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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres 
y mujeres en asuntos de empleo y ocupación
(COM(2004)0279 – C6-0037/2004 – 2004/0084(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2004)0279)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el apartado 3 del artículo 141 del Tratado CE, 
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0037/2004),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 
(A6-0000/2005),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 7

(7) En este contexto, debe alentarse a los 
empresarios y a los responsables de la 
formación profesional a tomar medidas 
para combatir toda clase de discriminación 
por razón de sexo y, en particular, a tomar 
medidas preventivas contra el acoso y el 
acoso sexual en el lugar de trabajo, de 
conformidad con la legislación y la 
práctica nacional.

(7) En este contexto, debe alentarse a los 
empresarios y a los responsables de la 
formación profesional a tomar medidas 
para combatir toda clase de discriminación 
por razón de sexo y, en particular, a tomar 
medidas preventivas contra el acoso y el 
acoso sexual en el lugar de trabajo así 
como en lo que respecta al acceso al 
empleo y la formación profesional, de 
conformidad con la legislación y la 

  
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO.
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práctica nacional.

Justificación

El acoso y el acoso sexual no sólo se producen en el lugar de trabajo, sino también en el 
acceso al empleo y a la formación profesional.

Enmienda 2
Considerando 8 bis (nuevo)

(8 bis) El principio de igualdad de 
retribución se encuentra ya plenamente 
consagrado en el artículo 114 del Tratado 
y el Tribunal de Justicia lo confirma en 
su jurisprudencia reiterada. Este principio 
forma parte esencial e irrenunciable del 
acervo comunitario y de la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia en el ámbito de la 
discriminación por razón de sexo.

Justificación

La enmienda está destinada a aclarar el actual fundamento jurídico al mencionar una vez las 
disposiciones de Derecho primario de la UE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

Enmienda 3
Considerando 9

(9) El principio de que la igualdad de 
retribución no se limita a las situaciones en 
las que hombres y mujeres trabajan para un 
mismo empleador ya está bien arraigado. 
De acuerdo con las sentencias del 
Tribunal de Justicia dictadas en los 
asuntos C-320/00 A.G. Lawrence y otros 
contra Regent Office Care Ltd, 
Commercial Catering Group and Mitie 
Secure Services Ltd1 y C-256-01 Debra 
Allonby contra Accrington & Rossendale 
College, Education Lecturing Services y 
Secretary of State for Education and 
Employment2, debe haber, sin embargo, 
una única fuente a la que puedan 
imputarse las diferencias observadas en 
las condiciones de retribución puesto que, 

(9) El Tribunal de Justicia ha establecido 
que el principio de igualdad de 
retribución no se limita a las situaciones 
en las que hombres y mujeres trabajan 
para un mismo empleador.
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de otro modo, falta una entidad que sea 
responsable de la desigualdad y que 
pudiera restablecer la igualdad de trato.
______________________
1 Rec. 2002, p. I-7325.
2 Sentencia de 13.1.2004.

Justificación

Este considerando hace referencia, junto con el artículo 4 de la propuesta de la Comisión, a 
las sentencias del TJE mencionadas en el texto original que trataban asuntos muy específicos 
que no pueden generalizarse. El considerando va más allá del contenido negativo de las 
decisiones que le sirven de base. Además, el TJE había considerado el criterio de "una única 
fuente" como motivo para excluir la aplicación del principio de igualdad de retribución. 

Enmienda 4
Considerando 9 bis (nuevo)

(9 bis) Los Estados miembros junto con 
los interlocutores sociales deberán 
contrarrestar el problema de la persistente 
brecha salarial entre los sexos y la 
segregación por razón de sexo que 
predomina en el mercado laboral 
mediante normas flexibles sobre el tiempo 
de trabajo que posibiliten que tanto 
hombres como mujeres puedan conciliar 
mejor la familia y la profesión; ello 
incluye disposiciones adecuadas para las 
vacaciones parentales de las que puedan 
beneficiarse ambos progenitores.

Justificación

La solicitud de igualdad de trato para mujeres y hombres requiere cambios que afectan a 
ambos. Por ello es esencial que los Estados miembros, en colaboración con los interlocutores 
sociales, velen por que hombres y mujeres participan en la elaboración de nuevas estrategias 
destinadas a lograr la igualdad de trato de los sexos.

Enmienda 5
Considerando 13 bis (nuevo)

(13 bis) En el caso de regímenes de 
prestaciones definidas, financiadas por 
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capitalización, se permitirá la disparidad 
de trato en ciertos puntos, como la 
conversión en capital de una parte de la 
pensión periódica, la transferencia de los 
derechos de pensión, una pensión de 
supervivencia reversible y pagadera a un 
derechohabiente a cambio de la renuncia 
a una parte de la pensión, o una pensión 
reducida si el trabajador opta por una 
jubilación anticipada, en la medida que la 
desigualdad de los importes se deba a las 
consecuencias de la utilización de factores 
actuariales diferentes según el sexo en el 
momento de la puesta en práctica de la 
financiación del régimen. 

Justificación

Para concretar la letra h) del apartado 1 del artículo 8 de la presente propuesta de Directiva, 
los aspectos que hasta ahora se recogían en el anexo a la Directiva 96/97/CE no deben 
eliminarse completamente por razones de seguridad jurídica, sino enumerarse al menos en 
los considerandos.

Enmienda 6
Considerando 25

(25) El Tribunal de Justicia ha establecido 
ya claramente que la eficacia del principio 
de igualdad de trato exige que la 
compensación reconocida por cualquier 
vulneración del mismo ha de ser adecuada 
al perjuicio sufrido. Por tanto, conviene 
excluir la fijación previa de un tope 
máximo para dicha compensación.

(25) El Tribunal de Justicia ha establecido 
ya claramente que la eficacia del principio 
de igualdad de trato exige que la 
compensación reconocida por cualquier 
vulneración del mismo ha de ser adecuada 
al perjuicio sufrido. Por tanto, conviene 
excluir la fijación previa de un tope 
máximo para dicha compensación, excepto 
en aquellos casos en que el empresario 
pueda probar que el único perjuicio 
sufrido por el demandante como resultado 
de la discriminación en el sentido de la 
presente Directiva sea la negativa a tomar 
en consideración su solicitud de trabajo.

Justificación

Con esta enmienda se armoniza la formulación del considerando con la del correspondiente 
artículo 18 de la propuesta de Directiva.
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Enmienda 7
Considerando 28 bis (nuevo)

(28 bis) Con el fin de comprender mejor 
las causas de las diferencias de trato entre 
hombres y mujeres en cuestiones 
laborales y de empleo, se evaluarán los 
datos y las estadísticas específicas de 
género de las que se disponga. Además se 
verificará la medida en que se requiere 
proseguir la recogida de datos específicos 
de género.

Justificación

Las cifras, como las que se encuentran en el reciente informe de la Comisión sobre la 
igualdad de hombres y mujeres, muestran que, a pesar de todos las medidas comunitarias, 
persisten las diferencias específicas de género. Con el fin de hallar las causas de la brecha 
salarial que separa hombres y mujeres, se requieren análisis exhaustivos. Un paso 
importante es la observación y evaluación de los datos ya disponibles así como de las 
estadísticas desglosadas por sexo. Además, se habría de comprobar si se necesita obtener 
nuevos datos y la manera en que podrían reunirse.

Enmienda 8
Considerando 28 ter (nuevo)

(28 ter) La igualdad de trato de hombres y 
mujeres en cuestiones laborales y de 
empleo no puede limitarse a medidas de 
carácter legislativo. La Unión Europea y 
los Estados miembros han de fomentar en 
mayor medida el proceso de toma de 
conciencia del problema de la desigualdad 
en la retribución así como un cambio en 
la forma de enfocarlo, haciendo 
participar en ello en la medida de lo 
posible a todas los sectores afectados 
tanto públicos como privados. En este 
sentido, el diálogo entre los interlocutores 
sociales puede aportar una contribución 
importante.

Justificación

La discriminación empieza en la mente. Las campañas informativas tanto nacionales como 
europeas pueden alentar un cambio de mentalidad en el desarrollo cotidiano del mundo 
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laboral. Al mismo tiempo se ha de promover que otros grupos implicados como los 
interlocutores sociales sientan la obligación de luchar contra la discriminación. 

Enmienda 9
Artículo 2, apartado 2, letra b bis) (nueva)

b bis) Un trato menos favorable 
dispensado a una mujer en relación con 
su embarazo o su permiso de maternidad 
constituirá discriminación en el sentido de 
la Directiva 92/85/CEE.

Justificación

Este apartado incluido en el artículo 15 de la propuesta de la Comisión debe trasladarse por 
motivos de sistemática al primer título de la propuesta de Directiva.

Enmienda 10
Artículo 3

La presente Directiva se aplicará a la 
población activa, incluidos los 
trabajadores autónomos, los trabajadores 
cuya actividad se vea interrumpida por 
enfermedad, maternidad, accidente o paro 
involuntario, y a las personas que 
busquen empleo, a los trabajadores 
jubilados y a los trabajadores inválidos, 
así como a los derechohabientes de dichos 
trabajadores, de conformidad con la 
legislación o a las prácticas nacionales.

suprimido

Justificación

Esta disposición procede de la Directiva 96/97/CE tiene como objetivo realizar el principio 
de igualdad de trato de hombres y mujeres en los sistemas de la seguridad social. Por 
motivos de sistemática esta disposición debe incluirse también en la segunda parte de la 
nueva Directiva que regula los sistemas de la seguridad social, algo de lo que se ocupa la 
enmienda al nuevo artículo 5 bis.

Enmienda 11
Artículo 4

Para un mismo trabajo o para un trabajo al Para un mismo trabajo o para un trabajo al 
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que se atribuye un mismo valor, se 
eliminará cualquier discriminación por 
razón de sexo en el conjunto de los
elementos y condiciones de 
retribución atribuibles a una única fuente.

que se atribuye un mismo valor, se 
eliminará cualquier discriminación por 
razón de sexo en el conjunto de los 
elementos y condiciones de retribución.

Justificación

La propuesta de la Comisión hace referencia, a dos sentencias del TJE (Asuntos Lawrence, 
C-320/2000 y Allonby C-256/2001) que trataban asuntos muy específicos que no pueden 
generalizarse. La formulación propuesta va más allá del contenido negativo de las decisiones 
que le sirven de base. Además, el TJE había considerado el criterio de "una única fuente" 
como motivo para excluir la aplicación del principio de igualdad de retribución.

Enmienda 12
Artículo 5 bis (nuevo)

La presente Directiva se aplicará a la 
población activa, incluidos los 
trabajadores autónomos, los trabajadores 
cuya actividad se vea interrumpida por 
enfermedad, maternidad, accidente o paro 
involuntario, y a las personas que 
busquen empleo, a los trabajadores 
jubilados y a los trabajadores 
incapacitados para el trabajo, así como a 
los derechohabientes de dichos 
trabajadores, de conformidad con la 
legislación o a las prácticas nacionales.

Justificación

Esta disposición procede de la Directiva 96/97/CE tiene como objetivo realizar el principio 
de igualdad de trato de hombres y mujeres en los sistemas de la seguridad social. Por 
motivos de sistemática esta disposición debe incluirse también en el segundo título de la 
nueva Directiva que regula los regímenes profesionales de la seguridad social.

Enmienda 13
Artículo 15, apartado 1

Un trato menos favorable dispensado a 
una mujer en relación con su embarazo o 
su permiso de maternidad constituirá 
discriminación en el sentido de la 
presente Directiva.

suprimido
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Justificación

Con arreglo a una de las enmiendas anteriores, esta disposición debería formar parte íntegra 
de la definición general del artículo 2 por razones de sistemática, por lo que puede 
suprimirse en esta parte.

Enmienda 14
Artículo 18

Los Estados miembros introducirán en sus 
ordenamientos jurídicos nacionales las 
medidas necesarias para garantizar la 
indemnización o la reparación, según 
determinen los Estados miembros, real y 
efectiva del perjuicio sufrido por una 
persona a causa de una discriminación por 
razón de su sexo, de manera disuasoria y 
proporcional al perjuicio sufrido. Dicha 
indemnización o reparación no podrá estar 
limitada por un tope máximo fijado a 
priori, excepto en aquellos casos en que el 
empresario pueda probar que el único 
perjuicio sufrido por el demandante como 
resultado de la discriminación en el sentido 
de la presente Directiva sea la negativa a 
tomar en consideración su solicitud de 
trabajo.

Los Estados miembros introducirán en sus 
ordenamientos jurídicos nacionales las 
medidas necesarias para garantizar la 
indemnización o la reparación, según 
determinen los Estados miembros, real y 
efectiva del perjuicio sufrido por una 
persona a causa de una discriminación por 
razón de su sexo, de manera disuasoria y 
proporcional al perjuicio sufrido. Dicha 
indemnización o reparación no podrá estar 
limitada por un tope máximo fijado a 
priori, excepto en aquellos casos en que el 
empresario pueda probar que el único 
perjuicio sufrido por el demandante como 
resultado de la discriminación en el sentido 
de la presente Directiva sea la negativa a 
tomar en consideración su solicitud de 
trabajo. El establecimiento de topes 
máximos estará permitido respecto de los 
regímenes profesionales de la seguridad 
social.

Justificación

La aplicación de la prohibición básica incluida en el artículo 18 de la propuesta de Directiva 
de establecer un tope máximo en las indemnizaciones a los regímenes profesionales de 
seguridad social entrañaría una clara ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva 
existente hasta la fecha. Por tanto, parece justificado conceder a los Estados miembros 
primeramente la atribución de fijar topes máximos para las reparaciones o indemnizaciones.

Enmienda 15
Artículo 21, apartado 1

1. Cada Estado miembro designará uno o 
más organismos responsables de la 
promoción, el análisis, el seguimiento y el 

1. Cada Estado miembro designará uno o 
más organismos responsables de la 
promoción, el análisis, el seguimiento y el 
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apoyo de la igualdad de trato entre todas 
las personas, sin discriminación por razón 
de sexo, y adoptará en este sentido las 
disposiciones necesarias. Dichos 
organismos podrán formar parte de los 
órganos responsables a nivel nacional de la 
defensa de los derechos humanos o de la 
salvaguardia de los derechos individuales.

apoyo de la igualdad de trato entre todas 
las personas, sin discriminación por razón 
de sexo, y adoptará en este sentido las 
disposiciones necesarias; a este respecto se 
excluirán los regímenes profesionales de 
la seguridad social. Dichos organismos 
podrán formar parte de los órganos 
responsables a nivel nacional de la defensa 
de los derechos humanos o de la 
salvaguardia de los derechos individuales.

Justificación

Llevar a la práctica las atribuciones previstas en el artículo 21 de la propuesta de Directiva 
para la igualdad de trato entre los sexos entrañaría, en lo referente a los regímenes 
profesionales de la seguridad social, una clara ampliación del ámbito de aplicación de la 
Directiva existente hasta la fecha. Ello no debería producirse por ahora.

Enmienda 16
Artículo 22, apartado 1

1. Los Estados miembros, con arreglo a sus 
respectivas tradiciones y prácticas 
nacionales, adoptarán las medidas 
adecuadas para fomentar el diálogo social 
entre los interlocutores sociales, a fin de 
promover la igualdad de trato, mediante, 
entre otros, el seguimiento de las prácticas 
desarrolladas en el lugar de trabajo, los 
convenios colectivos, los códigos de 
conducta, la investigación o el intercambio 
de experiencias y buenas prácticas.

1. Los Estados miembros, con arreglo a sus 
respectivas tradiciones y prácticas 
nacionales, adoptarán las medidas 
adecuadas para fomentar el diálogo social 
entre los interlocutores sociales, a fin de 
promover la igualdad de trato, mediante, 
entre otros, el seguimiento de las prácticas 
desarrolladas en el lugar de trabajo, los 
convenios colectivos, los códigos de 
conducta, la investigación mediante el 
análisis de datos existentes específicos por 
sexo, o el intercambio de experiencias y 
buenas prácticas.

Justificación

Las cifras, como las que se encuentran en el reciente informe de la Comisión sobre la 
igualdad de hombres y mujeres, muestran que, a pesar de todos las medidas comunitarias, 
persisten las diferencias específicas de género. Con el fin de hallar las causas de la brecha 
salarial que separa hombres y mujeres, se requieren análisis exhaustivos. Un paso 
importante es la observación y evaluación de los datos ya disponibles así como de las 
estadísticas desglosadas por sexo.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Objetivos de la propuesta de la Comisión:

Con la presente propuesta, la Comisión pretende simplificar, modernizar y mejorar la 
legislación comunitaria en el ámbito de la igualdad de trato entre hombres y mujeres, con el 
fin de garantizar un mayor grado de claridad y eficacia jurídica. En este sentido, la Comisión 
propone reunir en un único texto las disposiciones comunitarias vigentes en relación con el 
tema. Se trata, en particular, de las Directivas relativas a la aplicación del principio de 
igualdad de retribución, la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres en los regímenes profesionales de seguridad social, la igualdad de trato en lo que se 
refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales y las condiciones 
de trabajo y la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo 
(75/117/CEE, 76/207/CEE, 2002/73/CE; 86/378/CEE, 96/97/CE, 97/80/CE, RL 98/52/CE) 
Por otra parte, la Comisión ha incorporado al texto propuesto la variada jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia.

II. Evolución del Derecho sobre igualdad de trato: 

La propuesta de la Comisión no se limita a la consolidación de la legislación comunitaria en 
materia de igualdad de trato entre hombres y mujeres en cuestiones de trabajo y empleo. Por 
el contrario, la nueva redacción permitirá que determinadas disposiciones horizontales en el 
ámbito de la defensa de los derechos, que hasta la fecha únicamente podían aplicarse en 
ciertos ámbitos parciales, se apliquen en lo sucesivo a los todos los ámbitos que abarca la 
presente propuesta. 

III. Contenido de la Directiva:

La propuesta se divide en cinco títulos. En el Título I se exponen los objetivos fundamentales 
de la Directiva y se ofrece una definición unitaria de determinados conceptos, sobre todo los 
de “discriminación directa”, “discriminación indirecta”, “acoso por razón de sexo” y “acoso 
sexual”. 

El Título II tiene en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas y vuelve a resumir el principio de igualdad de retribución. Además, se exponen las 
disposiciones vigentes referidas al principio de igualdad de trato en los regímenes 
profesionales de seguridad social y se incluye la jurisprudencia al respecto.

El Título III contiene una serie de disposiciones horizontales encaminadas a mejorar la 
protección de los derechos de las víctimas de la discriminación. Entre ellas se incluyen la 
apertura de procesos judiciales en caso de no aplicación del principio de igualdad de trato 
junto al derecho de recurso de determinadas organizaciones, la posibilidad de reclamar una 
indemnización en caso de discriminación y la inversión de la carga de la prueba en cuanto se 
sospeche la existencia de un caso de discriminación. Estas disposiciones horizontales se 
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complementan con la creación de organismos responsables de promover la igualdad de trato y 
la introducción de medidas para el fomento del diálogo social entre los interlocutores sociales. 
Tales disposiciones, que en buena parte proceden de la Directiva 2002/73/CEE, deberán ahora 
aplicarse a todos los ámbitos parciales que engloba la propuesta de la Comisión.

El Título IV y el Título V contienen las disposiciones de aplicación de la Directiva y las 
disposiciones finales correspondientes.

IV. Igualdad de trato: recapitulación

El principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres que desempeñan la misma 
actividad está contemplado en el artículo 141 de Tratado y forma parte del Derecho primario 
desde hace décadas. El Tribunal de Justicia ha desarrollado este principio esencial del 
Derecho comunitario en infinidad de sentencias que han marcado el camino e impulsado de 
una manera decisiva la lucha contra la discriminación en los Estados miembros. 

No obstante este fundamento jurídico, las diferencias retributivas entre hombres y mujeres 
identificadas a lo largo de los últimos años en la Unión Europea siguen siendo 
extremadamente habituales, pese a que las tasas de empleo femenino hayan aumentado. Así lo 
atestiguan las cifras de los informes de la Comisión sobre la igualdad entre hombres y 
mujeres relativos a los años 20041 y 20052. Según estos informes, las diferencias retributivas 
entre los sexos siguen siendo en promedio de un 16 % en la Unión Europea. Tal discrepancia 
es más alta en el sector privado que en el público. Las tasas de empleo tanto de las mujeres 
con bajo nivel de formación como de las mujeres de edad avanzada son inferiores a los de los 
hombres. Además, se detectan diferencias en la carrera profesional y en las estructuras 
retributivas entre mujeres y hombres. Todo ello está directamente relacionado con la 
posibilidad de conciliar la familia y el trabajo. El informe elaborado hace más de cuatro años 
por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades sobre igual salario a 
igual trabajo llegó a conclusiones similares .3 Pese a todos los esfuerzos hechos y a la 
multitud de leyes que Estados miembros y la Unión han aprobado, tales cifras apenas se han 
modificado a lo largo de los últimos años.

V: Observaciones y críticas:

La ponente aprueba y apoya el objetivo primario de la Comisión de simplificar y hacer más 
transparente la legislación vigente en este ámbito. Por ello, se muestra convencida de que la 
nueva Directiva supone una evolución de la legislación comunitaria que deparará ventajas a 
las mujeres afectadas. 

No obstante, la ponente señala que, al igual que sucede en los Estados miembros y pese a la 
legislación comunitaria vigente, es evidente que las desigualdades en el trato a hombres y 
mujeres no se han podido suprimir de una manera eficaz hasta la fecha. Sobre el papel se dan 
las condiciones jurídicas adecuadas, si bien el plazo de aplicación de determinados actos 

  
1 COM (2004) 115 final, de 19.2.2004.
2 COM (2005) 44 final, de 14.02.05.
3 Nº PE: A 5-0275/2001; Resolución de 20 de septiembre de 2001.
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jurídicos como, por ejemplo, la Directiva 2002/73, que introduce una serie de novedades 
favorables en ese sentido, todavía no ha expirado. De este modo, aún habrá que esperar los 
resultados que de tal aplicación puedan desprenderse.

La ponente indica, además, que la Directiva no representa una mera consolidación en todas 
sus partes. Por el contrario, con arreglo a ella se ampliará el ámbito de aplicación de las 
disposiciones horizontales a ámbitos tales como los regímenes profesionales de seguridad 
social. Ello constituiría una evolución sustancial de la legislación comunitaria, sobre cuyas 
repercusiones no resulta posible aventurar una valoración definitiva. En tales casos, será 
recomendable evaluar con gran minuciosidad si la propuesta de la Comisión puede aplicarse 
plenamente. 

La ponente alienta a los Estados miembros a que sigan avanzando de manera consecuente en 
la transposición de la legislación comunitaria y que, de este modo, emprendan nuevos 
caminos en la lucha contra la discriminación. La discriminación comienza por la cabeza. Las 
campañas divulgativas nacionales y europeas podrían contribuir a que se produzca un cambio 
de mentalidad en el entorno laboral cotidiano. 

En la actualidad se trata de lograr el compromiso de otros grupos implicados, como los 
interlocutores sociales, para intensificar la lucha contra la discriminación. Es inexcusable que 
los Estados miembros y los interlocutores sociales se ocupen del problema que constituyen las 
fuertes diferencias retributivas entre los sexos y la duradera segregación sexual que subsiste 
en el mercado del trabajo. Los interlocutores sociales podrían desempeñar un papel crucial al 
respecto, fomentado regímenes de trabajo flexibles que permitan tanto a las mujeres como a 
los hombres conciliar el trabajo y la familia.

Es preciso efectuar análisis referidos a las causas de las diferencias retributivas entre hombres 
y mujeres. En ese sentido, el examen y la valoración de los datos disponibles y de otros 
nuevos, así como la elaboración de estadísticas según los sexos, podrían resultar útiles. Por 
último, los Estados miembros podrían prestar una importante contribución al esclarecimiento 
de las causas a través del intercambio de “buenas prácticas”. 
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