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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de Directiva que sustituirá a la Directiva 86/613/CEE fue solicitada por el 
Parlamento Europeo «con objeto de eliminar la discriminación indirecta, desarrollar una 
obligación positiva de igualdad de trato y mejorar la situación jurídica de las cónyuges 
colaboradoras». Asimismo, tiene presente la situación de las cónyuges que ayudan en la 
artesanía, el comercio, la agricultura, la pesca y las pequeñas empresas familiares desde la 
perspectiva de la igualdad de género, teniendo en cuenta el hecho de que las mujeres se 
encuentran en una situación más vulnerable que los hombres.1

La presente opinión pretende hacer hincapié en esta petición. Además, suscribe la propuesta 
de la Comisión de añadir a las «parejas permanentes» entre los grupos que debería abarcar la 
Directiva. Dada la compleja situación de la legislación de los Estados miembros sobre las 
parejas permanentes, resulta necesario aclarar que, desde la perspectiva europea, todas las 
personas que participan en las actividades de los trabajadores autónomos sin ser asalariadas ni 
estar asociadas con estos deben tener acceso al mismo nivel de derechos y protección.

En relación con la igualdad entre mujeres y hombres, el principio de igualdad de trato debe 
aplicarse no sólo a la creación, equipamiento o ampliación de una empresa, sino también a la 
gestión, incluyendo la participación en la toma de decisiones.

Por lo que respecta a la igualdad de trato, también cabe celebrar el esfuerzo de la Comisión 
por garantizar una mejor protección social para los cónyuges colaboradores y las parejas 
permanentes. Sin embargo, estos solo deberían acogerse a las prestaciones de los sistemas de 
protección social sobre una base voluntaria, cuando se aplique el mismo principio a los 
trabajadores autónomos. Si un Estado miembro obliga a los trabajadores autónomos a afiliarse 
a un régimen de seguridad social, también existirá la misma obligación para los cónyuges 
colaboradores y las parejas permanentes.

Por último, se sugiere que los Estados miembros podrían alcanzar los objetivos de la 
Directiva mucho antes de lo que prevé la Comisión, dado que ya existe una directiva en vigor 
que solo se ampliaría en cierta medida.

ENMIENDAS

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

                                               
1 Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de septiembre de 2008, sobre la igualdad entre mujeres y hombres -
2008. 
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Enmienda 1

Propuesta de directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) En el ámbito del trabajo autónomo, la 
aplicación del principio de igualdad de 
trato significa que no debe haber ningún 
tipo de discriminación en relación con la 
creación, el equipamiento o la ampliación 
de una empresa o de cualquier otra forma 
de actividad por cuenta propia.

(11) En el ámbito del trabajo autónomo, la 
aplicación del principio de igualdad de 
trato significa que no debe haber ningún 
tipo de discriminación en relación con la 
creación, la gestión, el equipamiento o la 
ampliación de una empresa o de cualquier 
otra forma de actividad por cuenta propia.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Es necesario garantizar la ausencia de 
discriminación basada en el estado civil o 
la situación familiar por lo que respecta a 
las condiciones para constituir una 
sociedad entre cónyuges o parejas 
permanentes reconocidas por el Derecho 

(12) Es necesario garantizar la ausencia de 
discriminación basada en el estado civil o 
la situación familiar por lo que respecta a 
las condiciones para constituir una 
sociedad entre cónyuges y entre parejas 
permanentes reconocidas por el Derecho 
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nacional. nacional.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 5

Propuesta de directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La vulnerabilidad económica y física 
de las trabajadoras autónomas y las 
cónyuges colaboradoras embarazadas exige 
que se les conceda el derecho a un permiso 
de maternidad, parte del cual debe 
considerarse obligatorio. Los Estados 
miembros siguen siendo competentes para 
establecer el nivel de cotización y disponer 
lo necesario con respecto a las prestaciones 
y los pagos, a condición de que se cumplan 
las prescripciones mínimas de la presente 
Directiva. Para tener en cuenta la situación 
específica de las trabajadoras autónomas y 
las cónyuges colaboradoras, debe 
permitirse que sean ellas las que decidan en 
última instancia si cogen o no el permiso 
de maternidad.

(14) La vulnerabilidad económica y física 
de las trabajadoras autónomas y las 
cónyuges colaboradoras y parejas 
permanentes embarazadas exige que se les 
conceda el derecho a un permiso de 
maternidad, parte del cual debe 
considerarse obligatorio. Los Estados 
miembros siguen siendo competentes para 
establecer el nivel de cotización y disponer 
lo necesario con respecto a las prestaciones 
y los pagos, a condición de que se cumplan 
las prescripciones mínimas de la presente 
Directiva. Para tener en cuenta la situación 
específica de las trabajadoras autónomas y 
las cónyuges colaboradoras y parejas 
permanentes, debe permitirse que sean 
ellas las que decidan en última instancia si 
cogen o no el permiso de maternidad.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) A fin de tomar en consideración las 
peculiaridades de las actividades por 
cuenta propia, las trabajadoras autónomas 
y las cónyuges colaboradoras deben poder 
elegir, en la medida de lo posible, entre una 
asignación económica y una sustitución 
temporal durante el permiso de maternidad.

(15) A fin de tomar en consideración las 
peculiaridades de las actividades por 
cuenta propia, las trabajadoras autónomas 
y las cónyuges colaboradoras y parejas 
permanentes deben poder elegir, en la 
medida de lo posible, entre una asignación 
económica y una sustitución temporal 
durante el permiso de maternidad.

Or. en
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Enmienda 7

Propuesta de directiva
Artículo 1  apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Esta Directiva se aplica a los 
trabajadores autónomos y a los cónyuges 
colaboradores.

2. Esta Directiva se aplica a los 
trabajadores autónomos y a los cónyuges 
colaboradores y parejas permanentes.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de directiva
Artículo 2  apartado 1  letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de directiva
Artículo 3  apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El principio de igualdad de trato 
significa que no se hará discriminación 
alguna por razón de sexo, ya sea directa o 

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

indirectamente, haciendo referencia, en 
particular, al estado civil o la situación 
familiar, especialmente en relación con la 
creación, la gestión, el equipamiento o la 
ampliación de una empresa o con el inicio 
o la ampliación de cualquier otra forma de 
actividad autónoma.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de directiva
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de directiva
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Protección social para los cónyuges 
colaboradores

Protección social para los cónyuges 
colaboradores y las parejas permanentes

6. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que los cónyuges 
colaboradores puedan beneficiarse, si así lo
solicitan, de un nivel de protección como 
mínimo equivalente al de los trabajadores 

6. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que los cónyuges 
colaboradores y las parejas permanentes 
puedan beneficiarse de un nivel de 
protección como mínimo equivalente al de 
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autónomos y en las mismas condiciones 
que les sean aplicables a estos.

los trabajadores autónomos y en las 
mismas condiciones que les sean aplicables 
a estos. Si esta ampliación de prestaciones 
no es obligatoria en virtud de la 
legislación de un determinado Estado 
miembro, se concederá a petición de los 
cónyuges colaboradores y las parejas 
permanentes.

Or. en

Justificación

En los sistemas de protección social en que la afiliación del trabajador autónomo a un 
régimen de seguridad social no sea discrecional, ésta también deberá ser obligatoria para los 
cónyuges colaboradores y las parejas permanentes; en el caso de que los trabajadores 
autónomos puedan elegir libremente, también podrán hacerlo los cónyuges colaboradores y 
las parejas permanentes. 

Enmienda 12

Propuesta de directiva
Artículo 7  apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de directiva
Artículo 7  apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La asignación a la que se refiere el 3. La asignación a la que se refiere el 
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apartado 2 se considerará adecuada si 
garantiza unos ingresos al menos 
equivalentes a los que la persona recibiría 
si interrumpiera sus actividades por 
motivos de salud, o, si esto no es aplicable, 
si equivale a una asignación apropiada 
establecida por el Derecho nacional, dentro 
de los límites que este establezca.

apartado 2 se considerará adecuada si 
garantiza unos ingresos al menos 
equivalentes a los que la persona recibiría 
si interrumpiera sus actividades por 
motivos de salud, o, si esto no es aplicable, 
si equivale a una asignación apropiada 
establecida por el Derecho nacional, dentro 
de los límites que este establezca, en la 
medida en que dicho límite no suponga 
ninguna discriminación.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de directiva
Artículo 7  apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de directiva
Artículo 13  apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión toda la información disponible 
sobre la aplicación de la presente Directiva 
no más tarde del [seis años tras su 
adopción].

1. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión toda la información disponible 
sobre la aplicación de la presente Directiva 
no más tarde del [cuatro años tras su 
adopción].

La Comisión redactará un informe de La Comisión redactará un informe de 
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síntesis para presentarlo al Parlamento 
Europeo y al Consejo no más tarde del 
[siete años tras la adopción]. Cuando 
proceda, dicho informe irá acompañado de 
propuestas de modificación de la presenta 
Directiva.

síntesis para presentarlo al Parlamento 
Europeo y al Consejo no más tarde del 
[cinco años tras la adopción]. Cuando 
proceda, dicho informe irá acompañado de 
propuestas de modificación de la presenta 
Directiva.

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de directiva
Artículo 14  apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar el [dos 
años]. Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones, 
así como una tabla de correspondencias 
entre las mismas y la presente Directiva.

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar el [un 
año]. Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones, 
así como una tabla de correspondencias 
entre las mismas y la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de directiva
Artículo 14  apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para tener en cuenta condiciones 
particulares, los Estados miembros podrán 
disponer, si es necesario, de un periodo 
adicional de [dos años] para cumplir lo 
dispuesto en el artículo 6.

2. Para tener en cuenta condiciones 
particulares, los Estados miembros podrán 
disponer, si es necesario, de un periodo 
adicional de [un año] para cumplir lo 
dispuesto en el artículo 6.

Or. en



PE415.010v01-00 12/12 PA\749643ES.doc

ES


	749643es.doc

