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BREVE JUSTIFICACIÓN

ENMIENDAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Empleo y 
Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
CONSIDERANDO 7

(7) Es preciso encontrar un nuevo
equilibrio entre la protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores y la 
necesidad de aumentar la flexibilidad de la 
organización del tiempo de trabajo, en 
particular por lo que se refiere al tiempo 
de atención continuada y, más 
específicamente, a los períodos inactivos 
durante el tiempo de atención continuada.

(7) Es preciso encontrar un equilibrio entre 
la vida profesional y la vida privada, 
especialmente en el caso de las mujeres, 
con objeto de proteger la salud y la 
seguridad de los trabajadores. Además, a la 
hora de aumentar la flexibilidad de la 
organización del tiempo de trabajo debería 
tenerse presente el hecho de que las 
jornadas laborales largas constituyen un 
obstáculo para el acceso de las mujeres al 
mercado laboral, por una parte, y para el 
aumento de la participación de los 
hombres en las tareas domésticas, por 
otra.

Justificación

Aunque en el preámbulo la Comisión indica los tres criterios que deben cumplirse, a saber: 
ofrecer un nivel elevado de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, dar a 
las empresas mayor flexibilidad en la gestión del tiempo de trabajo y mejorar la 
compatibilidad entre el trabajo y la vida familiar, el último de ellos se ignora en este 
considerando. Los criterios primero y segundo son contradictorios, especialmente si no se 
tiene en cuenta el criterio relativo a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional. 
Las jornadas laborales largas pueden causar problemas de salud, así como constituir un 
obstáculo a la conciliación de la vida profesional y la vida privada, en particular en el caso 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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de las mujeres.

Enmienda 2
CONSIDERANDO 7 BIS (nuevo)

(7 bis) De conformidad con la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
Europeo, a la hora de considerar los 
elementos característicos del concepto 
"tiempo de trabajo" el factor 
determinante es la obligación de hallarse 
físicamente presente en el lugar 
determinado por el empresario y 
permanecer a disposición de éste para 
poder prestar unos servicios 
inmediatamente en caso de necesidad.

Justificación

El Tribunal argumenta con razón que un trabajador a quien se exige que permanezca a 
disposición del empresario en el lugar que éste determine durante toda la duración de los 
períodos de atención continuada está sometido a limitaciones considerablemente mayores 
que un trabajador que realice turnos de alerta localizada, dado que debe mantenerse 
apartado del entorno familiar y social y tiene menos libertad para gestionar el tiempo 
durante el que no se requieren sus servicios profesionales. Por consiguiente, no puede 
considerarse que los trabajadores que se encuentran en estas condiciones descansan durante 
los periodos de atención continuada cuando no están realizando realmente ninguna actividad 
profesional.

Enmienda 3
CONSIDERANDO 9

(9) La experiencia adquirida en la 
aplicación del apartado 1 del artículo 22 
pone de manifiesto que la decisión final 
puramente individual de no acogerse al 
artículo 6 de la Directiva puede plantear
problemas por lo que se refiere a la 
protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores, así como a la libre elección 
del trabajador.

(9) La experiencia adquirida en la 
aplicación del apartado 1 del artículo 22 
pone de manifiesto que la decisión final 
puramente individual de no acogerse al 
artículo 6 de la Directiva plantea 
problemas y ha llevado a abusos por lo 
que se refiere a la protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores, así como a 
la libre elección del trabajador. Por 
consiguiente, la cláusula de exclusión 
voluntaria ("opt-out") no debería seguir 
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siendo aplicable.

Justificación

La cláusula de exclusión voluntaria ("opt-out") debería suprimirse lo antes posible, dado que 
contradice de forma flagrante los objetivos y las disposiciones de la Directiva y los principios 
fundamentales de la protección de la salud y la seguridad. Por otro lado, es contraria a los 
principios del Tratado y contradice todas las pruebas que indican que el tiempo de trabajo 
sin limitaciones supone un serio riesgo para la salud y la seguridad de los trabajadores, así 
como para la conciliación de la vida familiar y la vida profesional.

Enmienda 4
CONSIDERANDO 14

(14) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos principalmente en 
la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea. En particular, su 
objetivo es garantizar el pleno respeto del 
derecho a unas condiciones de trabajo 
justas y equitativas (artículo 31 de la Carta
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea).

(14) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. En particular, su objetivo es 
garantizar el pleno respeto del derecho a 
unas condiciones de trabajo justas y 
equitativas (artículo 31 de la Carta) y del 
derecho a conciliar la vida familiar y la 
vida profesional (artículo 33 de la Carta).

Justificación

La conciliación de la vida familiar y la vida profesional es uno de los tres criterios indicados 
por la Comisión que deberían cumplirse en todas las propuestas presentadas en este ámbito.

Enmienda 5
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 2 bis (Directiva 2003/88(EC))

2. El período inactivo del tiempo de 
atención continuada no se considerará 
tiempo de trabajo, a menos que la 
legislación nacional o, de conformidad 
con la legislación o las prácticas 
nacionales, un convenio colectivo o un 
acuerdo entre interlocutores sociales 

2. El período durante el cual el trabajador 
ejerce efectivamente su actividad o sus 
funciones durante el tiempo de atención 
continuada y el período inactivo del tiempo
de atención continuada se considerarán 
siempre tiempo de trabajo.
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dispongan de otro modo.
El período durante el cual el trabajador 
ejerce efectivamente su actividad o sus 
funciones durante el tiempo de atención 
continuada se considerará siempre tiempo 
de trabajo.

Justificación

Véase la justificación del considerando 7 bis (nuevo). Además, la definición de "tiempo de 
trabajo" afecta no sólo a los sectores de atención sanitaria sino también a otros sectores 
como el transporte, los medios de comunicación, los servicios de agua, los servicios de 
seguridad, etc. Las mujeres representan un porcentaje importante de los trabajadores 
afectados por los turnos de alerta y las horas extraordinarias, lo cual constituye sin lugar a 
dudas un obstáculo para conciliar la vida familiar y la vida profesional.

Enmienda 6
ARTÍCULO 1, PUNTO 8

Artículo 22, apartado 1 (Directiva 2003/88(EC))

1. Siempre que respeten los principios 
generales de protección de la seguridad y 
la salud de los trabajadores, los Estados 
miembros podrán autorizar la no 
aplicación del artículo 6. El ejercicio de 
esta facultad debe estar expresamente 
previsto en el convenio colectivo o en el 
acuerdo celebrado entre interlocutores 
sociales a escala nacional o regional o, de 
conformidad con la legislación o las 
prácticas nacionales, a través de 
convenios colectivos o acuerdos 
celebrados entre interlocutores sociales a 
un nivel adecuado.

1. Los Estados miembros garantizarán 
que, a partir de la fecha contemplada en 
el artículo 4 de la presente Directiva, el 
tiempo de trabajo semanal, incluidas las 
horas extraordinarias, no sea superior a 
48 horas.

El ejercicio de esta facultad será posible 
asimismo por acuerdo entre el empresario 
y el trabajador cuando no haya un 
convenio colectivo vigente ni exista en la 
empresa o el establecimiento en cuestión 
una representación del personal facultada 
para celebrar un convenio colectivo o un 
acuerdo entre interlocutores sociales en 
este ámbito, de conformidad con la 
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legislación o las prácticas nacionales.
(1 bis) En cualquier caso, los Estados 
miembros que hagan uso de la facultad 
prevista en el apartado 1 deberán adoptar 
las medidas necesarias para garantizar 
que:
a) ningún empresario exija a un 
trabajador que trabaje más de 48 horas en 
el transcurso de un período de siete días, 
calculado como promedio del período de 
referencia que se menciona en la letra b) 
del artículo 16, salvo que haya obtenido el 
consentimiento por escrito del trabajador 
para efectuar dicho trabajo; la validez de 
tal consentimiento no podrá ser superior a 
un año, renovable; un consentimiento 
dado en el momento de la firma del 
contrato individual de trabajo o durante el 
período de prueba se considerará nulo y 
sin efecto;
b) ningún trabajador pueda sufrir 
perjuicio alguno por el hecho de no estar 
dispuesto a dar su consentimiento para 
efectuar dicho trabajo;
c) ningún trabajador pueda trabajar más 
de 65 horas en el transcurso de un 
período de siete días, a menos que el 
convenio colectivo o el acuerdo entre 
interlocutores sociales disponga lo 
contrario;
d) el empresario lleve registros 
actualizados de todos los trabajadores que 
efectúan un trabajo de este tipo y del 
número de horas efectivamente 
trabajadas;
e) los registros mencionados se pongan a 
disposición de las autoridades 
competentes, que podrán prohibir o 
restringir, por razones de seguridad o de 
salud de los trabajadores, la posibilidad de 
sobrepasar la duración máxima de tiempo 
de trabajo semanal;
f) el empresario facilite a las autoridades 
competentes, a petición de éstas, 
información sobre el consentimiento dado 
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por los trabajadores para efectuar un 
trabajo que exceda de 48 horas en el 
transcurso de un período de siete días, 
calculado como promedio del período de 
referencia que se menciona en la letra b) 
del artículo 16, así como sobre las horas 
efectivamente trabajadas por dichos 
trabajadores.

Justificación

La cláusula de exclusión voluntaria ("opt-out") contemplada en el artículo 22 debería 
suprimirse lo antes posible, dado que contradice de forma flagrante los objetivos y las 
disposiciones de la Directiva y los principios fundamentales de la protección de la salud y la 
seguridad. Por otro lado, es contraria a los principios del Tratado y contradice todas las 
pruebas que indican que el tiempo de trabajo sin limitaciones supone un serio riesgo para la 
salud y la seguridad de los trabajadores, así como para la conciliación de la vida familiar y 
la vida profesional, especialmente en el caso de las mujeres.
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