su permiso de 
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maternidad para beneficiarse del mismo.»

Or. en

Justificación

Si se produce una subida salarial para las trabajadoras en permiso de maternidad, ésta debe 
entrar en vigor automáticamente de forma que no hayan de interrumpir su permiso sólo para 
obtener la mejora y reanudar a continuación el permiso de maternidad.  La labor 
administrativa del empleador a este respecto también se reducirá y simplificará.

Enmienda 116
Maria Petre

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra c
Directiva 92/85/CEE
Artículo 11 – punto 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 punto
2, letra b), se considerará equivalente
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 al 85 % del 
último salario mensual o del salario 
mensual medio de la trabajadora afectada. 
Los Estados miembros podrán determinar 
el período para el cálculo de este salario 
mensual medio.

Or. fr

Justificación

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 85 % parece una parte suficiente para no penalizar a las familias 
por tener un hijo.
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Enmienda 117
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 — letra c
Directiva 92/85/CEE
Artículo 11 – punto 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. La prestación no deberá ser 
inferior a la 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. en

Justificación

El embarazo, el parto y la lactancia no deben originar prácticas discriminatorias, como 
confirmó la Directiva 2006/54/CE relativa a la aplicación del principio de igualdad de 
oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación 
(refundición). El establecimiento de un límite para las prestaciones durante el permiso de 
maternidad con respecto al salario equivalente podría ser una forma de discriminación y 
contradecir, por tanto, la legislación comunitaria relativa a la igualdad de trato de mujeres y 
hombres en el empleo y en los regímenes de la seguridad social.
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Enmienda 118
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra c
Directiva 92/85/CEE
Artículo 11 – punto 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 punto
2, letra b), se considerará equivalente
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. Al 
hacer los cálculos, se deben tener en 
cuenta los incrementos salariales que se 
deriven de disposiciones legislativas o 
contractuales. El límite no podrá ser 
inferior al 80 % del último salario 
mensual o del salario mensual medio de la 
trabajadora afectada. Los Estados 
miembros podrán determinar el período 
para el cálculo de este salario mensual 
medio.»

Or. it

Enmienda 119
Astrid Lulling

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

3) La prestación contemplada en el punto
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 
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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.

legislación nacional.  Los Estados 
miembros podrán determinar el período 
para el cálculo de este salario mensual 
medio.

Or. fr

Enmienda 120
Ilda Figueiredo

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 - letra c
Directiva 92/85/CEE
Artículo 11 – punto 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 punto
2, letra b), se considerará equivalente
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 al 100 % del 
último salario mensual o del salario 
mensual medio de la trabajadora afectada. 
Los Estados miembros podrán determinar 
el período para el cálculo de este salario 
mensual medio.

Or. pt
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Enmienda 121
Gabriela Creţu

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) La prestación recibida por la 
trabajadora con arreglo al artículo 2 no 
podrá ser inferior en ningún caso a la 
recibida por la trabajadora, en el sentido 
del artículo 2, en caso de una 
interrupción de actividad por motivos de 
salud de la trabajadora.

Or. en

Justificación

Al establecerse que la prestación no pueda ser inferior a la prestación por enfermedad se 
garantiza que la Directiva tenga en cuenta a las madres con salarios muy bajos, como ocurre 
en particular en los nuevos Estados miembros.

Enmienda 122
Edite Estrela

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra c bis (nueva)
Directiva 92/85/CEE
Artículo 11 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

Se deroga el artículo 11, punto 4.

Or. pt

Justificación

Es esencial eliminar el criterio de elegibilidad del artículo 11, punto 4, de la Directiva 
92/85/CEE si se quiere que todas las mujeres tengan los mismos derechos a un permiso de 
maternidad remunerado, respetando así la movilidad de los trabajadores y los principios 
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comunes de flexibilidad y seguridad en la UE. 

Carece de sentido que la propuesta de la Comisión reconozca el derecho al permiso de 
maternidad y en cambio permita que las mujeres dejen su trabajo y pierdan ingresos si no 
cumplen las condiciones con arreglo a la legislación nacional.

Enmienda 123
Emine Bozkurt, Jan Cremers

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

Texto de la Comisión Enmienda

5. «Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que las 
trabajadoras, en el sentido del artículo 2, 
puedan, durante el permiso de maternidad 
o al volver del mismo, como contempla el 
artículo 8, pedir a su empleador que adapte 
sus modalidades de trabajo y su horario, y
se obligue al empleador a tener en cuenta 
dicha petición, teniendo presentes las 
necesidades del empleador y de la 
trabajadora». 

5. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que las 
trabajadoras, en el sentido del artículo 2, 
puedan, durante el permiso de maternidad 
o al volver del mismo, como contempla el 
artículo 8, pedir a su empleador que adapte 
sus modalidades de trabajo y su horario, y
para que se obligue al empleador a tener 
en cuenta dicha petición, teniendo 
presentes las necesidades del empleador y 
de la trabajadora, a fin de promover una 
mejor conciliación entre la vida 
profesional, la vida privada y la vida 
familiar. El empleador podrá rechazar 
dichas solicitudes únicamente si las 
desventajas organizativas que le suponen 
son desproporcionadamente mayores que 
el beneficio del trabajador.

Or. en

Justificación

El artículo en su versión actual no está de acuerdo con la posición del Parlamento Europeo 
sobre la Directiva relativa al tiempo de trabajo (adoptada el 17 de diciembre de 2008).  La 
enmienda 11 del Parlamento a la posición común del Consejo afirma que un empleador no 
puede rechazar una solicitud salvo cuando la carga sea desproporcionada. 

El artículo propuesto no hace referencia a los principios comunitarios comunes de 
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«flexiguridad». La propuesta actual sobre la Directiva relativa a la maternidad debe 
apoyar la igualdad de género y ofrecer medidas para conciliar la vida laboral, familiar y 
privada.

Enmienda 124
Edite Estrela

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 - letra d
Directiva 92/85/CEE
Artículo 11 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que las 
trabajadoras, en el sentido del artículo 2, 
puedan, durante el permiso de maternidad 
o al volver del mismo, como contempla el 
artículo 8, pedir a su empleador que adapte 
sus modalidades de trabajo y su horario, y 
el empleador estará obligado a tener en 
cuenta dicha petición, teniendo presentes 
las necesidades del empleador y de la 
trabajadora.

5) Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que las 
trabajadoras, en el sentido del artículo 2, 
puedan, durante el permiso de maternidad 
o al volver del mismo, como contempla el 
artículo 8, pedir a su empleador que adapte 
sus modalidades de trabajo y su horario, y 
el empleador estará obligado a tener en 
cuenta dicha petición, teniendo presentes 
las necesidades del empleador y de la 
trabajadora, a fin de garantizar una mejor 
conciliación entre la vida laboral, la vida 
privada y la vida familiar. Los 
empleadores podrán rechazar tales 
solicitudes únicamente cuando las 
desventajas que se suponen en términos 
organizativos sean desproporcionadas 
frente a los beneficios para el trabajador.

Or. pt

Justificación

A flexigurança, cujos princípios foram adoptados em Dezembro de 2007 pelo Conselho de 
Ministros do Emprego, da Política Social, da Saúde e dos Consumidores, deve 
designadamente promover a igualdade de género e comportar medidas que permitam 
conciliar vida a profissional com a vida familiar e privada. A nova proposta de directiva 
deveria, por conseguinte, mencioná-la.

O presente artigo deve estar em linha com a posição adoptada pelo Parlamento Europeu 
relativamente à Directiva do Tempo de Trabalho, pelo que se deve referir que o empregador 
só poderá negar o pedido de mudança de horário ou regime de trabalho se as desvantagens 
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para o empregador em termos de organização forem desproporcionadamente maiores do que 
os benefícios para o trabalhador.

Enmienda 125
Anne Van Lancker

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

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que las 
trabajadoras, en el sentido del artículo 2, 
puedan, durante el permiso de maternidad 
o al volver del mismo, como contempla el 
artículo 8, pedir a su empleador que adapte 
sus modalidades de trabajo y su horario, y 
se obligue al empleador a tener en cuenta 
dicha petición, teniendo presentes las 
necesidades del empleador y de la 
trabajadora».

5) Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que las 
trabajadoras, en el sentido del artículo 2, 
puedan, durante el permiso de maternidad 
o al volver del mismo, como contempla el 
artículo 8, pedir a su empleador que adapte 
sus modalidades de trabajo y su horario, y 
se obligue al empleador a tener en cuenta
seriamente dicha petición, teniendo 
presentes las necesidades del empleador y 
de la trabajadora y a aportar razones 
objetivas cuando rechace la misma.

Or. en

Enmienda 126
Marusya Ivanova Lyubcheva

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis). A continuación del apartado 5, se 
añade el siguiente apartado 5 bis:
«5 bis) El empleador garantizará que el 
tiempo de trabajo de las trabajadoras 
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embarazadas tenga en cuenta la 
necesidad de realizar controles médicos 
periódicos y extraordinarios.

Or. en

Justificación

Los controles médicos son obligatorios para las mujeres embarazadas y son muy importantes 
para el desarrollo normal del feto, por lo que el empleador debe tener en cuenta este aspecto 
y velar por la flexibilidad necesaria en el tiempo de trabajo de las mujeres embarazadas.

Enmienda 127
Gabriela Creţu

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Se inserta el apartado 5 bis 
siguiente:
«5 bis) Los Estados miembros alentarán a 
los empleadores a crear instalaciones de 
atención a la infancia para los hijos de 
empleados menores de tres años.»

Or. en

Justificación

La falta de instalaciones de atención a la infancia es una realidad innegable en la UE. La 
decisión es esencial para evitar que las mujeres abandones el empleo por tener a su cuidado 
niños pequeños.
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Enmienda 128
Ilda Figueiredo

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Se añade el siguiente apartado:
«5 bis) Los Estados miembros alentarán a 
los empleadores, cuando sea necesario y 
cuando la trabajadora así lo haya 
solicitado, a prever asistencia para la 
reintegración y la formación de las 
trabajadoras que vuelvan al trabajo 
después del permiso de maternidad.»

Or. pt

Enmienda 129
Anne Van Lancker

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Se inserta el apartado 5 bis 
siguiente:
«5 bis) Los Estados miembros adoptarán 
las medidas pertinentes, con arreglo a las 
tradiciones y prácticas nacionales, para 
promover el diálogo entre los 
interlocutores sociales en los niveles 
correspondientes, con el fin de facilitar 
apoyo a la reintegración y la formación de 
las trabajadoras que vuelvan al trabajo 
después de un permiso de maternidad.»

Or. en



PE421.393v01-00 66/72 AM\775081ES.doc

ES

Enmienda 130
Ilda Figueiredo

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se añade el siguiente artículo:
«Artículo 11 bis
Derecho a ausencia laboral por lactancia 
materna o alimentación artificial
1. Toda madre que amamante a su hijo 
tendrá derecho a una ausencia laboral a 
tal efecto durante la duración de la 
lactancia materna.
2. A falta de lactancia materna, y cuando 
el padre y la madre ejerzan una actividad 
profesional, uno de ellos o ambos tendrán 
derecho a una ausencia laboral por 
alimentación artificial hasta que el niño 
cumpla un año.
3. El permiso diario de ausencia laboral 
por lactancia materna o alimentación 
artificial se dividirá en dos fracciones 
diferentes, de una duración máxima de 
una hora cada una.
4. En caso de partos múltiples, el permiso 
de ausencia laboral a que se refiere el 
apartado precedente se incrementará en 
treinta minutos por cada bebé adicional.
5. Si el padre o la madre trabajan a 
tiempo parcial, el permiso diario de 
ausencia laboral por lactancia materna o 
alimentación artificial se reducirá en 
proporción al tiempo de trabajo, no 
pudiendo ser inferior a treinta minutos.
6. En el caso mencionado en el apartado 
anterior, el permiso diario de ausencia 
laboral se concederá para un período no 
superior a una hora y, en su caso, para 
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un segundo período por la duración 
residual, salvo que un régimen distinto 
haya sido establecido de común acuerdo 
con el empleador.» 

Or. pt

Enmienda 131
Maria Petre

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) Se añade el artículo 17 bis 
siguiente:
«Artículo 11 bis
Derecho a ausencia laboral por lactancia 
materna o alimentación artificial
1. Toda madre que amamante a su hijo 
tendrá derecho a una ausencia laboral a 
tal efecto durante la duración de la 
lactancia materna.
2. El permiso diario de ausencia laboral 
por lactancia materna se dividirá en dos 
fracciones diferentes, de una duración 
máxima de una hora cada una, no 
pudiendo ser inferior a treinta minutos, 
salvo que un régimen distinto haya sido 
establecido de común acuerdo con el 
empleador.
3. En caso de partos múltiples, el permiso 
diario de ausencia laboral a que se refiere 
el apartado 2 se incrementará en treinta 
minutos por cada gemelo después del 
primero.
4. Si la madre trabaja a tiempo parcial, el 
permiso diario de ausencia laboral a que 
se refiere el apartado 2 se reducirá en 
proporción al tiempo de trabajo, no 
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pudiendo ser inferior a treinta minutos.

En este caso, el permiso diario de 
ausencia laboral se concederá para un 
período no superior a una hora y, en su 
caso, para un segundo período por la 
duración residual, salvo que un régimen 
distinto haya sido establecido de común 
acuerdo con el empleador.»

Or. fr

Justificación

Si la madre no se encuentra en período de lactancia, uno de los padres debe poder trabajar 
con horario reducido son pérdida de privilegios.

Enmienda 132
Anni Podimata

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se inserta el artículo 11 bis 
siguiente:
«Artículo 11 bis
Derecho a ausencia laboral por lactancia 
materna o alimentación artificial
1. Toda madre que amamante a su hijo 
tendrá derecho a una ausencia laboral a 
tal efecto durante la duración de la 
lactancia materna.
2. A falta de lactancia materna, y cuando 
el padre y la madre ejerzan una actividad 
profesional, uno de ellos o ambos tendrán 
derecho a una ausencia laboral por 
alimentación artificial hasta que el niño 
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cumpla un año.
3. El permiso diario de ausencia laboral 
por lactancia materna o alimentación 
artificial se dividirá en dos fracciones 
diferentes, de una duración máxima de 
una hora cada una, no pudiendo ser 
inferior a treinta minutos, salvo que un 
régimen distinto más favorable haya sido 
establecido de común acuerdo con el 
empleador. Este período podrá ampliarse 
si el tiempo y las condiciones de 
desplazamiento imposibilitan el ejercicio 
de este derecho en el período inicial. 
4. En caso de partos múltiples, el permiso 
de ausencia laboral a que se refiere el 
apartado 3 se incrementará en treinta 
minutos por cada gemelo después del 
primero. 
5. Si el padre o la madre trabajan a 
tiempo parcial, el permiso diario de
ausencia laboral por lactancia materna o 
alimentación artificial se reducirá en 
proporción al tiempo de trabajo, no 
pudiendo ser inferior a treinta minutos. 
Este período podrá ampliarse si el tiempo 
y las condiciones de desplazamiento 
imposibilitan el ejercicio de este derecho 
en el período inicial.
6. En el caso mencionado en el apartado 
5, el permiso diario de ausencia laboral se 
concederá para un período no superior a 
una hora y, en su caso, para un segundo 
período por la duración residual, salvo 
que un régimen distinto haya sido 
establecido de común acuerdo con el 
empleador.»

Or. en

Justificación

Ocurre con frecuencia que los trabajadores se desplazan a distancias o durante tiempos 
considerables, dependiendo también del tamaño de la ciudad en la que viven, para llegar al 
trabajo y regresar de él. Ello se tendrá en cuenta también cuando se calculen los tiempos 
mencionados anteriormente, ya que una disposición inflexible podría anular su derecho.
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Enmienda 133
Christa Klaß

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 – letra d bis (nueva)
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 
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.

suprimido

Or. de
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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 134
Anne Van Lancker

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se inserta el artículo 12 bis 
siguiente:
«Artículo 12 bis
Prevención de la discriminación
Los Estados miembros adoptarán las 
medidas pertinentes, con arreglo a las 
tradiciones y prácticas nacionales, para 
promover el diálogo entre los 
interlocutores sociales en los niveles 
correspondientes con el fin de adoptar 
medidas eficaces destinadas a prevenir la 
discriminación contra las mujeres por 
motivos de embarazo, maternidad o 
adopción.»

Or. en

Enmienda 135
Christa Klaß

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

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.

Or. de

Enmienda 136
Astrid Lulling

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros y los organismos 
de promoción de la igualdad de trato 
comunicarán a la Comisión, a más tardar el
[cinco años tras su adopción] y, 
posteriormente, cada cinco años, toda la 
información necesaria para que la 
Comisión elabore un informe dirigido al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación de la Directiva 92/85/CEE en su 
versión modificada por la presente 
Directiva.

1. Los Estados miembros y los organismos 
de promoción de la igualdad de trato 
comunicarán a la Comisión, a más tardar el
[tres años tras su adopción] y, 
posteriormente, cada tres años, toda la 
información necesaria para que la 
Comisión elabore un informe dirigido al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación de la Directiva 92/85/CEE en su 
versión modificada por la presente 
Directiva.

Or. fr
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