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Documento de trabajo

La Directiva de 11 de diciembre de 19861 posee una larga historia y un pasado poco glorioso.
La proposición inicial de la Comisión de 19842 era mucho más ambiciosa que el texto que 
finalmente aprobó el Consejo en 1986.
En las resoluciones e informes aprobados en la década de los noventa, el Parlamento Europeo 
reivindicó reiteradamente una mejora de esta directiva.
En su informe de 19973, dedicado a la situación de los cónyuges colaboradores de los 
trabajadores autónomos, el Parlamento lamentó que la ambigua redacción de la Directiva 
86/613/CEE hubiera conducido a escasos progresos en la situación de los cónyuges de los 
trabajadores autónomos con respecto al reconocimiento de su trabajo y a una adecuada 
protección social.
El Parlamento solicitó una directiva modificada más rigurosa para los Estados miembros que 
debía incluir:
- el registro obligatorio de los cónyuges colaboradores para que dejaran de ser trabajadores 
invisibles,
- la obligación de los Estados miembros de tomar las medidas necesarias que permitieran a los 
cónyuges colaboradores contratar un seguro que cubriera los servicios sanitarios y las 
pensiones de jubilación.
A pesar de los numerosos recordatorios del Parlamento Europeo relativos a propuestas muy 
concretas efectuadas con el objetivo de garantizar la igualdad de trato entre hombres y 
mujeres que ejercen una actividad autónoma, incluidos sus cónyuges, la Comisión ha 
esperado a octubre de 2008 para proponer la derogación de la Directiva 86/613/CEE y para 
presentar al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta de directiva4 cuya base jurídica 
concreta es el artículo 141 del Tratado CE. Aborda únicamente los aspectos que aún no se 
habían tratado en otras directivas aprobadas desde entonces relativas a la aplicación de la 
igualdad de trato entre hombres y mujeres5. Recordemos que la Directiva de 1986 se basaba 
en los artículos 100 y 235 y no en el artículo 119 del Tratado de Roma, que no se aplicaba a 
los trabajadores autónomos, mientras que el apartado 3 del artículo 141 se aplica ahora a los 
«asuntos de empleo y ocupación» y cubre, por tanto, a quienes trabajan por cuenta propia.
La decisión de la Comisión de derogar la Directiva de 1986 y de proponer un nuevo 
instrumento legislativo para la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres que ejercen una actividad autónoma o que contribuyen al ejercicio de dicha actividad 
se basa en los informes relativos a la aplicación de la Directiva de 1986, en informes de 
expertos y en evaluaciones de impacto6. Todos estos estudios e informes han demostrado la 

                                               
1 Directiva 86/613/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1986, relativa a la aplicación del principio de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, incluidas las actividades agrarias, 
así como sobre la protección de la maternidad (DO L 359 de 19.12.1986, p. 56).
2 Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres que ejercen una actividad autónoma, incluidas las actividades agrarias, así como sobre la protección de 
la maternidad, COM/84/57 final, DO C 113 de 27.4.1984, p. 4.
3 Informe sobre la situación de los cónyuges colaboradores de los trabajadores autónomos de 8 de enero de 1997, 
DO C 55 de 24.2.1997, p. 3.
4 COM(2008) 636 final.
5 79/7/CEE, 2004/113/CE, 2006/54/CE.
6 Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva del Consejo de 11 de diciembre 1986 relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma, 
incluidas las actividades agrícolas, así como sobre la protección de la maternidad [COM(94) 163], Informe sobre 
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ineficacia de la Directiva de 1986 cuyos resultados prácticos son insuficientes con respecto al 
objetivo marcado tanto en lo relativo a los trabajadores autónomos como en el ámbito de los 
cónyuges colaboradores, incluso a pesar de que la situación jurídica de estas dos categorías es 
claramente distinta. 
Es cierto que desde 1986 la situación de los trabajadores autónomos y la de los cónyuges 
colaboradores o parejas permanentes reconocidas como tales según el derecho nacional en los 
ámbitos de la agricultura, la artesanía, el comercio y las profesiones liberales ha evolucionado 
en la mayoría de los Estados miembros. Este hecho afecta tanto a la afiliación a la seguridad 
social como a la protección de la maternidad.

El informe de la evaluación de impacto1 que acompaña a la nueva propuesta de directiva 
permite evaluar su alcance, en lo relativo tanto a los trabajadores autónomos como a los 
cónyuges colaboradores o las parejas permanentes reconocidas.

Los trabajadores autónomos

La actividad autónoma, que ocupa al 16 % de la población activa, sigue siendo minoritaria en 
Europa. Sólo un tercio de los treinta y dos millones y medio de trabajadores autónomos son 
mujeres2, a pesar de que las mujeres parecen estar más dispuestas a iniciar una actividad 
independiente para evitar el desempleo o para combinar mejor la vida profesional y la vida 
familiar.
El 71 % de las mujeres que ejercen una actividad autónoma trabajan en el sector de los 
servicios.
En el ámbito de la agricultura, se observa un número similar de mujeres y hombres, un 21 % y 
un 20 % respectivamente. Según el Informe EPEC3, el mayor aumento (un 10 % entre 1998 y 
2006) en el número de mujeres autónomas se ha producido en el Gran Ducado de 
Luxemburgo, seguido por Grecia, Italia y Chipre (5 %).

Debe mantenerse la proposición de luchar contra los obstáculos que dificultan el acceso de las 
mujeres a la actividad autónoma adoptando medidas o ventajas concretas destinadas a facilitar 
al sexo menos representado el ejercicio de actividades por cuenta propia, pero además debe 
reforzarse esta idea en calidad de acción positiva (considerando 10, artículo 4 de la propuesta 
de directiva).

La proposición relativa a la constitución de una sociedad (artículo 5) tiene una gran 
importancia ya que estipula la adopción de medidas rigurosas para que la legislación nacional 
no prohíba la constitución de una sociedad entre cónyuges o parejas permanentes. Mediante 
esta disposición, dejará de estar prohibido que un autónomo contrate a su cónyuge o pareja en 
la empresa en calidad de asalariado, una medida que resuelve de un modo ejemplar el 

                                                                                                                                                  
la Directiva 86/613/CEE de la Red de Expertos Jurídicos Independientes en Aplicación del Derecho Comunitario 
sobre Igualdad de Trato entre Hombres y Mujeres, SEC(2008)2592, SEC(2008)2593.
1 SEC(2008)2593
2 EPEC- Estudio sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una 
actividad autónoma y sus cónyuges colaboradores, Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad 
de Oportunidades, junio de 2008.
3 EPEC- Estudio sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una 
actividad autónoma y sus cónyuges colaboradores, Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad 
de Oportunidades, junio de 2008.
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problema de la seguridad social independiente del cónyuge colaborador y además introduce la 
posibilidad de incluir en los gastos de explotación la remuneración asignada al cónyuge 
siempre que se cumpla la doble condición de que se trate de una remuneración normal por 
servicios debidamente prestados y de que se abonen todas las retenciones y cotizaciones 
obligatorias según la legislación.

En lo que respecta a la protección de la maternidad de las mujeres que ejercen una actividad 
autónoma, no es necesario copiar el sistema de permisos de maternidad que se aplica a las 
trabajadoras por cuenta ajena. 
En la mayoría de los casos, las propietarias de empresas o explotaciones no pueden permitirse 
interrumpir su actividad durante un periodo prolongado de tiempo. Sin embargo, si lo 
solicitan, la duración del permiso debería ser de, como mínimo, cuatro semanas antes y cuatro 
semanas después del parto con el objetivo de proteger la salud de la madre y del niño. Éste es 
el periodo mínimo que también está vigente para las trabajadoras por cuenta ajena.
En lo que respecta a la asignación, resulta razonable disponer que sea como mínimo 
equivalente a la que se percibiría en caso de enfermedad, aunque para aplicar este principio 
sería necesario que todas las legislaciones nacionales contaran con una asignación para estos 
casos, lo que no ocurre en todos los Estados miembros.
En diecinueve de los Estados miembros, las mujeres que ejercen una actividad autónoma ya 
tienen derecho a un permiso de maternidad remunerado de catorce semanas. Dependiendo del 
modo en que se financie dicha asignación (a cargo del Estado o a partir de la base de 
cotización de los autónomos), pueden producirse distorsiones de la competencia. Si existen 
servicios nacionales de sustituciones temporales, resulta razonable estipular el acceso de las 
trabajadoras autónomas a dichos servicios como alternativa a la asignación monetaria.

Los cónyuges colaboradores y las parejas permanentes

La UE de los Veintisiete cuenta con 3 750 000 cónyuges (o familiares) colaboradores, una 
cifra que corresponde al 11,5 % de todo los trabajadores autónomos de la Unión Europea1. 
Alrededor del 11 % de los trabajadores autónomos declaran recibir ayuda de un miembro de 
la familia. En la mayoría de los casos se trata de mujeres que colaboran con su cónyuge o 
pareja permanente reconocida.

Los cónyuges colaboradores no constituyen un grupo homogéneo. Este tipo de ocupación es 
mayoritaria en los sectores de la agricultura, la artesanía y el comercio, pero también en las 
profesiones liberales. En algunos Estados miembros, los cónyuges pueden beneficiarse de un 
estatus específico. Por ejemplo en Francia, pueden escoger entre tres posibilidades, cónyuges 
asalariados, cónyuges asociados o cónyuges colaboradores, y se efectúa su inscripción en el 
registro de comercio o en el registro de profesionales. En la mayoría de los Estados miembros 
aún no poseen un estatus profesional propio. Su trabajo no está reconocido. No se benefician 
de una seguridad social independiente a la del cónyuge. En la mayoría de los Estados 
miembros poseen derechos derivados, es decir, tienen cobertura (como los niños) mediante el 
seguro de enfermedad del trabajador autónomo y tienen derecho a una pensión de viudedad 
después del fallecimiento del trabajador independiente. Pero, ¿qué sucede en caso de divorcio, 

                                               
1 EPEC- Estudio sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una 
actividad autónoma y sus cónyuges colaboradores, Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad 
de Oportunidades, junio de 2008.

Adlib Express Watermark



DT\765906ES.doc 5/7 PE419.918v02-00

ES

especialmente después de un matrimonio que ha durado muchos años? El cónyuge se expone 
a un elevado riesgo de pobreza sin una protección social adecuada ya que no posee ningún 
estatus profesional y no dispone de ninguna prueba para justificar los años trabajados y poder 
tener derecho a una pensión de jubilación o de invalidez.

La Directiva de 1986 no ha logrado su objetivo, a pesar de que en varios Estados miembros se 
les ofrece a los cónyuges colaboradores la posibilidad de afiliarse, de modo voluntario, a un 
sistema de seguridad social, generalmente al mismo que el de los trabajadores autónomos, si 
éste existe.

En algunos Estados miembros, los cónyuges colaboradores tienen la obligación de afiliarse a 
los sistemas de protección social (en Francia desde julio de 2007, en Bélgica, desde 2006).
En Portugal los cónyuges colaboradores también están sujetos obligatoriamente al régimen de 
los trabajadores autónomos y se benefician de las prestaciones a las que da derecho este 
sistema. En el Gran Ducado de Luxemburgo está vigente desde 1974 un sistema obligatorio 
de seguros para los cónyuges y familiares colaboradores en el sector agrícola. También cuenta 
con el mismo sistema para la artesanía, el comercio y las profesiones liberales, pero en este 
caso existen numerosas posibilidades de derogaciones y exenciones.
En Finlandia, todos los residentes forman parte automáticamente del sistema de la seguridad 
social, con independencia de su ocupación. En Alemania, se considera a los cónyuges 
colaboradores como copropietarios de la empresa o de la explotación agrícola y éstos se 
benefician del estatus de trabajadores autónomos.

Las experiencias de estos Estados miembros han demostrado que el único mecanismo eficaz 
es la afiliación obligatoria.

La Directiva 86/613/CEE únicamente hace referencia a la afiliación voluntaria de los 
cónyuges colaboradores a los sistemas de protección social. De ahí que haya resultado ser 
ineficaz. Sin embargo, la nueva propuesta de la Comisión también prevé la existencia de un 
sistema voluntario. El artículo 6 de la propuesta estipula que: «los cónyuges colaboradores 
puedan beneficiarse, si así lo solicitan, de un nivel de protección como mínimo equivalente al 
de los trabajadores autónomos y en las mismas condiciones que les sean aplicables a estos». 
Por lo tanto, la propuesta de la Comisión prevé la adhesión de los cónyuges colaboradores de 
los trabajadores autónomos sobre una base voluntaria y contributiva. La ponente considera 
que este enfoque no es eficaz y no mejorará la situación de los cónyuges colaboradores. Las 
experiencias de los Estados miembros en los que existe un sistema de afiliación voluntaria 
han demostrado que cuando se les ofrece a los cónyuges colaboradores la posibilidad de 
afiliarse al sistema de pensiones o de no hacerlo, en la mayoría de los casos no se afilian. 
Temen que su afiliación suponga considerables gastos en forma de cotización. Sin embargo, 
pocos cónyuges colaboradores son conscientes de las graves consecuencias que tiene carecer 
de dicha afiliación cuando se produce un divorcio o el fallecimiento del cónyuge que estaba 
afiliado. Por todos estos motivos, la ponente considera que la afiliación a los sistemas de 
protección social debería ser obligatoria para los cónyuges colaboradores. Es necesario que la 
Unión Europea elabore una legislación más rigurosa que fije un marco de garantías mínimas 
para los cónyuges colaboradores a partir del cual los Estados miembros puedan escoger el 
medio más apropiado para adaptar sus propios sistemas.

Por lo tanto, ha de modificarse el considerando 13 y el artículo 6 de la propuesta de directiva 
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para garantizar en primer lugar la posibilidad de afiliación al régimen de trabajadores 
autónomos, para no permitir exenciones, creando de ese modo una afiliación obligatoria, ya 
sea contemplando la posibilidad de calcular las cotizaciones sobre una base a tanto alzado.
Es esencial establecer también que las cotizaciones sociales sean deducibles de los impuestos, 
considerándolas, por ejemplo, gastos de explotación.

En lo que se refiere al permiso de maternidad, es necesario adaptarse a la situación especial de 
las cónyuges colaboradoras y no copiar el modelo de las trabajadoras por cuenta ajena, como 
ya se ha explicado anteriormente con respecto a las trabajadoras autónomas. La decisión de 
interrumpir el trabajo en la empresa familiar antes y después del parto depende, también para 
las cónyuges colaboradoras, de la asignación abonada durante esta interrupción, que ha de 
recomendarse con total rotundidad como mínimo durante las cuatro semanas anteriores y las 
cuatro semanas posteriores al nacimiento del niño. La motivación para hacerlo depende 
esencialmente de la financiación de este permiso de maternidad. Como en el Gran Ducado de 
Luxemburgo, dicha financiación debería recaer completamente en el Estado y no debería ser 
responsabilidad de los empresarios y trabajadores ni de los trabajadores autónomos y sus 
cónyuges, lo que contribuiría a evitar distorsiones de la competencia en el mercado único.

El reconocimiento del trabajo de los cónyuges colaboradores

La Comisión ignora en la proposición de directiva que reemplazará a la Directiva de 1986, la 
importancia de reconocer el trabajo efectuado por los cónyuges colaboradores. El artículo 7 
de la antigua directiva estipulaba que: «Los Estados miembros se comprometen a examinar en 
qué condiciones puede favorecerse el reconocimiento del trabajo aportado por los cónyuges». 
En su proposición de revisión de dicha directiva, la Comisión suprime toda referencia a este 
artículo.

A este respecto, es necesario prestar atención al hecho de que resulta difícil reconocer la 
aportación de los cónyuges colaboradores a los resultados de la empresa si no existe un 
registro obligatorio para ellos. El reconocimiento del trabajo para prever compensaciones es 
especialmente legítimo en caso de divorcio o separación. No podemos olvidar que, dada la 
complejidad del tema, la normativa tendrá que incluir aspectos de Derecho matrimonial, 
Derecho fiscal y Derecho de sociedades.

Organismos de promoción de la igualdad

Las propuestas de la Comisión (artículo 10), que mezclan las competencias en materia de 
derechos humanos y en materia de discriminación por razón de sexo, son difícilmente 
aceptables. La igualdad de trato entre hombres y mujeres afecta a toda la población y no sólo 
a las minorías discriminadas por otras razones, como la raza, la religión, etc. Ése es el motivo 
por el que el organismo que supervise la aplicación correcta de esta directiva podrá ser aquél 
que tenga competencia para las directivas en materia de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres asalariados, pero no un organismo de protección de los derechos humanos.

Conclusiones

La Directiva de 1986 no logró sus objetivos porque era poco ambiciosa. La actual propuesta 
de la Comisión sigue siendo muy poco ambiciosa ya que las soluciones que propone no son 
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suficientemente rigurosas. La posibilidad de autoexclusión, la exoneración de la obligación de 
afiliarse a la seguridad social para el trabajador autónomo y, sobre todo, para el cónyuge 
colaborador, no garantizarán la igualdad de trato entre hombres y mujeres.

Todo ello sabiendo que la postura de los Estados miembros está lejos de ser unánime en lo 
que respecta a la necesidad de mejorar el marco jurídico que asegure la correcta aplicación del 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma y 
sus cónyuges colaboradores o parejas permanentes.
A pesar de constatar las grandes diferencias de opinión que existen entre las organizaciones 
profesionales y las ONG interesadas, debería ser posible lograr un consenso razonable que 
pueda llevar a la aprobación en primera lectura de esta Directiva antes de las elecciones 
europeas.

Adlib Express Watermark


	765906es.doc

