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DIRECTIVA 2002/73/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 23 de septiembre de 2002

que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad
de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la

promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, el apartado 3 de su artículo 141,

Vista la propuesta de la Comisión (1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2),

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado (3), a la vista del texto conjunto aprobado el
19 de abril de 2002 por el Comité de conciliación,

Considerando lo siguiente:

(1) De conformidad con el artículo 6 del Tratado de la
Unión Europea, la Unión Europea se basa en los princi-
pios de libertad, democracia, respeto de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales y el Estado
de Derecho, principios que son comunes a los Estados
miembros, y respetará los derechos fundamentales tal y
como se garantizan en el Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales y tal y como resultan de las tradiciones
constitucionales comunes a los Estados miembros como
principios generales del Derecho comunitario.

(2) El derecho de todas las personas a la igualdad ante la ley
y a la protección contra la discriminación constituye un
derecho universal reconocido por la Declaración
Universal de Derechos Humanos, la Convención de las
Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, la Conven-
ción Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial y los Pactos de las
Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos y
sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así
como por el Convenio para la Protección de los Dere-
chos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de los
que son signatarios todos los Estados miembros.

(3) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales
y observa los principios reconocidos, en particular, en la
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea.

(4) La igualdad de trato entre hombres y mujeres es un
principio fundamental, con arreglo al artículo 2 y al
apartado 2 del artículo 3 del Tratado constitutivo de la

Comunidad Europea y la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia. Dichas disposiciones del Tratado proclaman la
igualdad entre mujeres y hombres como una «misión» y
un «objetivo» de la Comunidad e imponen la obligación
positiva de «promover» dicha igualdad en todas sus acti-
vidades.

(5) El artículo 141 del Tratado, y en particular su apartado
3, hace referencia específica a la igualdad de oportuni-
dades y a la igualdad de trato para hombres y mujeres en
asuntos de empleo y ocupación.

(6) La Directiva 76/207/CEE del Consejo (4) no define los
conceptos de discriminación directa o indirecta. Basán-
dose en el artículo 13 del Tratado, el Consejo adoptó la
Directiva 2000/43/CE, de 29 de junio de 2000, relativa
a la aplicación del principio de igualdad de trato de las
personas independientemente de su origen racial o
étnico (5), y la Directiva 2000/78/CE, de 27 de
noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un
marco general para la igualdad de trato en el empleo y la
ocupación (6), que definen la discriminación directa e
indirecta. Resulta, pues, apropiado incluir definiciones en
línea con dichas Directivas por lo que al sexo se refiere.

(7) La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de la
libertad de asociación, incluido el derecho a fundar, con
otros, sindicatos y a afiliarse a éstos en defensa de sus
intereses. Las medidas adoptadas de conformidad con el
apartado 4 del artículo 141 del Tratado podrán incluir la
pertenencia o la continuación de la actividad de organi-
zaciones o sindicatos cuyo objetivo principal sea la
promoción, en la práctica, del principio de igualdad de
trato entre hombres y mujeres.

(8) El acoso relacionado con el sexo de una persona y el
acoso sexual son contrarios al principio de igualdad de
trato entre hombres y mujeres; por ello conviene definir
dichos conceptos y prohibir dichas formas de discrimi-
nación. Con este objetivo, debe hacerse hincapié en que
dichas formas de discriminación se producen no sólo en
el lugar de trabajo, sino también en el contexto del
acceso al empleo y a la formación profesional, durante el
empleo y la ocupación.

(9) 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

(1) DO C 337 E de 28.11.2000, p. 204, yDO C 270 E de
25.9.2001, p. 9.

(2) DO C 123 de 25.4.2001, p. 81.
(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 31 de mayo de 2001 (DO
C 47 de 21.2.2002, p. 9), Posición común del Consejo de 23 de
julio de 2001 (DO C 307 de 31.10.2001, p. 5) y Decisión del
Parlamento Europeo de 24 de octubre de 2001 (DO C 112 E de
9.5.2002, p. 14); Decisión del Parlamento Europeo de 12 de
junio de 2002 y Decisión del Consejo de 13 de junio de 2002.

(4) DO L 39 de 14.2.1976, p. 40.
(5) DO L 180 de 19.7.2000, p. 22.
(6) DO L 303 de 2.12.2000, p. 16.
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razón de sexo y, en particular, a tomar medidas preven-
tivas contra el acoso y el acoso sexual en el lugar de
trabajo, de conformidad con la legislación y la práctica
nacional.

(10) La apreciación de los hechos de los que pueda deducirse
la existencia de una discriminación directa o indirecta
corresponde a los órganos judiciales u otros órganos
competentes, de conformidad con las normas del
Derecho o las prácticas nacionales. Estas normas podrán
determinar, en particular, que la existencia de una discri-
minación indirecta se establezca por cualquier medio,
incluso a partir de pruebas estadísticas. De conformidad
con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (1), la discri-
minación implica la aplicación de reglas diferentes a
situaciones comparables o la aplicación de la misma
regla a situaciones diferentes.

(11) Las actividades profesionales que los Estados miembros
pueden excluir del ámbito de aplicación de la Directiva
76/207/CEE deben restringirse a las que requieren el
empleo de una persona de un sexo determinado por la
naturaleza de las actividades profesionales particulares
de que se trate, siempre que el objetivo buscado sea
legítimo y se respete el principio de proporcionalidad tal
y como está establecido en la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia (2).

(12) El Tribunal de Justicia ha reconocido reiteradamente la
legitimidad, en virtud del principio de igualdad de trato,
de proteger la condición biológica de la mujer durante y
tras el embarazo. Ha establecido reiteradamente, además,
que todo trato desfavorable a las mujeres relacionado
con el embarazo o la maternidad constituye discrimina-
ción sexual directa. Por consiguiente, la presente Direc-
tiva no afecta a lo dispuesto en la Directiva 92/85/CEE
del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la
aplicación de medidas para promover la mejora de la
seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora
embarazada, que haya dado a luz o esté en período de
lactancia (décima Directiva específica con arreglo al
apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/
391/CEE) (3), que persigue el objetivo de proteger la
salud física y mental de la mujer que esté embarazada,
haya dado a luz recientemente o se encuentre en período
de lactancia. En los considerandos de la Directiva 92/
85/CEE se establece que la protección de la seguridad y
de la salud de la trabajadora que esté embarazada, haya
dado a luz o esté en período de lactancia no debe
suponer tratar de manera menos favorable a las mujeres
en el mercado de trabajo ni debe atentar contra las
directivas en materia de igualdad de trato entre hombres
y mujeres. El Tribunal de Justicia ha reconocido la
protección del derecho al trabajo de las mujeres, en
particular su derecho a reincorporarse al mismo puesto
o a un puesto equivalente, en condiciones laborales que
no sean menos favorables, así como a disfrutar de cual-

quier mejora de las condiciones laborales a la que
hubieran tenido derecho durante su ausencia.

(13) En la Resolución del Consejo y de los Ministros de
Trabajo y Asuntos Sociales reunidos en el seno del
Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la participa-
ción equilibrada de hombres y mujeres en la actividad
profesional y en la vida familiar (4), se alentó a los
Estados miembros a evaluar la posibilidad de que sus
respectivos ordenamientos jurídicos reconozcan a los
hombres trabajadores el derecho individual e intransfe-
rible al permiso de paternidad, manteniendo sus dere-
chos en materia laboral. En este contexto, es importante
resaltar que son los Estados miembros los que deben
decidir si reconocen dicho derecho así como determinar
aquellas condiciones, distintas del despido y la reincor-
poración al trabajo, que no entran en el ámbito de
aplicación de la presente Directiva.

(14) Los Estados miembros podrán, de conformidad con el
apartado 4 del artículo 141 del Tratado, mantener o
adoptar medidas que prevean ventajas específicas para
facilitar a las personas del sexo menos representado el
ejercicio de actividades profesionales o para evitar o
compensar las desventajas que sufran en sus carreras
profesionales. Dada la situación actual, y teniendo en
cuenta la Declaración 28 no del Tratado de Amsterdam,
los Estados miembros deben, en primer lugar, aspirar a
mejorar la situación de la mujer en la vida laboral.

(15) La prohibición de la discriminación debe entenderse sin
perjuicio del mantenimiento o la adopción de medidas
destinadas a evitar o compensar situaciones de desven-
taja sufridas por un grupo de personas del mismo sexo.
Tales medidas permiten la existencia de organizaciones
de personas del mismo sexo cuando su objetivo prin-
cipal sea promover las necesidades especiales de tales
personas y fomentar la igualdad entre hombres y
mujeres.

(16) El principio de igualdad de retribución entre hombres y
mujeres ya está firmemente establecido en el artículo
141 del Tratado y en la Directiva 75/117/CEE del
Consejo, de 10 de febrero de 1975, relativa a la aproxi-
mación de las legislaciones de los Estados miembros que
se refieren a la aplicación del principio de igualdad de
retribución entre los trabajadores masculinos y feme-
ninos (5), y lo confirma reiteradamente la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia; dicho principio constituye un
elemento esencial e indispensable del acervo comuni-
tario relativo a la discriminación por razón de sexo.

(17) El Tribunal de Justicia ha dictaminado que, dado el
carácter fundamental del derecho a una tutela judicial
efectiva, los trabajadores gozan de dicha protección
incluso tras la extinción de la relación laboral (6). Un
empleado que defienda o testifique a favor de una
persona amparada por la presente Directiva debe tener
derecho a idéntica protección.(1) Asunto C-394/96: Brown (Recopilación 1998, p. I-4185) y

asunto C-342/93: Gillespie (Recopilación 1996, p. I-475).
(2) Asunto C-222/84: Johnston (Recopilación 1986, p. 1651), asunto
C-273/97: Sirdar (Recopilación 1999, p. I-7403) y asunto C-285/
98: Kreil (Recopilación 2000, p. I-69).

(4) DO C 218 de 31.7.2000, p. 5.
(5) DO L 45 de 19.2.1975, p. 19.

(3) DO L 348 de 28.11.1992, p. 1. (6) Asunto C-185/97: Coote (Recopilación 1998, p. I-5199).
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(18) El Tribunal de Justicia ha dictaminado que la eficacia del
principio de igualdad de trato exige que, de violarse tal
principio, la compensación reconocida al trabajador
víctima de discriminación ha de ser adecuada al perjuicio
sufrido. Además ha precisado que fijar de antemano un
tope máximo puede imposibilitar la compensación efec-
tiva y que no se pueden excluir los intereses destinados a
compensar la pérdida sufrida (1).

(19) De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia, las normas nacionales relativas a plazos de inter-
posición de demandas son admisibles siempre que no
sean menos favorables que las de los plazos de
demandas similares de carácter nacional y que no impo-
sibiliten en la práctica el ejercicio de los derechos reco-
nocidos por el Derecho comunitario.

(20) Las personas que hayan sido objeto de discriminación
por razón de sexo deben disponer de medios adecuados
de protección jurídica. A fin de asegurar una protección
más eficaz, también se debe facultar a las asociaciones,
organizaciones u otras personas jurídicas para que
puedan iniciar procedimientos, con arreglo a lo que
dispongan los Estados miembros, en nombre o en apoyo
de cualquier víctima, sin perjuicio de la normativa
procesal nacional en materia de representación y defensa
ante los tribunales.

(21) Los Estados miembros deben fomentar el diálogo entre
los interlocutores sociales y, en el marco de las prácticas
nacionales, con las organizaciones no gubernamentales,
para estudiar las distintas formas de discriminación por
razón de sexo en el lugar de trabajo y combatirlas.

(22) Los Estados miembros deben establecer sanciones efec-
tivas, proporcionadas y disuasorias en caso de incumpli-
miento de las obligaciones derivadas de la Directiva
76/207/CEE.

(23) Con arreglo al principio de subsidiariedad consagrado en
el artículo 5 del Tratado, el objetivo de la acción
propuesta no puede ser alcanzado de manera suficiente
por los Estados miembros y, por consiguiente, puede
lograrse mejor a nivel comunitario. De conformidad con
el principio de proporcionalidad consagrado en el
mencionado artículo, la presente Directiva no excede de
lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(24) Procede, por lo tanto, modificar en consecuencia la
Directiva 76/207/CEE.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

La Directiva 76/207/CEE se modificará como sigue:

1) En el artículo 1 se insertará el apartado siguiente:

«1 bis. Los Estados miembros tendrán en cuenta de
manera activa el objetivo de la igualdad entre hombres y
mujeres al elaborar y aplicar disposiciones legales, regla-

mentarias y administrativas, así como políticas y actividades,
en los ámbitos contemplados en el apartado 1.».

2) El artículo 2 se sustituirá por el texto siguiente:

«Artículo 2

1. A efectos de las disposiciones siguientes, el principio
de igualdad de trato supone la ausencia de toda discrimina-
ción por razón de sexo, bien sea directa o indirectamente,
en lo que se refiere, en particular, al estado matrimonial o
familiar.

2. A efectos de la presente Directiva se entenderá por:

— “discriminación directa”: la situación en que una persona
sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos
favorable que otra en situación comparable por razón
de sexo,

— “discriminación indirecta”: la situación en que una
disposición, criterio o práctica aparentemente neutros
sitúan a personas de un sexo determinado en desventaja
particular con respecto a personas del otro sexo, salvo
que dicha disposición, criterio o práctica pueda justifi-
carse objetivamente con una finalidad legítima y que los
medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y
necesarios,

— “acoso”: la situación en que se produce un comporta-
miento no deseado relacionado con el sexo de una
persona con el propósito o el efecto de atentar contra la
dignidad de la persona y de crear un entorno intimida-
torio, hostil, degradante, humillante u ofensivo,

— “acoso sexual”: la situación en que se produce cualquier
comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado
de índole sexual con el propósito o el efecto de atentar
contra la dignidad de una persona, en particular cuando
se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante,
humillante u ofensivo.

3. El acoso y el acoso sexual en el sentido de la presente
Directiva se considerarán discriminación por razón de sexo
y, por lo tanto, se prohibirán.

El rechazo de tal comportamiento por parte de una persona
o su sumisión al mismo no podrá utilizarse para tomar una
decisión que le afecte.

4. Toda orden de discriminar a personas por razón de su
sexo se considerará discriminación en el sentido de la
presente Directiva.

5. Los Estados miembros, de conformidad con la legisla-
ción, los convenios colectivos o las prácticas nacionales,
alentarán a los empresarios y a los responsables del acceso a
la formación a adoptar medidas para prevenir todas las
formas de discriminación por razón de sexo y, en particular,
el acoso y el acoso sexual en el lugar de trabajo.

(1) Asunto C-180/95: Draehmpaehl (Recopilación 1997, p. I-2195) y
asunto C-271/91: Marshall (Recopilación 1993, p. I-4367).
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6. Los Estados miembros podrán disponer, por lo que
respecta al acceso al empleo, incluida la formación perti-
nente, que una diferencia de trato basada en una caracterís-
tica relacionada con el sexo no constituirá discriminación
cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesio-
nales concretas o al contexto en que se lleven a cabo, dicha
característica constituya un requisito profesional esencial y
determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el
requisito proporcionado.

7. La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de las
disposiciones relativas a la protección de la mujer, en parti-
cular referida al embarazo y la maternidad.

La mujer en permiso de maternidad tendrá derecho, una vez
finalizado el período de permiso, a reintegrarse a su puesto
de trabajo o a uno equivalente, en términos y condiciones
que no le resulten menos favorables y a beneficiarse de
cualquier mejora en las condiciones de trabajo a la que
hubiera podido tener derecho durante su ausencia.

Un trato menos favorable dispensado a una mujer en rela-
ción con su embarazo o su permiso de maternidad en el
sentido de la Directiva 92/85/CEE constituirá discriminación
en el sentido de la presente Directiva.

La presente Directiva no afectará a lo dispuesto en la Direc-
tiva 96/34/CE del Consejo, de 3 de junio de 1996, relativa
al Acuerdo marco sobre el permiso parental celebrado por
la UNICE, el CEEP y la CES (*) y en la Directiva 92/85/CEE
del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplica-
ción de medidas para promover la mejora de la seguridad y
de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que
haya dado a luz o en período de lactancia (décima Directiva
específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la
Directiva 89/391/CEE) (**). La presente Directiva tampoco
afectará al derecho de los Estados miembros a reconocer
derechos específicos al permiso de paternidad y/o de adop-
ción. Los Estados miembros que reconozcan tales derechos
tomarán las medidas necesarias para proteger a los trabaja-
dores —hombres y mujeres— del despido motivado por el
ejercicio de dichos derechos y garantizarán que, al término
de dicho permiso, tengan derecho 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.

8. Los Estados miembros podrán mantener o adoptar las
medidas contempladas en el apartado 4 del artículo 141 del
Tratado con objeto de garantizar en la práctica la plena
igualdad entre hombres y mujeres.

(*) DO L 145 de 19.6.1996, p. 4.
(**) DO L 348 de 28.11.1992, p. 1.».

3) El artículo 3 se sustituirá por el texto siguiente:

«Artículo 3

1. La aplicación del principio de igualdad de trato
supone la ausencia de toda discriminación directa o indi-
recta por razón de sexo en los sectores público o
privado, incluidos los organismos públicos, en relación
con:

a) las condiciones de acceso al empleo, al trabajo por
cuenta propia o a la ocupación, incluidos los criterios
de selección y las condiciones de contratación, cual-
quiera que sea el sector de actividad y en todos los
niveles de la jerarquía profesional, incluida la promo-
ción;

b) el acceso a todos los tipos y niveles de orientación
profesional, formación profesional, formación profe-
sional superior y reciclaje profesional, incluida la expe-
riencia laboral práctica;

c) las condiciones de empleo y de trabajo, incluidas las
de despido y de retribución de conformidad con lo
establecido en la Directiva 75/117/CEE;

d) la afiliación y la participación en una organización de
trabajadores o empresarios, o en cualquier organiza-
ción cuyos miembros ejerzan una profesión concreta,
incluidas las prestaciones concedidas por las mismas.

2. Para ello, los Estados miembros adoptarán las
medidas necesarias para garantizar que:

a) se derogue cualquier disposición legal, reglamentaria o
administrativa contraria al principio de igualdad de
trato;

b) se declare o pueda declararse nula o se modifique
cualquier disposición contraria al principio de igualdad
de trato que figure en contratos o convenios colec-
tivos, en los reglamentos internos de empresas o en
los estatutos de profesiones independientes y de orga-
nizaciones sindicales y empresariales.».

4) Se suprimirán los artículos 4 y 5.

5) El artículo 6 se sustituirá por el texto siguiente:

«Artículo 6

1. Los Estados miembros velarán por la existencia de
procedimientos judiciales y/o administrativos, incluidos,
cuando lo consideren oportuno, procedimientos de conci-
liación, para exigir el cumplimiento de las obligaciones
establecidas con arreglo a la presente Directiva en favor
de toda persona que se considere perjudicada por la no
aplicación, en lo que a ella se refiere, del principio de
igualdad de trato, incluso tras la terminación de la rela-
ción en la que supuestamente se ha producido la discri-
minación.

2. Los Estados miembros introducirán en sus ordena-
mientos jurídicos nacionales las medidas necesarias para
garantizar la indemnización o la reparación, según deter-
minen los Estados miembros, real y efectiva del perjuicio
sufrido por una persona a causa de una discriminación
contraria al artículo 3, de manera disuasoria y propor-
cional al perjuicio sufrido. Dicha indemnización o repara-
ción 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.
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3. Los Estados miembros velarán por que las asocia-
ciones, organizaciones u otras personas jurídicas que, de
conformidad con los criterios establecidos en el Derecho
nacional, tengan un interés legítimo en velar por el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva,
puedan iniciar, en nombre o en apoyo del demandante, y
con su autorización, cualquier procedimiento judicial y/o
administrativo establecido para exigir el cumplimiento de
las obligaciones derivadas de la presente Directiva.

4. Los apartados 1 y 3 se entenderán sin perjuicio de
las normas nacionales en materia de plazos de interposi-
ción de recursos en relación con el principio de igualdad
de trato.».

6) El artículo 7 se sustituirá por el texto siguiente:

«Artículo 7

Los Estados miembros introducirán en sus ordenamientos
jurídicos nacionales las medidas que resulten necesarias
para proteger a los trabajadores, incluidos los que sean
representantes de los trabajadores según las leyes y/o
prácticas nacionales, contra el despido o cualquier otro
trato desfavorable del empresario como reacción ante una
reclamación efectuada en la empresa o ante una acción
judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio
de igualdad de trato.».

7) Se añadirán los artículos siguientes:

«Artículo 8 bis

1. Cada Estado miembro designará uno o más orga-
nismos responsables de la promoción, el análisis, el segui-
miento y el apoyo de la igualdad de trato entre todas las
personas, sin discriminación por razón de sexo, y adop-
tará en este sentido las disposiciones necesarias. Dichos
organismos podrán formar parte de los órganos responsa-
bles a nivel nacional de la defensa de los derechos
humanos o de la salvaguardia de los derechos indivi-
duales.

2. Los Estados miembros velarán por que entre las
competencias de estos organismos figuren las siguientes:

a) sin perjuicio del derecho de víctimas y asociaciones,
organizaciones u otras personas jurídicas contempladas
en el apartado 3 del artículo 6, prestar asistencia inde-
pendiente a las víctimas de discriminación a la hora
de tramitar sus reclamaciones por discriminación;

b) realizar estudios independientes sobre la discrimina-
ción;

c) publicar informes independientes y formular recomen-
daciones sobre cualquier cuestión relacionada con
dicha discriminación.

Artículo 8 ter

1. Los Estados miembros, con arreglo a sus respectivas
tradiciones y prácticas nacionales, adoptarán las medidas
adecuadas para fomentar el diálogo social entre los inter-
locutores 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 colec-

tivos, los códigos de conducta, la investigación o el inter-
cambio de experiencias y buenas prácticas.

2. Siempre que ello sea coherente con sus tradiciones
y prácticas nacionales, los Estados miembros alentaran a
los interlocutores sociales, sin perjuicio de su autonomía,
a promover la igualdad entre hombres y mujeres y a
celebrar, en el nivel adecuado, convenios que establezcan
normas antidiscriminatorias en los ámbitos mencionados
en el artículo 1 que entren en el marco de la negociación
colectiva. Dichos convenios respetarán los requisitos
mínimos establecidos en la presente Directiva y las
correspondientes medidas nacionales de desarrollo.

3. Los Estados miembros, de conformidad con la legis-
lación, los convenios colectivos y las prácticas nacionales,
alentarán a los empresarios a que fomenten la igualdad
de trato de mujeres y hombres en el lugar de trabajo de
forma planificada y sistemática.

4. A tal fin, debería alentarse a los empresarios a
presentar con una periodicidad regular adecuada a los
empleados y/o a sus representantes información adecuada
sobre la igualdad de trato de mujeres y hombres en la
empresa.

Esta información podrá incluir estadísticas sobre la
proporción de mujeres y hombres en los diferentes
niveles de la organización así como posibles medidas
para mejorar la situación, determinadas en cooperación
con los representantes de los trabajadores.

Artículo 8 quater

Los Estados miembros fomentarán el diálogo con las
correspondientes organizaciones no gubernamentales que
tengan, con arreglo a las prácticas y a las legislaciones
nacionales, un interés legítimo en contribuir a la lucha
contra la discriminación por razón de sexo con el fin de
promover el principio de igualdad de trato.

Artículo 8 quinto

Los Estados miembros establecerán el régimen de
sanciones aplicable en caso de incumplimiento de las
disposiciones nacionales adoptadas en cumplimiento de la
presente Directiva, y adoptarán todas las medidas necesa-
rias para garantizar su aplicación.

Las sanciones, que podrán incluir la indemnización a la
víctima, serán efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los
Estados miembros notificarán a la Comisión las disposi-
ciones adoptadas a más tardar el 5 de octubre de 2005 y
comunicarán lo antes posible cualesquiera modificaciones
ulteriores.

Artículo 8 sexto

1. Los Estados miembros podrán adoptar o mantener
disposiciones más favorables para la protección del prin-
cipio de igualdad de trato que las establecidas en la
presente Directiva.

2. La aplicación de la presente Directiva no constituirá
en ningún caso motivo para reducir el nivel de protec-
ción contra la discriminación ya garantizado por los
Estados miembros en los ámbitos cubiertos por la
misma.».
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Artículo 2
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposi-
ciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias
para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Direc-
tiva a más tardar el 5 de octubre de 2005, o garantizarán
que, a más tardar en dicha fecha, los interlocutores sociales
hayan introducido las disposiciones requeridas mediante
acuerdos. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas
necesarias para poder garantizar en todo momento los resul-
tados que exige la presente Directiva. Informarán de ello
inmediatamente a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones,
éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán
acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial.
Los Estados miembros establecerán las modalidades de la
mencionada referencia.
2. En el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor
de la presente Directiva, los Estados miembros transmitirán a
la Comisión toda la información necesaria con el fin de que
ésta pueda elaborar un informe, dirigido al Parlamento
Europeo y al Consejo, sobre la aplicación de la presente
Directiva.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, los
Estados miembros notificarán cada cuatro años a la Comi-
sión los textos de las disposiciones legales, reglamentarias y

administrativas correspondientes a medidas adoptadas de
conformidad con el apartado 4 del artículo 141 del Tratado,
así como la información sobre estas medias y su aplicación.
Basándose en esa información, la Comisión aprobará y publi-
cará cada cuatro años un informe en el que se establezca
una evaluación comparativa de dichas medidas a la luz de la
Declaración no 28 anexa al Acta final del Tratado de
Amsterdam.

Artículo 3

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publica-
ción en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 4

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 23 de septiembre de 2002.

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

P. COX

Por el Consejo

El Presidente

M. FISCHER BOEL
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DIRECTIVA DEL CONSEJO de 10 de febrero de 1975 relativa a la aproximación de las legislaciones de 
los Estados miembros que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de retribución entre los 
trabajadores masculinos y femeninos  
(75/117/CEE)  
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  
visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 100 
vista la propuesta de la Comisión,  
visto el dictamen del Parlamento Europeo (1),  
visto el dictamen del Comité Económico y Social (2),  
considerando que la realización del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y 
femeninos que figura en el artículo 119 del Tratado, forma parte integrante del establecimiento y del 
funcionamiento del mercado común;  
considerando que corresponde en primer lugar a los Estados miembros garantizar la aplicación de este 
principio mediante disposiciones legales, reglamentarias y administrativas adecuadas;  
considerando que la Resolución del Consejo, de 21 de enero de 1974, relativa a un programa de acción 
social (3), encaminado a permitir la equiparación por la vía del progreso de las condiciones de vida y de 
trabajo y un desarrollo económico y social equilibrado de la Comunidad, ha reconocido el carácter 
prioritario de las acciones que deben emprenderse en favor de la mujer en lo que afecta al acceso al 
empleo, a la formación y a la promoción profesionales, así como a las condiciones de trabajo, incluida la 
retribución;  
considerando que es oportuno reforzar las disposiciones legales de base mediante normas encaminadas a 
facilitar la aplicación concreta del principio de igualdad, de tal manera que todos los trabajadores de la 
Comunidad puedan beneficiarse de una protección en este ámbito;  
considerando que subsisten desigualdades en los Estados miembros, a pesar de los esfuerzos realizados 
para la aplicación de la Resolución de la conferencia de los Estados miembros, de 30 de diciembre de 
1961, sobre la equiparación de los salarios masculinos y femeninos; que por consiguiente interesa 
aproximar las disposiciones nacionales en lo que se refiere a la aplicación del principio de igualdad de 
retribución,  
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:  
 
Artículo 1  
El principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos que figura en el 
artículo 119 del Tratado, y que, en lo sucesivo, se denominará «principio de igualdad de retribución», 
implica para un mismo trabajo o para un trabajo al que se atribuye un mismo valor, la eliminación, en el 
conjunto de los elementos y condiciones de retribución, de cualquier discriminación por razón de sexo.  
En particular, cuando se utilice un sistema de clasificación profesional para la determinación de las 
retribuciones, este sistema deberá basarse sobre criterios comunes a los trabajadores masculinos y 
femeninos, y establecerse de forma que excluya las discriminaciones por razón de sexo.  
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Artículo 2  
Los Estados miembros introducirán en su ordenamiento jurídico interno las medidas necesarias para que 
todo trabajador que se considere perjudicado por la no aplicación del principio de igualdad de retribución, 
pueda hacer valer sus derechos por vía jurisdiccional después de haber recurrido, eventualmente, a otras 
instancias competentes.  
 
Artículo 3  
Los Estados miembros suprimirán las discriminaciones entre hombres y mujeres que se deriven de 
disposiciones legales, reglamentarias o administrativas y que sean contrarias al principio de igualdad de 
retribución.  
 
Artículo 4  
Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para que las disposiciones que figuren en los 
convenios colectivos, baremos o acuerdos salariales, o contratos individuales de trabajo, y que sean 
contrarias al principio de igualdad de retribución, sean nulas, puedan ser declaradas nulas o puedan ser 
modificadas.  
 
Artículo 5  
Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra todo 
despido que constituya una reacción del empresario a una queja formulada a nivel de empresa, o a una 
acción judicial encaminada a hacer respetar el principio de igualdad de retribución.  
 
Artículo 6  
Los Estados miembros, conforme a sus circunstancias nacionales y sus sistemas jurídicos, tomarán las 
medidas necesarias para garantizar la aplicación del principio de igualdad de retribución. Garantizarán la 
existencia de medios eficaces que permitan velar por el respeto a este principio.  
 
Artículo 7  
Los Estados miembros procurarán que las medidas tomadas en aplicación de la presente Directiva, así 
como las disposiciones ya en vigor sobre la materia, se pongan en conocimiento de los trabajadores por 
todos los medios apropiados, tales como la información en los centros de trabajo.  
 
Artículo 8  
1. Los Estados miembros establecerán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
necesarias para ajustarse a la presente Directiva, en el plazo de un año a partir de su notificación, e 
informarán inmediatamente de ello a la Comisión.  
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.  
 
Artículo 9  
En el plazo de dos años a partir de la expiración del período de un año previsto en el artículo 8, los 
Estados miembros transmitirán a la Comisión todos los datos útiles con el fin de que ésta pueda redactar 
un informe, que se someterá al Consejo, sobre la aplicación de la presente Directiva.  
 
Artículo 10  
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.  
Hecho en Bruselas, el 10 de febrero de 1975.  
Por el Consejo 
El Presidente 
G. FITZGERALD  
(1) DO no C 55 de 13. 5. 1974, p. 43.(2) DO no C 88 de 26. 7. 1974, p. 7.(3) DO no C 13 de 12. 2. 1974, p. 
1.  
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DIRECTIVA DEL CONSEJO de 9 de febrero de 1976 relativa a la aplicación del 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al 
acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las 
condiciones de trabajo  (76/207/CEE)   
 
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  visto el Tratado 
constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 
235,   
 
vista la propuesta de la Comisión,  visto el dictamen del Parlamento Europeo 
(1),  visto el dictamen del Comité Económico y Social (2),  considerando que el 
Consejo, en su Resolución del 21 de enero de 1974, relativa a un programa de 
acción social (3), ha establecido entre sus prioridades las acciones dirigidas a 
asegurar la igualdad entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al 
empleo y a la formación y promoción profesionales, así como a las condiciones 
de trabajo, incluidas las retribuciones;   
 
Considerando que, en lo que se refiere a las retribuciones, el Consejo ha 
adoptado el 10 de febrero de 1975, la Directiva 75/117/CEE relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la 
aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores 
masculinos y femeninos (4);   
 
Considerando que una acción de la Comunidad parece igualmente necesaria 
con el fin de realizar el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres, 
tanto en lo que concierne al acceso al empleo, a la formación y a la promoción 
profesionales, como en lo relativo a las demás condiciones de trabajo; que la 
igualdad de trato entre los trabajadores masculinos y femeninos constituye uno 
de los objetivos de la Comunidad, en la medida en que se trata especialmente 
de promover la equiparación por la vía del progreso de las condiciones de vida 
y de trabajo de la mano de obra; que el Tratado no ha previsto los poderes de 
acción específicos requeridos a este efecto;   
 
Considerando que es conveniente definir y aplicar progresivamente por medio 
de instrumentos ulteriores, el principio de igualdad de trato en materia de 
seguridad social,  HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:    
 
 
 

www.aecid-cf.org.gt 1



Artículo 1   
 
1. La presente Directiva contempla la aplicación, en los Estados miembros, del 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al 
acceso al empleo, incluida la promoción, y a la formación profesional, así como 
a las condiciones de trabajo y, en las condiciones previstas en el apartado 2, a 
la seguridad social. Este principio se llamará en lo sucesivo «principio de 
igualdad de trato».   
 
2. Con el objeto de garantizar la aplicación progresiva del principio de igualdad 
de trato en materia de seguridad social, el Consejo adoptará, a propuesta de la 
Comisión, disposiciones que precisarán especialmente el contenido, el alcance 
y las modalidades de aplicación.    
 
Artículo 2   
 
1. El principio de igualdad de trato en el sentido de las disposiciones siguientes, 
supone la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, bien sea directa 
o indirectamente, en lo que se refiere, en particular, al estado matrimonial o 
familiar.   
 
2. La presente Directiva no obstará la facultad que tienen los Estados 
miembros de excluir de su ámbito de aplicación las actividades profesionales y, 
llegado el caso, las formaciones que a ellas conduzcan, para las cuales, el 
sexo constituye una condición determinante en razón de su naturaleza o de las 
condiciones de su ejercicio.   
 
3. La presente Directiva no obstará las disposiciones relativas a la protección 
de la mujer, especialmente en lo que se refiere al embarazo y a la maternidad.   
 
4. La presente Directiva no obstará las medidas encaminadas a promover la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en particular para corregir 
las desigualdades de hecho que afecten a las oportunidades de las mujeres en 
las materias contempladas en el apartado 1 del artículo 1.    
 
Artículo 3   
 
1. La aplicación del principio de igualdad de trato supone la ausencia de toda 
discriminación por razón de sexo en las condiciones de acceso, incluidos los 
criterios de selección, a los empleos o puestos de trabajo, cualquiera que sea 
el sector o la rama de actividad y a todos los niveles de la jerarquía profesional.  
2. Para ello los Estados miembros tomarán las medidas necesarias a fin de 
que:   
 
a) se supriman las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
contrarias al principio de igualdad de trato;   
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b) se anulen, puedan ser declaradas nulas o puedan ser modificadas, las 
disposiciones contrarias al principio de igualdad de trato que figuren en los 
convenios colectivos o en los contratos individuales de trabajo, en los 
reglamentos internos de las empresas, así como en los estatutos de las 
profesiones independientes;   
 
c) se revisen aquellas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
contrarias al principio de igualdad de trato, cuando el deseo de protección que 
las inspiró en un principio no tenga ya razón de ser; y que respecto a las 
disposiciones convencionales de esa misma naturaleza, las partes sociales 
sean invitadas a proceder a las oportunas revisiones.    
 
Artículo 4   
 
La aplicación del principio de igualdad de trato en lo que se refiere al acceso a 
todos los tipos y niveles de orientación profesional, de formación, de 
perfeccionamiento y de reciclaje profesionales, implica que los Estados 
miembros tomarán las medidas necesarias a fin de que:   
 
a) se supriman las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
contrarias al principio de igualdad de trato;   
 
b) se anulen, puedan ser declaradas nulas o puedan ser modificadas, las 
disposiciones contrarias al principio de igualdad de trato que figuren en los 
convenios colectivos o en los contratos individuales de trabajo, en los 
reglamentos internos de las empresas, así como en los estatutos de las 
profesiones independientes;   
 
c) sean accesibles, según los mismos criterios y a los mismos niveles sin 
discriminación por razón de sexo, la orientación, la formación, el 
perfeccionamiento y el reciclaje profesionales, sin perjuicio de la autonomía 
reconocida en determinados Estados miembros a algunos centros privados de 
formación.    
 
Artículo 5   
 
1. La aplicación del principio de igualdad de trato en lo que se refiere a las 
condiciones de trabajo, comprendidas las condiciones de despido, implica que 
se garanticen a hombres y mujeres las mismas condiciones, sin discriminación 
por razón de sexo.   
 
2. Para ello, los Estados miembros tomarán las medidas necesarias a fin de 
que:   
 
a) se supriman las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
contrarias al principio de igualdad de trato;   
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b) se anulen, puedan ser declaradas nulas o puedan ser modificadas, las 
disposiciones contrarias al principio de igualdad de trato que figuren en los 
convenios colectivos o en los contratos individuales de trabajo, en los 
reglamentos internos de las empresas, así como en los estatutos de las 
profesiones independientes;   
 
c) se revisen aquellas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
contrarias al principio de igualdad de trato, cuando el deseo de protección que 
las inspiró en un principio no tenga ya razón de ser; que, para las disposiciones 
convencionales de esa misma naturaleza, las partes sociales sean invitadas a 
proceder a las revisiones que sean convenientes.    
 
Artículo 6   
 
Los Estados miembros introducirán en su ordenamiento jurídico interno las 
medidas necesarias para que cualquier persona que se considere perjudicada 
por la no aplicación del principio de igualdad de trato en el sentido de los 
artículos 3, 4 y 5 pueda hacer valer sus derechos por vía jurisdiccional después 
de haber recurrido, eventualmente, a otras autoridades competentes.    
 
Artículo 7   
 
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para proteger a los 
trabajadores contra cualquier despido que constituya una reacción del 
empresario a una queja formulada a nivel de empresa, o a una acción judicial 
encaminada a hacer respetar el principio de igualdad de trato.    
 
Artículo 8   
 
Los Estados miembros procurarán que las medidas tomadas en aplicación de 
la presente Directiva, así como las disposiciones ya en vigor sobre la materia, 
se pongan en conocimiento de los trabajadores cualquier medio apropiado, tal 
como la información en los lugares de trabajo.    
 
Artículo 9   
 
1. Los Estados miembros establecerán las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias para ajustarse a la presente 
Directiva, en un plazo de treinta meses a partir de su notificación, e informarán 
inmediatamente de ello a la Comisión.   
 
Sin embargo, en lo que respecta a la primera parte de la letra c) del apartado 2 
del artículo 3, y a la primera parte de la letra c) del apartado 2 del artículo 5, los 
Estados miembros procederán a un primer examen y a una primera revisión en 
su caso de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que en 
tales artículos se contemplan, en un plazo de cuatro años a partir de la 
notificación de la presente Directiva.   
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2. Los Estados miembros procederán periódicamente a un examen de las 
actividades profesionales contempladas en el apartado 2 del artículo 2, con el 
fin de comprobar, teniendo en cuenta la evolución social, si está justificado 
mantener las exclusiones de que se trata. Deberán comunicar a la Comisión el 
resultado de tal examen.   
 
3. Los Estados miembros comunicarán además a la Comisión el texto de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que adopten en el 
ámbito regulado por la presente Directiva.    
 
Artículo 10   
 
En el plazo de dos años a partir de la expiración del período de treinta meses 
previsto en el primer párrafo del apartado 1 del artículo 9, los Estados 
miembros transmitirán a la Comisión todos los datos útiles con el fin de que 
ésta pueda redactar un informe, que se someterá al Consejo, sobre la 
aplicación de la presente Directiva.    
 
Artículo 11   
 
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.  Hecho 
en Bruselas, el 9 de febrero de 1976.  Por el Consejo El Presidente G. THORN    
 
(1) DO no C 111 de 20. 5. 1975, p. 14.(2) DO no C 286 de 15. 12. 1975, p. 8.(3) 
DO no C 13 de 12. 2. 1974, p. 1.(4) DO no L 45 de 19. 2. 1975, p. 19. 
 

www.aecid-cf.org.gt 5



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

4 
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 

DEL CONSEJO: Por la que se modifica la 
Directiva 76/207/CEE del Consejo, relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de trato 

entre hombres y mujeres en lo que se refiere al 
acceso al empleo, a la formación y a la 

promoción profesionales, y a las condiciones de 
trabajo  

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.aecid-cf.org.gt 1



COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

Bruselas, 7.6.2000
COM(2000) 334 final

2000/0142 (COD)

Propuesta de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por la que se modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo, relativa a la
aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que
se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a

las condiciones de trabajo

(presentada por la Comisión)

www.aecid-cf.org.gt



2

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. I NTRODUCCIÓN

1. La participación igualitaria de mujeres y hombres en el mercado de trabajo es
vital para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres en la sociedad. La
finalidad de la Directiva 76/207/CEE1 es eliminar los obstáculos que se
oponen al empleo de la mujer, mediante la aplicación del principio de la
igualdad de trato en todos los aspectos del empleo, los ascensos, la formación
profesional y las condiciones de trabajo.

2. La modificación del Tratado (artículo 141) reitera la obligación que tienen
los Estados miembros de adoptar medidas con objeto de garantizar la
aplicación de este principio.

3. La Directiva que se propone formula dicha obligación de modo concreto,
teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, que lleva 40 sentencias dictadas al respecto en los
últimos 25 años.

4. La Directiva que se propone:

– Define claramente, por primera vez, el acoso sexual en el trabajo como
discriminación por motivos de sexo.

– Refuerza la protección, aun después de concluida la relación laboral, de
trabajadores que presentan quejas por discriminación, y exige que los
Estados miembros creen organismos nacionales para reforzar la igualdad
de oportunidades y que garanticen el control judicial de todos los derechos
que se derivan de la Directiva, así como que impongan las
correspondientes sanciones en casos de discriminación.

– Clarifica el derecho que tienen los Estados miembros de prever
excepciones al principio de la igualdad de acceso al empleo. Los Estados
miembros tienen la obligación de justificar que prohiben el acceso de la
mujer a determinados puestos de trabajo, demostrando que el sexo del
trabajador constituye un factor determinante.

– Reconoce que hay que conceder una protección especial a la mujer por su
condición biológica, como también reconoce su derecho a regresar al
mismo puesto de trabajo después de un permiso por maternidad.

– Aplica el apartado 4 del artículo 141 del Tratado, al establecer que los
Estados miembros tienen derecho a adoptar medidas de acción positiva

1 Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9.2.1976, relativa a la aplicación del principio de
igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la
formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo. (DO L 39,
de 14.2.1976, p. 40).
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para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, y que deben informar
de estas actividades a intervalos regulares.

5. La propuesta de Directiva por la que se modifica la
Directiva 76/207/CEE contiene, en su primer artículo, todas las
modificaciones propuestas, teniendo en cuenta las últimas modificaciones del
Tratado y la jurisprudencia del Tribunal. En su segundo artículo, la propuesta
recuerda el cometido de los interlocutores sociales en la aplicación del
principio de igualdad de trato, mientras que en los artículos 3, 4 y 5 se
recogen las disposiciones finales y habituales, adaptadas al tema de la
propuesta.

II. C ONTEXTO

1. Consideraciones generales

6. La Directiva 76/207/CEE se adoptó sobre la base del artículo 235 del Tratado
(actual artículo 308), dada la falta del adecuado fundamento jurídico para la
adopción del derecho derivado en el ámbito de la igualdad de oportunidades.
Son muchos los cambios que se han producido y que justifican actualmente
la modificación de la Directiva.

7. En primer lugar, con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam el 1 de
mayo de 1999 han aumentado espectacularmente las disposiciones en
materia de igualdad de oportunidades en el marco del Tratado. La igualdad
de trato entre hombres y mujeres comenzó siendo un medio para prevenir la
distorsión de la competencia, mientras que ahora es un objetivo comunitario
explícito, establecido en el artículo 2 del Tratado. Además, esta disposición
se completa en el nuevo artículo 3, en el que se establece que, en todas sus
actividades, la Comunidad se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades
entre el hombre y la mujer y promover su igualdad. Estas modificaciones del
Tratado constituyen una incorporación explícita de la afirmación del
Tribunal de que la eliminación de la discriminación por motivos de sexo
forma parte de los derechos fundamentales2. El Tribunal ha subrayado que el
artículo 141 forma parte de los objetivos sociales de la Comunidad, que no es
simplemente una unión económica, sino que persigue, mediante una acción
común, garantizar el progreso social y la mejora constante de las condiciones
de vida y de trabajo. El Tribunal llega a la conclusión de que el objetivo
económico perseguido en el artículo 141 del Tratado es secundario frente al
objetivo social del mismo, que constituye la expresión de un derecho
fundamental.

2 Sentencia de 15.6.1978,Defrenne III, 149/77, 1365, apartado 27
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8. Con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, su artículo 13 confiere
poderes a la Comunidad para adoptar acciones adecuadas para luchar contra
la discriminación por diversos motivos, entre los que figura el sexo. La
Comisión ha presentado al Consejo dos propuestas de Directiva para dar
efecto a esa disposición3. En la formulación de ambas propuestas4 se tiene
expresamente en cuenta la experiencia de la lucha contra la discriminación
por motivos de sexo, recogida en la Directiva 76/207/CEE. Por todo ello, es
preciso modificar dicha Directiva para que haya coherencia en el derecho
derivado correspondiente a cuestiones idénticas, como el concepto de
discriminación indirecta o la necesidad de que los Estados miembros cuenten
con organismos independientes para la promoción de la igualdad de trato en
la misma área del empleo.

9. Al mismo tiempo, el legislador dispone por primera vez del necesario
fundamento jurídico para emprender acciones de lucha contra la
discriminación por motivos de sexo (artículo 13 del Tratado) y para adoptar
medidas que garanticen la aplicación del principio de igualdad de
oportunidades e igualdad de trato para hombres y mujeres en asuntos de
empleo y ocupación (apartado 3 del artículo 141 del Tratado). Este último
constituye una disposición particular del primero para todos los aspectos
cubiertos por la Directiva 76/207/CEE.

10. En segundo lugar, ya no puede ignorarse una cuestión tan importante y
delicada como la del acoso sexual, sino que ha de tratarse a nivel de la
Comunidad.

11. En tercer lugar, las más de 40 sentencias dictadas por el Tribunal sobre la
interpretación de la Directiva han puesto de manifiesto el ámbito y los límites
de algunas disposiciones que resultan actualmente imprecisas, como las
relativas a las actividades profesionales que pueden quedar excluidas del
ámbito de aplicación de la Directiva, las relativas a la protección de la
condición especial de la mujer, o las relativas a las medidas de acción
positiva que pueden adoptar los Estados miembros.

12. Por lo que respecta a esta última cuestión, la Comisión presentó al Consejo
en 1996 una propuesta5 de modificación de la Directiva 76/207/CEE, para
poner fin a la controversia que el asuntoKalankehabía suscitado y limitar las
consecuencias negativas de dicha resolución judicial. La presente propuesta,
que tiene en cuenta el nuevo avance que supone el Tratado y persigue un
objetivo más amplio, hace obsoleta la antigua.

13. Es deseable que la propia Directiva recoja la jurisprudencia del Tribunal,
para alcanzar una certidumbre jurídica.

3 COM(1999) 565 final y COM(1999) 566 final de 25.11.1999.
4 Cf. la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité

Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre algunas medidas comunitarias de lucha
contra la discriminación, DO C 369, de 21.12.1999, p. 3.

5 DO C 179, de 22.6.1996, p. 8.
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2. Nuevas disposiciones

2.1. El acoso sexual

14. El acoso sexual en el trabajo no es un fenómeno nuevo, pero hasta ahora ha
sido en gran medida ignorado por los legisladores, tanto a escala nacional
como comunitaria. En los años ochenta, la Comisión encargó un primer
estudio de este grave problema6. Diez años después, la Comisión pidió la
realización de un nuevo estudio para evaluar los posibles cambios acaecidos
en los Estados miembros en dicho período.

15. Dicho estudio7 pretendía presentar una sinopsis de todos los proyectos de
investigación al respecto realizados en los Estados miembros entre 1987 y
1997 (74 encuestas y estudios cualitativos). De él pueden extraerse al menos
dos conclusiones sorprendentes. La primera de ellas es que no existe una
definición universal de lo que constituye acoso sexual, por lo que es más
difícil medirlo objetivamente y cuantificarlo. Pese a ello, el porcentaje de
trabajadoras a las que les han hecho propuestas sexuales no deseadas (que
han vivido alguna forma de acoso sexual) puede estimarse entre el 40% y
el 50%. La segunda es el bajísimo nivel de concienciación ante este
fenómeno en los Estados miembros, plasmado en la falta de legislación
adecuada al respecto en la mayoría de ellos.

16. Las instituciones comunitarias no se han quedado paradas ante el fenómeno
del acoso sexual. En los últimos quince años han emprendido diversas
iniciativas para prevenir y combatir el acoso sexual en el trabajo:

- la Resolución del Parlamento Europeo de 1986 sobre la violencia
contra las mujeres;

- la Resolución del Consejo de 1990, relativa a la protección de la
dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo, en la que se reconoce
que el acoso sexual puede ser contrario al principio de igualdad de trato
tal como se define en la Directiva 76/207/CEE del Consejo, por lo que
constituye una discriminación;

- la Recomendación de la Comisión de 1991, relativa a la protección de
la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo, con su código de
conducta anexo;

- la Declaración del Consejo de 1991, relativa a la aplicación de la
Recomendación de la Comisión, incluido el código práctico;

- la Resolución del Parlamento Europeo de 1994 sobre la creación de la
figura del consejero confidencial en las empresas;

6 Rubinstein, Michael (1987), La dignidad de la mujer en el trabajo. Informe sobre el problema
del acoso sexual en los Estados miembros de las Comunidades Europeas.

7 El acoso sexual en el trabajo en la Unión Europea, 1999.
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- la Decisión del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, por la que se
adopta el cuarto programa de acción comunitario a medio plazo para la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (1996-2000) y en
la que se insiste en la necesidad de una acción determinada para luchar
contra el acoso sexual.

17. La Comisión redactó un «Informe de evaluación sobre la Recomendación de
la Comisión relativa a la protección de la dignidad de la mujer y del hombre
en el trabajo». En dicho informe queda plasmada la necesidad de seguir
avanzando en este terreno. Por ello, el 24 de julio de 1996, la Comisión decidió
someter al dictamen de los interlocutores sociales un texto en el que se recogían
iniciativas pasadas y propuestas de las instituciones comunitarias sobre la
prevención del acoso sexual en el trabajo. Todos los interlocutores sociales
confirmaron la importancia de proteger la dignidad de cada trabajador. Hubo un
consenso mayoritario en que el acoso sexual es un problema muy extendido
que hay que impedir en el trabajo, en beneficio tanto de cada persona como de
la empresa. En cambio, las opiniones divergían en cuanto a la mejor manera de
alcanzar este objetivo. El 19 de marzo de 1997 comenzó la Comisión una
segunda ronda de consultas con los interlocutores sociales sobre la posibilidad
de establecer una política global a escala de la UE para luchar contra el acoso
sexual en el trabajo, pero los interlocutores sociales no dieron su acuerdo a la
negociación de un acuerdo colectivo al respecto.

18. En este contexto, cabe mencionar que en muchos otros Estados democráticos
existe una legislación que prohibe explícitamente el acoso sexual8. Todos estos
países consideran el acoso sexual como una discriminación basada en el sexo.
En cambio, la jurisprudencia no es tajante en su definición de acoso sexual, y
los actos que podrían constituir tal acoso se dejan, a menudo, a la apreciación
del juez nacional9.

El Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión consideran que el acoso
sexual constituye una violación del principio de igualdad de trato y una afrenta
a la dignidad de las mujeres y de los hombres en el trabajo. El código de
conducta de la Comisión Europea define el acoso sexual como un
comportamiento que afecta a la dignidad de las mujeres y de los hombres en el
trabajo: «se entiende por acoso sexual un comportamiento de carácter sexual o
basado en el sexo que afecta a la dignidad de las mujeres y de los hombres en el
trabajo. Se incluyen aquí comportamientos físicos, verbales o no verbales no
deseados por la víctima». Esta definición ha servido de base a las que se
encuentran en las propuestas de directivas basadas en el artículo 13, relativas al
acoso como discriminación por motivos distintos del sexo. Por mor de la
coherencia con otras directivas, en la presente propuesta se define el acoso
sexual de manera similar.

8 Título VII de la Civil Rights Act de 1964, 42 U.S.C. § 2000e-2(a)(1) en los EE.UU.; Charter
of Human Rights and Freedoms, s. 10.1 en Canadá; Sex discrimination Act 1984 – section 27
de la Australian Sex Discrimination Act.

9 Esto también sucede a escala comunitaria. Cf. sentencia de 26.1.1995, D., [Recopilación de
jurisprudencia del Tribunal de Justicia] II-43.
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2.2. Actividades profesionales excluidas del ámbito de la Directiva

19. Desde la entrada en vigor de la Directiva, el Tribunal ha pronunciado tres
sentencias importantes10 sobre la interpretación del apartado 2 del artículo 2 de
la Directiva, que permite a los Estados miembros excluir de su ámbito de
aplicación las actividades profesionales y, llegado el caso, las formaciones que
a ellas conduzcan, para las cuales el sexo constituye una condición
determinante en razón de su naturaleza o de las condiciones de su ejercicio.

20. El asuntoJohnstonera relativo al hecho de que elChief Constabledecidió que
los policías portarían armas de fuego en el ejercicio normal de sus funciones,
pero que las mujeres no serían equipadas ni recibirían adiestramiento en el
manejo y uso de armas de fuego, y que las tareas generales de la policía serían
confiadas exclusivamente a varones armados. El asuntoSirdar se refería a la
exclusión de las mujeres del servicio en unidades de combate como los Royal
Marines (del ejército británico). El asuntoKreil se refería a la exclusión de las
mujeres de casi todos los empleos militares que impliquen el uso de armas en el
Ejército Federal alemán (Bundeswehr).

21. En el asuntoJohnston, el Tribunal sentenció que:

- la excepción debe interpretarse restrictivamente y su aplicación debe
efectuarse respetando el principio de proporcionalidad; este principio
exige que no se traspasen los límites de lo que es adecuado y necesario
para la consecución del objetivo propuesto y exige conciliar, en la medida
de lo posible, el principio de igualdad de trato con las exigencias de
seguridad pública determinantes de las condiciones de ejercicio de la
actividad de que se trate;

- cuando un Estado miembro decide excluir una actividad del ámbito de
aplicación de la Directiva, está obligado a examinar periódicamente las
actividades de que se trate para determinar, teniendo en cuenta la
evolución social, si se puede mantener la excepción al régimen general de
la Directiva; no obstante, esto debe determinarse caso por caso;

- el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres no está sujeto a
ninguna reserva general en cuanto a las medidas adoptadas por motivos
de seguridad pública, salvo la posible aplicación del artículo 297 del
Tratado CEE, que se refiere a una hipótesis excepcional claramente
delimitada.

10 Sentencia de 15.5.1986,Johnston, 222/84 ; sentencia de 26.10.1999,Sirdar, [Recopilación de
jurisprudencia del Tribunal de Justicia] I-0000, y sentencia de 11.1.2000,Kreil, C-285/98.
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22. En el asuntoSirdar, el Tribunal añadió que:

- según las circunstancias, las autoridades nacionales disponen de cierto
margen de apreciación al adoptar las medidas que consideran necesarias
para garantizar la seguridad pública de un Estado miembro.

23. En el asuntoKreil, el Tribunal especificó que:

- las disposiciones de exclusión previstas sólo pueden referirse a
actividades específicas11.

24. La principal conclusión que puede extraerse de esta jurisprudencia es que el
«cierto margen de apreciación» del que disponen los Estados miembros para
excluir determinadas actividades profesionales del ámbito de la Directiva está
sujeto a un escrutinio estricto. En primer lugar, la exclusión sólo puede referirse
a puestos específicos. En segundo lugar, los Estados miembros están obligados
a examinar periódicamente la legitimidad de la exclusión, de tal modo que ésta
puede autorizarse en un momento dado, pero resultar ilegal ulteriormente.

25. Esto puede ilustrarse con la situación de las comadronas. En 1983, el Tribunal
consideró que «en el momento actual, las sensibilidades personales pueden
desempeñar un papel importante en las relaciones entre la comadrona y la
paciente», por lo que el Reino Unido no había excedido los límites de las
competencias que la Directiva concede a los Estados miembros al excluir a los
hombres de dicha actividad profesional y de la formación que a ella conduce12.
No obstante, aun entonces, el Reino Unido afirmó que tenía la voluntad de abrir
progresivamente esta profesión a los hombres. Más de 15 años después, esta
profesión está plenamente abierta a los hombres en todos los Estados
miembros.

26. Donde mejor queda patente la importancia de la obligación de un examen
periódico es en la sentencia del Tribunal en el asuntoComisión contra
Francia13, según la cual las excepciones deben tener cierta transparencia que
permita un control eficaz por la Comisión y que deben poder adaptarse a la
evolución social.

27. De acuerdo con la jurisprudencia mencionada, la situación en la cual existe
una diferencia de trato derivada de una diferencia genuina de cualificación
profesional no debe considerarse discriminación. Debe interpretarse
restrictivamente el concepto de «diferencia genuina de cualificación
profesional» para que se refiera sólo a las condiciones profesionales en las
que es preciso un sexo concreto para realizar las actividades de que se trate.
Por ello, estos casos de diferencia de trato basada en el sexo deben ser
excepcionales.

11 Cf. también sentencia de 30.06.1988,Comisión contra Francia, 318/86, 3559.
12 Sentencia de 8.11.1983,Comisión contra Reino Unido, 165/82, 3431.
13 Sentencia de 30.6.1988, 318/86.
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2.3. Medidas de acción positiva

28. En el apartado 4 del artículo 2 de la Directiva 76/207/CEE se establece que la
Directiva no será obstáculo para las medidas encaminadas a promover la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en particular para
corregir las desigualdades de hecho que afecten a las oportunidades de las
mujeres en las materias contempladas en el apartado 1 del artículo 1.

29. Esta disposición ha sido interpretada por el Tribunal en tres sentencias, las de
los asuntosComisión contra Francia14, Kalanke y Marschall15. De esta
jurisprudencia pueden extraerse ciertas conclusiones, como también, más
recientemente, del asuntoBadek16:

- la posibilidad de tomar medidas de acción positiva debe considerarse
una excepción al principio de igualdad de trato;

- dicha excepción tiene como finalidad precisa y limitada autorizar
medidas que, aunque sean discriminatorias en apariencia, están
destinadas efectivamente a eliminar o a reducir las desigualdades de
hecho que pudieran existir en la realidad de la vida social;

- en el acceso al empleo o en una promoción, no puede justificarse que
las mujeres gocen automáticamente de preferencia en los sectores en
los que estén infrarrepresentadas;

- por el contrario, tal preferencia está justificada si no es automática, y si
la medida nacional en cuestión garantiza a los candidatos varones
igualmente cualificados que su situación será objeto de una valoración
objetiva en la que se tendrán en cuenta todos los criterios que
concurran en los candidatos, independientemente de su sexo.

30. Sin embargo, esta disposición ha quedado obsoleta tras la entrada en vigor
del Tratado de Amsterdam, en el apartado 4 de cuyo artículo 141 se establece
que «con objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad entre hombres
y mujeres en la vida laboral, el principio de igualdad de trato no impedirá a
ningún Estado miembro mantener o adoptar medidas que ofrezcan ventajas
concretas destinadas a facilitar al sexo menos representado el ejercicio de
actividades profesionales o a evitar o compensar desventajas en sus carreras
profesionales»17.

La publicación de informes periódicos de la Comisión sobre la aplicación de
la posibilidad que ofrece el apartado 4 del artículo 141 del Tratado ayudará a
los Estados miembros a comparar la manera en que se aplica, y a los
ciudadanos a hacerse una idea cabal de la situación en cada Estado miembro.

14 Sentencia de 25.10.1988, 312/86, 6315.
15 Sentencia de 11.11.1997, 409/95, I-6363.
16 Sentencia de 28.2.2000, 158/97.
17 Esta disposición ha sido objeto de la Declaración anexa al Acta final, en la que se establece

que los Estados miembros deberán, en primer término, aspirar a mejorar la situación de las
mujeres en la vida laboral.
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3. Coherencia con las propuestas basadas en el artículo 13 del Tratado

31. La prohibición de la discriminación por motivos de sexo se menciona en el
artículo 13 y en el artículo 141 del Tratado. Este último constituye una
disposición particular en el ámbito del empleo y la ocupación.

32. No obstante, en la legislación para garantizar la igualdad de trato entre
hombres y mujeres en materia de empleo adoptada de conformidad con el
artículo 141 del Tratado deberían utilizarse los mismos conceptos que los
empleados en la legislación (o propuesta legislativa) basada en el
artículo 13 para luchar contra la discriminación por los demás motivos
prohibidos, pues este último artículo también cubre el ámbito del empleo, de
modo que haya coherencia jurídica y política entre ambos artículos, que
persiguen objetivos similares.

III. J USTIFICACIÓN EN CUANTO A LA SUBSIDIARIEDAD

33. El recurso a un instrumento legislativo comunitario está en línea con el
principio de subsidiariedad. La modificación de la Directiva 76/207/CEE es
la única manera de garantizar la aplicación uniforme y eficaz, a nivel
nacional, de la abundante jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Además
hay una exigencia de garantizar la coherencia, a escala comunitaria, de la
legislación por la que se aplica el principio de la igualdad de trato. En el caso
de la discriminación por motivos de sexo, esto sólo puede alcanzarse
mediante la modificación de la Directiva 76/207/CEE.

34. El contenido del instrumento propuesto también se ajusta al principio de
proporcionalidad, ya que establece requisitos mínimos, por ejemplo en lo
relativo al acoso sexual, y deja a los Estados miembros el mayor margen
posible de maniobra para determinar la mejor manera de aplicar eficazmente
el principio de igualdad de trato a este respecto.

35. La legislación comunitaria no tendrá repercusiones directas en las
operaciones de las empresas ni impondrá imperativos administrativos o
legales que puedan dificultar la creación y el desarrollo de las PYME.

IV. C OMENTARIOS AL ARTICULADO

36. La presente propuesta de Directiva se basa en el apartado 3 del artículo 141,
que autoriza a la Comunidad a adoptar medidas para garantizar la aplicación
del principio de igualdad de trato para hombres y mujeres en asuntos de
empleo y ocupación.

Artículo 1

37. El artículo 1 contiene todas las enmiendas propuestas a la
Directiva 76/207/CEE.
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38. La primera enmienda se refiere a la inclusión de un apartado en el artículo 1,
relativo a los objetivos de la Directiva, y por el que se aplica de modo
concreto el objetivo integrador establecido en el artículo 3 del Tratado CE.

39. La segunda enmienda, inspirada en el código de conducta18 y en la Directiva
basada en el artículo 13, se refiere a la inclusión de un nuevoartículo 1bisen
el que se establece expresamente que el acoso sexual constituye una
discriminación por motivos de sexo.

40. La tercera enmienda se refiere a la inclusión de un subapartado en el
apartado 1 del artículo 2.

En este artículo se da una definición de la noción de discriminación indirecta
que es coherente con la Directiva 97/80/CE y con la legislación (o propuesta
legislativa) basada en el artículo 13 del Tratado para luchar contra la
discriminación, por los demás motivos prohibidos, en materia de empleo.

41. La cuarta enmienda se refiere a las excepciones relativas a las diferencias
genuinas de cualificación profesional.

Teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal y la nueva propuesta de
Directiva basada en el artículo 13 del Tratado, este artículo especifica hasta
qué punto se permiten diferencias de trato.

42. La quinta enmienda se refiere a la inclusión de un nuevo subapartado en el
apartado 3 del artículo 2. En este artículo se establece explícitamente el
derecho de la mujer que ha dado a luz a volver a su puesto de trabajo, o a
otro equivalente, en las mismas condiciones laborales que le eran aplicables
antes de su permiso por maternidad. (Cf., en particular,
asunto 184/83Hofmann contra Barmer Ersatzkasse[1984] [Recopilación de
la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia] 3047, apartado 25, asunto
C-421/92Habermann-Beltermann[1994] [Recopilación de la Jurisprudencia
del Tribunal de Justicia] I-1657, apartado 21, y asunto C-32/93Webb contra
EMO Air Cargo [1994] [Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de
Justicia] I-3567, apartado 20). Esta enmienda completa la prohibición de
despido desde el principio del embarazo hasta el final del permiso por
maternidad, establecida por el artículo 10 de la Directiva 92/85/CE.

43. La sexta enmienda se refiere a la sustitución del apartado 4 del artículo 2.

En este artículo se establece la obligación de que la Comisión presente
informes periódicos sobre el uso que hacen los Estados miembros de la
posibilidad, que les confiere el apartado 4 del artículo 141 del Tratado, de
adoptar medidas de acción positiva para garantizar en la práctica la plena
igualdad.

44. La séptima enmienda se refiere a la inclusión de un nuevo subapartado (d) en
el apartado 2 del artículo 3 de la Directiva de origen. Este artículo se inspira

18 Comisión de las Comunidades Europeas, 1993: «Cómo prevenir y combatir el acoso sexual en
el trabajo – Guía para el código de conducta de la Comisión Europea».
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del apartado (d) del artículo 3 de la «propuesta de Directiva del Consejo
relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el
empleo y la ocupación» [COM (1999) 565 final]. Esta enmienda se refiere a
la pertenencia a organizaciones sindicales y empresariales o a cualquier otra
organización cuyos miembros ejerzan una profesión determinada. El
apartado (d) exige que no haya discriminación alguna tanto por lo que
respecta a la inscripción y participación en esta clase de organizaciones como
a las prestaciones otorgadas por las mismas.

45. La octava enmienda se refiere a la sustitución de toda la formulación original
del artículo 6.

Con la nueva redacción del artículo 6 se incorporan a la Directiva dos
elementos importantes de la jurisprudencia del Tribunal en cuanto a los
procedimientos de ejecución. En primer lugar, por lo que respecta al derecho
a protección judicial incluso después de concluida la relación laboral y, en
segundo, en lo relativo al derecho de quien haya sido víctima de
discriminación a una compensación que pueda garantizar una protección
judicial real y eficaz, que sea un verdadero efecto disuasivo para el
empleador y que, en toda circunstancia, sea proporcionada al daño sufrido.

46. La novena enmienda consiste en la inclusión de un nuevo artículo 8bis.

Con este nuevo artículo se refuerza el derecho a la protección jurídica que ya
ofrecía el artículo precedente. Ofrece un marco aplicable a los organismos
independientes a nivel nacional, que contribuirá a la promoción del principio
de igualdad de trato. Un Estado miembro puede también decidir establecer
dichos organismos a escala regional o local, a condición de que con esta
disposición se cubra el conjunto del territorio del Estado miembro.

En la Directiva propuesta se establecen ciertas exigencias mínimas para estos
organismos independientes de cada Estado miembro. Los Estados miembros
pueden decidir la estructura y el funcionamiento de tales organismos, de
conformidad con sus tradiciones jurídicas y sus opciones políticas. Los
organismos independientes pueden ser agencias especializadas o formar parte
de organismos mayores, ya existentes o de nueva creación.

Por otra parte, se refuerza el derecho a la protección jurídica mediante la
posibilidad de que estos organismos independientes puedan transmitir las
querellas, mediante procedimientos administrativos o judiciales, en nombre
de la víctima.

Se refuerza el derecho a la protección jurídica mediante la posibilidad de que
las organizaciones ejerzan sus derechos en nombre de una víctima.

47. La décima enmienda consiste en la inclusión de un nuevo artículo 8ter.

La Comisión sigue firme en su propósito de reforzar el papel de los
interlocutores sociales en la lucha contra la discriminación. Por este motivo, la
Directiva propuesta, en línea con las propuestas de Directiva basadas en el
artículo 13, exige a los Estados miembros que insten a los empresarios y
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trabajadores a contribuir a la aplicación del principio de igualdad de trato
mediante la adopción de acuerdos colectivos que establezcan disposiciones
antidiscriminatorias.

Los interlocutores sociales pueden desempeñar también una importante labor
en el control de las prácticas en el lugar de trabajo. Entre las posibles medidas
cabría citar la conclusión de acuerdos entre los interlocutores sociales y la
aprobación de códigos de conducta para prevenir la discriminación.

48. El artículo 8quater es la disposición habitual relativa a las sanciones.

Artículo 2

49. En este artículo se recogen las disposiciones finales y habituales de las
directivas, adaptadas a la presente propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo.

En su primer apartado se establece que Los Estados miembros adoptarán las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para
cumplir la presente Directiva a más tardar el 1 de enero de 2002, o
garantizarán que para esa fecha la patronal y los sindicatos hayan introducido
dichas disposiciones mediante acuerdos. Los Estados miembros adoptarán
todas las medidas oportunas para poder, en todo momento, garantizar los
resultados que exige la presente Directiva.

En el segundo apartado de este artículo se establece que cuando los Estados
miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente
Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial.

En el tercer apartado del artículo se establece que en el plazo de tres años a
partir de la entrada en vigor de la presente Directiva, los Estados miembros
transmitirán a la Comisión todos los datos útiles con el fin de que ésta pueda
redactar un informe, que se someterá al Parlamento Europeo y al Consejo,
sobre la aplicación de la presente Directiva.

El cuarto apartado del artículo completa el nuevo apartado 2 del artículo 4, y
obliga a los Estados miembros a notificar a la Comisión la evolución de su
legislación sobre medidas positivas, para que la Comisión pueda informar
periódicamente al Consejo a este respecto.

Artículo 3

50. Se trata del artículo habitual indicando que la Directiva se destina a los Estados
miembros.
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2000/0142 (COD)

Propuesta de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por la que se modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo, relativa a la
aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que
se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a

las condiciones de trabajo

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el
apartado 3 de su artículo 141,

Vista la propuesta de la Comisión1,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social2,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado3,

Considerando lo siguiente:

(1) De acuerdo con el apartado 2 del artículo 3 del Tratado, la Comunidad se fijará
el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y
promover su igualdad en todas sus actividades.

(2) El principio jurídico de la igualdad de trato entre hombres y mujeres
constituye un principio fundamental de la legislación comunitaria, tal como
queda establecido en el artículo 141 y, en particular, en su apartado 3, que
hace referencia específica a la igualdad de trato para hombres y mujeres en
materia de empleo y ocupación.

(3) En la Resolución del Consejo, de 29 de mayo de 1990, relativa a la protección
de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo4, se reconoce que el
acoso sexual en el trabajo puede, en ciertas circunstancias, ser contrario al
principio de igualdad de trato tal como se define en la Directiva 76/207/CEE
del Consejo5. Hay que recoger tal afirmación en la propia

1 DO C
2 DO C
3 DO C
4 DO C 157, de 27.6.1990, p. 3.
5 DO L 39, de 14.2.1976, p. 40.
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Directiva 76/207/CE, pues el acoso sexual suele afectar al rendimiento laboral
de la persona y crear un entorno intimidatorio, hostil u ofensivo.

(4) La Directiva 76/207/CEE no define el concepto de discriminación indirecta;
por ello resulta apropiado incluir tal definición, en línea con la de la
Directiva 97/80/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a la
carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo6, cuya
última modificación la constituye la Directiva 98/52/CE7.

(5) Debe restringirse el número de las actividades profesionales que pueden
quedar excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva 76/207/CEE. Hay
que especificar hasta qué punto determinadas actividades no pueden excluirse,
en línea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas.

(6) El Tribunal de Justicia ha reconocido reiteradamente la legitimidad, en cuanto
al principio de igualdad de trato, de proteger la condición biológica de la
mujer durante el embarazo y después del mismo. La Directiva 92/85/CEE del
Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para
promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora
embarazada8, que haya dado a luz o esté en período de lactancia, persigue el
objetivo de proteger la salud física y mental de la mujer embarazada, que haya
dado a luz o se encuentre en período de lactancia. En los considerandos de esta
Directiva se establece que la protección de la seguridad y de la salud en el
trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o esté en período de
lactancia no debe desfavorecer a las mujeres en el mercado de trabajo y no
debe atentar contra las directivas en materia de igualdad de trato entre hombres
y mujeres. La protección del derecho al empleo de las mujeres, en particular
por lo que respecta a su derecho a reincorporarse al trabajo, entra dentro del
ámbito de la Directiva 76/207/CEE. Debe garantizarse explícitamente este
derecho a las mujeres que han dado a luz recientemente.

(7) En el apartado 4 del artículo 141 del Tratado se consagra la posibilidad de que
los Estados miembros mantengan o adopten medidas de acción positiva. Esta
disposición del Tratado hace que el apartado 4 del artículo 2 de la
Directiva 76/207/CEE sea superfluo. La publicación de informes periódicos de
la Comisión sobre la aplicación de la posibilidad que ofrece el apartado 4 del
artículo 141 del Tratado ayudará a los Estados miembros a comparar la
manera en que se aplica, y a los ciudadanos a hacerse una idea cabal de la
situación en cada Estado miembro.

(8) El Tribunal de Justicia ha estatuido que, dado el carácter fundamental del
derecho a una protección judicial eficaz, los empleados gozan de dicha
protección incluso después de concluida la relación laboral9.

6 DO L 14, de 20.1.1998, p. 6.
7 DO L 205, de 22.7.1998, p. 66.
8 DO L 348, de 28.11.1992, p. 1.
9 Sentencia de 22 septiembre de 1998, en el Asunto C-185/97, Coote, Rec. 1998, p. I-5199.
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(9) Asimismo ha afirmado el Tribunal de Justicia que, para ser eficaz, el principio
de igualdad de trato implica el derecho de quien haya sido víctima de
discriminación a una compensación que sea proporcionada al daño sufrido10.

(10) Para brindar una protección más eficaz a los trabajadores víctimas de
discriminación en razón de su sexo, se refuerza el derecho a la protección
jurídica mediante la posibilidad de que asociaciones u organismos
independientes puedan ejercer el derecho a la defensa, en nombre o para
protección de cualquier persona que se considere perjudicada por la no
aplicación del principio de igualdad de trato.

(11) Los Estados miembros deberán fomentar el diálogo social entre los
interlocutores sociales para estudiar las distintas formas de discriminación en
el lugar de trabajo y combatirlas.

(12) Los Estados miembros deberán prever sanciones efectivas, proporcionadas y
disuasorias en caso de que se contravengan las obligaciones impuestas por la
Directiva 76/207/CEE.

(13) Con arreglo al principio de subsidiariedad y al principio de proporcionalidad
mencionados en el artículo 5 del Tratado, los objetivos de la presente Directiva
no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y
por consiguiente pueden lograrse mejor a nivel comunitario. La presente
Directiva se limita a lo mínimo necesario para alcanzar estos objetivos y no
excederá de lo necesario a estos efectos.

(14) Procede, por lo tanto, modificar la Directiva 76/207/CEE, en consecuencia.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Se modifica la Directiva 76/207/CEE de la siguiente manera:

1. En el artículo 1 se introducirá el siguiente apartado:

«1bis. Los Estados miembros están obligados a adoptar las medidas
necesarias para que puedan promover de modo activo y visible el
objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres, en particular
mediante su incorporación en todas las leyes, reglamentos,
disposiciones administrativas, políticas y actividades de las áreas
mencionadas en el apartado 1».

10 Sentencia de 22 de abril de 1997 en el Asunto C-180/95,Draehmpaehl, Rec. 1997, p. I-2195.
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2. Se introducirá el siguiente artículo 1bis:

«Artículo 1bis

El acoso sexual se considerará discriminación por motivos de sexo en el lugar
de trabajo cuando se produzca un comportamiento no deseado relativo al sexo
con el propósito o el efecto de afectar a la dignidad de una persona o de crear
un entorno intimidatorio, hostil, ofensivo o molesto, especialmente si el
rechazo por la víctima de tal comportamiento, o su aceptación, se utiliza como
base para una decisión que la afecte.»

3. El artículo 2 se modificará de la siguiente manera:

a) Se añadirá el siguiente guión al apartado 1:

«Habrá discriminación indirecta, en el sentido del primer guión,
cuando una disposición, un criterio, o una práctica aparentemente
neutros puedan tener efectos negativos para una proporción
sensiblemente mayor de los miembros de un sexo, a menos que sean
apropiados y necesarios y estén objetivamente justificados por factores
no relacionados con el sexo.»

b) El apartado 2 se sustituirá por el siguiente:

«2. Los Estados miembros podrán disponer, por lo que respecta al
acceso al empleo, que una diferencia de trato basada en una
característica relacionada con el sexo no tendrá carácter
discriminatorio cuando, debido a la naturaleza de determinadas
actividades profesionales o el contexto en que se lleven a cabo,
dicha característica constituya una cualificación profesional
genuina.

Las excepciones al principio de igualdad de trato no deberán
traspasar los límites de lo que es adecuado y necesario para la
consecución del objetivo propuesto».

c) Se añadirá el siguiente guión al apartado 3:

«La trabajadora que ha dado a luz tiene derecho, al finalizar su permiso
por maternidad, a reintegrarse a su puesto de trabajo o a otro
equivalente, sin que se modifiquen sus condiciones de trabajo».

d) El apartado 4 se sustituirá por el siguiente:

«4. A partir de la información transmitida por los Estados miembros
de conformidad con el artículo 9, la Comisión redactará y
publicará cada tres años un informe de evaluación comparativa
de las medidas positivas adoptadas por los Estados miembros de
conformidad con el apartado 4 del artículo 141 del Tratado».
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4. Se añadirá la siguiente letra (d) al apartado 2 del artículo 3:

«(d) Se declararán nulas o se modificarán cualesquiera disposiciones
contrarias al principio de la igualdad de trato, en lo relativo a la
inscripción y participación en una organización sindical o empresarial,
o en cualquier otra organización cuyos miembros desempeñen una
profesión concreta, así como en lo relativo a las prestaciones otorgadas
por las mismas.»

5. El apartado 6 se sustituirá por el siguiente:

«6.

1. Los Estados miembros están obligados a adoptar las medidas
necesarias para que cualquier persona que se considere perjudicada por
la no aplicación del principio de igualdad de trato en el sentido de los
artículos 3, 4 y 5 pueda hacer valer sus derechos por vía jurisdiccional,
tras haber recurrido a otras autoridades competentes, incluso después
de concluida la relación laboral.

2. Los Estados miembros introducirán en su ordenamiento jurídico
nacional las medidas necesarias para que la reparación del perjuicio
sufrido por una persona a causa de una discriminación contraria a los
artículos 3, 4 o 5 no esté limitada por un tope máximo fijado a priori,
ni estén excluidos los intereses destinados a compensar la pérdida
sufrida por el beneficiario de la reparación, debido al tiempo
transcurrido hasta el pago efectivo del capital concedido.»

6. Se introducirán los siguientes artículos 8bis 8ter y 8quater:

«Artículo 8bis

1. Los Estados miembros crearán un organismo independiente para la
promoción del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.
Dicho organismo podrá formar parte de agencias independientes ya
existentes, encargadas a escala nacional de la salvaguardia, en
particular, de los derechos individuales.

2. Los Estados miembros velarán por que entre las funciones de los
organismos independientes mencionados en el apartado 1 figuren las
de recibir y dar curso a las quejas de particulares relativas a su
discriminación por motivos de sexo, iniciar investigaciones o encuestas
al respecto, y publicar informes sobre cuestiones relativas a la
discriminación por motivos de sexo.

3. Los Estados miembros garantizarán que las asociaciones,
organizaciones u otras personas jurídicas puedan emprender, en
nombre del demandante y con su aprobación, cualquier procedimiento
judicial y/o administrativo previsto para el cumplimiento de las
obligaciones de la presente Directiva.
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Artículo 8ter

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para fomentar el
diálogo social entre los interlocutores sociales, a fin de promover el principio
de igualdad de trato, en especial a través del control de las prácticas en el lugar
de trabajo, convenios colectivos, códigos de conducta, la investigación o el
intercambio de experiencias y buenas prácticas.

2. Los Estados miembros incitarán a empresarios y trabajadores, sin perjuicio de
su autonomía, a celebrar a nivel apropiado convenios que establezcan normas
antidiscriminatorias en el ámbito de la igualdad de trato entre mujeres y
hombres.

Artículo 8quater

Los Estados miembros establecerán el sistema de sanciones en caso de
incumplimiento de las disposiciones nacionales establecidas para dar cumplimiento a
la presente Directiva, y tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la
aplicación de dichas sanciones. Estas sanciones serán efectivas, proporcionadas y
disuasorias.

Los Estados miembros notificarán a la Comisión las disposiciones adoptadas a más
tardar el 31 de diciembre de 2001 y comunicarán lo antes posible cualesquiera
modificaciones ulteriores.»

Artículo 2

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar
el 31 de diciembre de 2001, o garantizarán que para esa fecha la patronal y los
sindicatos hayan introducido dichas disposiciones mediante acuerdos. Los
Estados miembros adoptarán todas las medidas oportunas para poder, en todo
momento, garantizar los resultados que exige la presente Directiva e
informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán
referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su
publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la
mencionada referencia.

2. En el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de la presente Directiva,
los Estados miembros transmitirán a la Comisión todos los datos útiles con el
fin de que ésta pueda redactar un informe, que se someterá al Parlamento
Europeo y al Consejo, sobre la aplicación de la presente Directiva.

3. Sin perjuicio del apartado 2 del presente artículo, los Estados miembros
notificarán cada tres años a la Comisión los textos de las leyes, reglamentos y
disposiciones administrativas sobre medidas positivas adoptados de
conformidad con el apartado 4 del artículo 141 del Tratado.
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Artículo 3

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo, Por el Consejo
La Presidenta El Presidente
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ANEXO

FICHA DE INCIDENCIA

INCIDENCIA DE LA PROPUESTA SOBRE LAS EMPRESAS,
en especial sobre las pequeñas y medianas empresas (PYME)

Título de la propuesta:

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica
la Directiva 76/207/CEE, de 9 febrero 1976, relativa a la aplicación del principio de
igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a
la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo.

Nº de referencia del documento: 45468/901

Propuesta:

1. Habida cuenta del principio de subsidiariedad, ¿por qué se necesita una
normativa comunitaria en este ámbito y cuáles son sus objetivos principales?

La Unión Europea se basa en principios fundamentales como el de la igualdad entre
mujeres y hombres.

El recurso a un instrumento legislativo comunitario tiene que estar en línea con el
principio de subsidiariedad. La modificación de la Directiva 76/207/CEE es la única
manera de garantizar la aplicación uniforme y eficaz, a nivel nacional, de la
abundante jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Además hay una exigencia de
garantizar la coherencia, a escala comunitaria, de la legislación por la que se aplica el
principio de la igualdad de trato. En el caso de la discriminación por motivos de sexo,
esto sólo puede alcanzarse mediante la modificación de la Directiva 76/207/CEE.

El contenido del instrumento propuesto también se ajusta al principio de
proporcionalidad, ya que establece requisitos mínimos, por ejemplo en lo relativo al
acoso sexual, y deja a los Estados miembros el mayor margen posible de maniobra
para determinar la mejor manera de aplicar eficazmente el principio de igualdad de
trato a este respecto.

La legislación comunitaria no tendrá repercusiones directas en las operaciones de las
empresas ni impondrá imperativos administrativos o legales que puedan dificultar la
creación y el desarrollo de las PYME.

Incidencia sobre las empresas:

2. ¿Qué empresas resultarán afectadas por la propuesta?

Todas las empresas quedarán sometidas a la legislación nacional exigida por la
Directiva.
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3. ¿Qué medidas deberán adoptar las empresas para cumplir los requisitos de la
propuesta?

Las empresas tendrán que garantizar que las decisiones de contratación, promoción,
acceso a la formación, condiciones de trabajo -incluidas las de despido y remuneración-
se adoptan de acuerdo con el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres. En
principio, esta obligación existe ya en todos los Estados miembros, de manera que la
Directiva no establecerá disposiciones completamente novedosas, sino que contribuirá a
reforzar los requisitos existentes, y contribuirá a la certidumbre jurídica y a la claridad, al
incorporar la jurisprudencia del Tribunal.

Por ejemplo, en lo relativo al derecho de la mujer que ha dado a luz a volver a su
puesto de trabajo, o a otro equivalente, en las mismas condiciones laborales que le
eran aplicables antes de su permiso por maternidad. (Cf., en particular,
asunto 184/83Hofmann contra Barmer Ersatzkasse[1984] [Recopilación de la
Jurisprudencia del Tribunal de Justicia] 3047, apartado 25, asunto
C-421/92Habermann-Beltermann[1994] [Recopilación de la Jurisprudencia del
Tribunal de Justicia] I-1657, apartado 21, y asunto C-32/93Webb contra EMO Air
Cargo [1994] [Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia] I-3567,
apartado 20).

4. ¿Qué consecuencias económicas podría tener la propuesta?

Al hacer frente a la discriminación por motivos de sexo, la propuesta hará que
aumente la participación en la vida económica y social y reducirá las desigualdades
entre hombres y mujeres, lo que incidirá directamente en el crecimiento económico al
reducir el gasto público en asistencia y seguridad social, aumentar el poder
adquisitivo de determinadas familias y fomentar la competitividad de las empresas
gracias a su utilización óptima de todos los recursos disponibles en el mercado de
trabajo.

a) Consecuencias de la propuesta

- sobre el empleo

La Directiva ayudará a lograr un mercado de trabajo abierto a todos, tal y
como exige la Estrategia Europea de Empleo. En consecuencia, contribuirá a
mejorar la calidad del empleo y, a medio plazo, cabe esperar que propicie un
aumento de los niveles de ocupación derivado de la mayor competitividad de las
empresas europeas.

- sobre la inversión y la creación de nuevas empresas

La Directiva facilitará las condiciones de acceso al empleo y la ocupación, al
trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia y a las profesiones liberales.

- sobre la competitividad de las empresas

Desde el punto de vista de la competitividad, la Directiva desempeñará un
cometido importante para garantizar que todas las personas implicadas se vean
en situación de igualdad. Como se ha indicado anteriormente, la Directiva
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reforzará la competitividad de las empresas europeas al poner a su disposición
una gama de cualificaciones y recursos más amplia que la actual y asegurar que
dichas cualificaciones se empleen sin distinción alguna.

b) ¿Es necesario establecer nuevos procedimientos administrativos?

El marco jurídico comunitario existente en materia de igualdad de trato entre hombres
y mujeres ya exige que las empresas deban justificar que sus decisiones respecto a
cuestiones como la contratación, la promoción, el acceso a la formación y otras
condiciones de trabajo no se han adoptado de manera discriminatoria. Esta obligación
existe ya en casi todos los Estados miembros.

c) ¿Cuáles son los costes y beneficios en términos cuantitativos y cualitativos?

No hay costes derivados. Las empresas ya están familiarizadas con el marco
comunitario relativo a la igualdad de trato entre hombres y mujeres, que existe desde
hace más de 20 años.

La Directiva simplemente refleja la evolución de la legislación comunitaria y
contribuye a la certidumbre jurídica al incorporar la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia.

A medio plazo, las empresas se beneficiarán de la mayor entrega de los empleados y
del aumento de la competitividad derivado de la mejor utilización de los recursos.

d) ¿Qué costes se derivarán de la Directiva?

La Directiva fija un marco general flexible para la aplicación del principio de
igualdad de trato, y corresponderá a los Estados miembros y a los interlocutores
sociales establecer los medios concretos para llevarlo a la práctica. No obstante, los
costes serán limitados.

e) ¿Qué deberán hacer las empresas en materia de control y evaluación?

La Directiva no exige directamente a las empresas que controlen y evalúen su
cumplimiento de la misma. Sin embargo, convendría que conservaran un registro de
las decisiones sobre contrataciones, ascensos, acceso a la formación y otras
condiciones de trabajo para poder mostrar que fueron adoptadas sin hacer
discriminación alguna. Las empresas de mayor dimensión pudieran desear llevar a
cabo un control más estructurado a fin de garantizar que el principio de igualdad de
trato se aplica en todos los niveles.

5. ¿Incluye la propuesta medidas que tengan en cuenta la situación específica de
las pequeñas y medianas empresas (requisitos menos exigentes o diferentes,
etc.)?

La propuesta no hace distinción alguna en función del tamaño de las empresas, ya que
la discriminación existe en todas ellas, independientemente del número de empleados.
No obstante, la Directiva establece tan sólo niveles mínimos basados en un marco de
principios flexible, por lo que los Estados miembros y los interlocutores sociales
tienen la posibilidad de adaptar las obligaciones impuestas por la Directiva.
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Consulta

6. Lista de las organizaciones que han sido consultadas en relación con la
propuesta y resumen de sus puntos de vista más importantes

La Comisión ha consultado a las organizaciones representativas de los interlocutores
sociales a nivel europeo y celebró un seminario sobre el tema el 10 de mayo de 2000.

Todas las organizaciones consultadas reconocieron la importancia de la cuestión y la
necesidad de establecer normas. No obstante, las opiniones divergían en torno a varios
elementos de la propuesta. La CES desearía que se hiciera una nueva propuesta (una
segunda propuesta específica) sobre la discriminación por motivos de sexo, que se
basara en las disposiciones del Tratado en materia de salud y seguridad en el trabajo
(apartado 1 del artículo 137).

La UNICE considera que este aspecto ya está cubierto por la Directiva marco sobre
salud y seguridad en el trabajo (Directiva 89/391/CEE).
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Acceso al empleo, a la formación y a la promoción 
profesional 

 

1) OBJETIVO 

Asegurar la igualdad entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la 
formación y promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo. 

2) MEDIDA COMUNITARIA 

Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al 
empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo. 

3) CONTENIDO 

1. El principio supone la ausencia de toda discriminación por razones de sexo, ya sea directa o 
indirecta, en relación sobre todo con la situación familiar o matrimonial. No obstante, los 
Estados miembros pueden excluir del ámbito de aplicación de la directiva las actividades 
profesionales para las cuales el sexo constituya una condición determinante debido a la 
naturaleza de las mismas o a las condiciones de su ejercicio. 
 
2. La directiva no será un obstáculo para las disposiciones relativas a la protección de la mujer 
(embarazo, maternidad) ni para las medidas que pretendan corregir las desigualdades de 
hecho que afecten a las oportunidades de las mujeres en todos los ámbitos abarcados por la 
directiva. 
 
3. La aplicación del principio implica la ausencia de toda discriminación en lo que se refiere a 
las condiciones de acceso, incluidos los criterios de selección para los empleos y puestos de 
trabajo y en relación con todos los niveles de la jerarquía profesional. 
 
4. El principio se aplica al acceso a todas las clases y niveles de orientación profesional, 
formación, perfeccionamiento y reciclado profesionales. 
 
5. La aplicación del principio en lo que se refiere a las condiciones de trabajo, incluidas las 
condiciones de despido, implica que se garanticen las mismas condiciones a hombres y 
mujeres. 
 
6. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que: 

• se supriman las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas contrarias al 
principio o se revisen si el deseo de protección que las inspiró ya no tiene razón de ser;  

• puedan declararse nulas o modificarse las disposiciones opuestas al principio que 
figuren en los convenios colectivos, los contratos individuales de trabajo y los 
reglamentos internos de las empresas.  

Se invita a los interlocutores sociales a revisar las disposiciones de la misma naturaleza 
adoptadas por acuerdo mutuo. 
 
7. Toda persona que se considere perjudicada por la no aplicación del principio podrá hacer 
valer sus derechos por vía judicial. 
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8. Se protegerá a los trabajadores contra todo despido causado por una reacción del 
empresario ante una queja formulada en la empresa o ante una acción judicial destinada a 
hacer respetar el principio. 
 
9. Se pondrán en conocimiento de los trabajadores las medidas adoptadas en aplicación de la 
directiva y las disposiciones vigentes sobre la materia. 
 
10. Los Estados miembros revisarán periódicamente las actividades profesionales que hayan 
excluido del ámbito de aplicación de la directiva para juzgar si, teniendo en cuenta la evolución 
social, resulta justificado mantener las exclusiones. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión en el plazo establecido todos los datos útiles para que ésta pueda elaborar un 
informe sobre la aplicación de la directiva. 

4) PLAZO PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA EN LOS 
ESTADOS MIEMBROS 

12.08.1978 

5) FECHA DE ENTRADA EN VIGOR (si no coincide con la fecha 
anterior) 

6) REFERENCIAS 

Diario Oficial L 39 de 14.02.1976 

7) TRABAJOS POSTERIORES 

El 27 de marzo de 1996 la Comisión aprobó una comunicación al Consejo y al 
Parlamento Europeo sobre la interpretación de la sentencia dictada el 17 de octubre de 
1995 por el Tribunal Europeo de Justicia en el asunto C-450/93 Kalanke/Freie Hansestadt 
Bremen [COM(96) 88 final]. 
 
La sentencia Kalanke creó una incertidumbre en cuanto a la legitimidad de las cuotas y otras 
formas de acción positiva destinadas a aumentar el número de mujeres en determinados 
sectores o niveles de empleo. Mediante esta comunicación, la Comisión desea cerrar 
definitivamente la discusión a la que dio lugar el asunto Kalanke. Considera que sería útil 
modificar la Directiva 76/207/CEE para precisar claramente que las medidas de acciones 
positivas que no sean cuotas rígidas están autorizadas por el Derecho comunitario y procurar 
que el texto de la directiva refleje más claramente la situación jurídica resultante de la sentencia 
Kalanke. 
 
El 27 de marzo de 1996 la Comisión presentó una propuesta de directiva del Consejo por 
la que se modifica la Directiva 76/207/CEE relativa a la aplicación del principio de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la 
formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo [COM(96) 93 
final, Diario Oficial C 179 de 22.06.1996]. 
 
Esta propuesta tiene por objeto precisar que entre las medidas posibles para promover la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres figura la preferencia dada, en materia de 
acceso al empleo o a la promoción, a un miembro del sexo subrepresentado, en la medida en 
que tales medidas no excluyan la evaluación de las circunstancias particulares de un caso 
preciso. 
 
Procedimiento de consulta   
 
El 9 de marzo de 1999 el Parlamento Europeo no aprobó la propuesta de la Comisión.  Dicha 
propuesta ha sido llevada al Consejo para su aprobación. 
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8) DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA COMISIÓN 

Véanse las sentencias del Tribunal de Justicia, tras los procedimientos de infracción lanzados 
por la Comisión en los asuntos 163/82, Comisión contra Italia, Rec. 1983, pp. 3273 a 3298; 
165/82, Comisión contra el Reino Unido, Rec. 1983, pp. 3431 a 3460; 248/83, Comisión contra 
Alemania, Rec. 1985, pp. 1459 a 1490. 
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Directiva 86/378/CE del Consejo de 24 de julio de 1986 relativa a la aplicación del 

principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes 
profesionales de seguridad social 

 
 
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad 
Económica Europea y, en particular, sus artículos 100 y 235,  Vista la propuesta de la Comisión (1),  Visto 
el dictamen del Parlamento Europeo (2),  Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),   
 
 
Considerando que en virtud de lo dispuesto en el Tratado, cada Estado miembro garantiza la aplicación del 
principio de igualdad de retribuciones entre los trabajadores, ya sean hombres o mujeres, que realicen el 
mismo trabajo; que por retribución debe entenderse el salario o sueldo ordinario de base o mínimo y todas 
las gratificaciones restantes, pagadas directa o indirectamente, en dinero o en especie, por el empresario 
al trabajador en razón del empleo de este último;   
 
Considerando que, si bien es cierto que el principio de igualdad de retribuciones se aplica directamente en 
los casos en que pueden comprobarse discriminaciones a la única luz de los criterios de igualdad de trato 
y de igualdad de retribuciones, también existen casos en que la aplicación de dicho principio exige la 
adopción de medidas complementarias detalladas en cuanto a su alcance;   
 
Considerando que el apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 
1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere 
al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales y a las condiciones de trabajo (4), prevé 
que el Consejo, para asegurar la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato en materia de 
seguridad social adoptará, a propuesta de la Comisión, disposiciones que precisarán, de forma especial, 
su contenido , su alcance y sus modalidades de aplicación; que el Consejo adoptó, a tal efecto, la Directiva 
79/7/CEE, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres en materia de seguridad social (5);   
 
Considerando que el apartado 3 del artículo 3 de la Directiva 79/7/CEE prevé que, con el fin de garantizar 
la aplicación del principio de igualdad de trato en los regímenes profesionales, el Consejo adoptará, a 
propuesta de la Comisión, las disposiciones que determinarán el contenido, el alcance y las modalidades 
de aplicación;   
 
Considerando que es conveniente aplicar el principio de igualdad de trato en los regímenes profesionales 
de seguridad social que aseguren la protección contra los riesgos contemplados en el apartado 1 del 
artículo 3 de la Directiva 79/7/CEE, así como en aquellos que prevén, para los trabajadores por cuenta 
ajena, cualquier otro tipo de gratificación en dinero o en especie con arreglo al Tratado;  Considerando que 
la aplicación del principio de igualdad de trato no es obstáculo para las disposiciones relativas a la 
protección de la mujer por razones de maternidad,   
 
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:  
 
 Artículo 1   
La presente Directiva se dirige a la aplicación, en los regímenes profesionales de seguridad social, del 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres, denominado en lo sucesivo « principio de igualdad 
de trato ».  
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Artículo 2   
 
1. Se consideran regímenes profesionales de seguridad social los regímenes no regulados por la Directiva 
79/7/CEE cuya finalidad sea proporcionar a los trabajadores, por cuenta ajena o autónomos, encuadrados 
en el marco de una empresa o de un grupo de empresas, de una rama industrial o de un sector profesional 
o interprofesional, prestaciones destinadas a completar las prestaciones de los régimenes legales de 
seguridad social o a sustituirlas, tanto si la adscripción a dichos regímenes fuere obligatoria como si fuere 
facultativa.   
 
2. La presente Directiva no se aplicará:  a) a los contratos individuales;  b) a los regímenes de un solo 
miembro;  c) en el caso de trabajadores por cuenta ajena, a los contratos de seguro en los que no participe 
el empresario;  d) a las disposiciones opcionales de los regímenes profesionales que se ofrezcan 
individualmente a los participantes con el fin de garantizarles:  - bien sea prestaciones complementarias,  - 
bien la elección de la fecha inicial de percepción de las prestaciones normales, o la elección entre varias 
prestaciones.  
 
Artículo 3   
 
La presente Directiva se aplicará a la población activa, - incluidos los trabajadores independientes, los 
trabajadores cuya actividad se vea interrumpida por enfermedad, maternidad, accidente o paro 
involuntario, y a las personas que busquen empleo - así como a los trabajadores jubilados y a los 
trabajadores inválidos.  
 
Artículo 4   
 
La presente Directiva se aplicará:   
 
a) a los regímenes profesionales que aseguren una protección contra los siguientes riesgos:  - 
enfermedad,  - invalidez,  - vejez, incluido el caso de jubilaciones anticipadas,  - accidente laboral y 
enfermedad profesional,  - desempleo;  b) a los regímenes profesionales que prevean otras prestaciones 
sociales, en dinero o en especie, y, en particular, prestaciones de sobrevivientes y prestaciones familiares, 
si dichas prestaciones se destinaren a dichos trabajadores por cuenta ajena y constituyeren por ello 
gratificaciones pagadas por el empresario al trabajador en razón del empleo de éste último.  
 
 Artículo 5   
 
1. En las condiciones establecidas en las disposiciones siguientes, el principio de igualdad de trato 
implicará la ausencia de cualquier discriminación por razón de sexo, ya sea directa o indirectamente, en 
especial con relación al estado matrimonial o familiar, particularmente en lo relativo a:  - el ámbito de 
aplicación de los regímenes y las condiciones de acceso a los mismos;  - la obligación de cotizar y el 
cálculo de las cotizaciones;  - el cálculo de las prestaciones, incluidos los aumentos debidos por cónyuge y 
por persona a cargo, y las condiciones de duración y de mantenimiento del derecho a las prestaciones.   
 
2. El principio de igualdad de trato no se opone a las disposiciones relativas a la protección de la mujer en 
razón de la maternidad.  
 
 Artículo 6   
 
1. Deberán considerarse entre las disposiciones contrarias al principio de igualdad de trato las que se 
funden en el sexo, bien directa o indirectamente, en particular, las que se refieren al estado matrimonial o 
familiar, para:   

www.aecid-cf.org.gt 2



 
a) definir a las personas admitidas a participar en un régimen profesional;   
b) establecer el carácter obligatorio o facultativo de la participación en un régimen profesional;   
c) establecer normas diferentes en lo que se refiere a la edad de entrada en régimen o en lo que se refiere 
a la duración mínima de empleo o de afiliación al régimen para la obtención de las prestaciones 
correspondientes;   
d) prever normas diferentes, salvo en la medida prevista en las letras  para el reembolso de las 
cotizaciones cuando el trabajador abandone el régimen sin haber cumplido las condiciones que le 
garanticen un derecho aplazado a las prestaciones a largo plazo;   
e) establecer condiciones diferentes de concesión de prestaciones o reservar éstas a los trabajadores de 
uno de los sexos;  
f) imponer edades diferentes de jubilación;   
g) interrumpir el mantenimiento o la adquisición de derechos durante los períodos de licencia por 
maternidad o de licencia por razones familiares, legal o convencionalmente prescritos y remunerados por 
el empresario;   
h) establecer niveles diferentes para las prestaciones, salvo en la medida necesaria para tener en cuenta 
elementos de cálculo actuarial que sean diferentes para los dos sexos en el caso de prestaciones 
definidas como basadas en las cotizaciones;  
i) establecer niveles diferentes para las cotizaciones de los trabajadores; establecer niveles diferentes para 
las cotizaciones de los empresarios en el caso de prestaciones definidas como basadas en las 
cotizaciones, salvo si se tratare de aproximar los importes de dichas prestaciones;   
j) prever normas diferentes o normas aplicables solamente a los trabajadores de un sexo determinado, 
salvo en la medida prevista en las letras, en lo que se refiera a la garantía o al mantenimiento del derecho 
a prestaciones aplazadas cuando el trabajador abandone el régimen.   
 
2. Cuando la concesión de prestaciones reguladas por la presente Directiva se deje a la discreción de los 
órganos de gestión del régimen, éstos deberán tener en cuenta el principio de la igualdad de trato.  
  
 
Artículo 7   
 
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que:   
a) sean nulas, puedan ser declaradas nulas o puedan ser modificadas, las disposiciones contrarias al 
principio de igualdad de trato que figuren en los convenios colectivos legalmente obligatorios, los 
reglamentos de empresas o cualquier otro acuerdo relativo a los regímenes profesionales;  b) los 
regímenes que contengan tales disposiciones no puedan ser objeto de medidas administrativas de 
aprobación o de extensión.  
  
Artículo 8   
 
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que las disposiciones de los regímenes 
profesionales contrarias al principio de igualdad de trato sean revisadas a más tardar el 1 de enero de 
1993.   
 
2. La presente Directiva no será obstáculo para que los derechos y obligaciones correspondientes a un 
período de afiliación a un régimen profesional anterior a la revisión de dicho régimen permanezcan regidos 
por las disposiciones de dicho régimen en vigor a lo largo de dicho período.  
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Artículo 9   
 
Los Estados miembros podrán aplazar la aplicación obligatoria del principio de igualdad de trato en lo que 
se refiere a:   
 
a) la fijación de la edad de jubilación para la concesión de pensiones de vejez y de jubilación, y las 
consecuencias que puedan derivarse de ellas para otras prestaciones, a su criterio: - bien hasta la fecha 
en la que dicha igualdad se realiza en los regímenes legales,  - o bien, a más tardar, hasta que una 
Directiva imponga dicha igualdad;  
 
b) las pensiones de sobrevivientes hasta que una directiva imponga el principio de igualdad de trato en los 
regímenes legales de seguridad social al respecto;  c) la aplicación del artículo 6, apartado 1, letra i), 
párrafo primero, para tener en cuenta los elementos de cálculos actuariales diferentes, a más tardar hasta 
la expiración de un plazo de trece años a partir de la notificación de la presente Directiva.  
  
Artículo 10   
 
Los Estados miembros introducirán en su ordenamiento jurídico interno las medidas necesarias para 
permitir a cualquier persona que se estime perjudicada por la no aplicación del principio de igualdad de 
trato, hacer valer sus derechos por la vía jurisdiccional previo recurso, eventualmente, a otras instancias 
competentes.  
  
Artículo 11   
 
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra 
cualquier despido que se deba a una reacción del empresario por una queja formulada a nivel de la 
empresa o a una acción ante los tribunales dirigida a que se haga respetar el principio de igualdad de 
trato.  
  
Artículo 12   
 
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
necesarias para ajustarse a la presente Directiva a más tardar tres años después de la notificación (1) de 
ésta. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.   
 
2. Los Estados miembros transmitirán a la Comisión a más tardar cinco años después de la notificación de 
la presente Directiva todos los datos pertinentes para que la Comisión pueda elaborar un informe, que 
deberá presentarse al Consejo, sobre la aplicación de la presente Directiva.  
  
Artículo 13   
 
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.  Hecho en Bruselas, el 24 de julio 
de 1986.  Por el Consejo  El Presidente  A. CLARK  (1) DO no C 134 de 21. 5. 1983, p. 7.  (2) DO no C 
117 de 30. 4. 1984, p. 169.  (3) DO no C 35 de 9. 2. 1984, p. 7.  (4) DO no L 39 de 14. 2. 1976, p. 40.  (5) 
DO no L 6 de 10. 1. 1979, p. 24.  (1) La presente Directiva ha sido notificada a los Estados miembros el 30 
de julio de 1986.   
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Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de las 
medidas para promover en el trabajo la mejora de la seguridad y de la salud de las 
trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz recientemente o en período de 

lactancia (décima directiva particular con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la 
Directiva 89/391/CEE). 

Protección de la mujer embarazada o que haya dado a luz recientemente o 
en período de lactancia 

1. Aplicación de la Directiva marco 89/391/CEE relativa a la aplicación de 
medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de la 
trabajadora embarazada, que haya dado a luz recientemente o en período de 
lactancia. 

2. Definición de los términos "trabajadora embarazada", "trabajadora que haya 
dado a luz recientemente" y "trabajadora en período de lactancia": todas las 
trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz recientemente o que se 
encuentren en período de lactancia, que comuniquen su estado a su 
empresario, con arreglo a las disposiciones legales o a las prácticas 
nacionales. 

3. La Comisión, en concertación con los Estados miembros y asistida por el 
Comité consultivo para la seguridad, la higiene y la protección de la salud en el 
lugar de trabajo, establecerá las directrices para la evaluación de los agentes 
químicos, físicos o biológicos, así como de los procesos industriales 
considerados como peligrosos para la salud y la seguridad de las trabajadoras, 
de los movimientos y posturas, de la fatiga mental y física y de las otras cargas 
físicas y mentales. Para cualquier actividad que pueda presentar un riesgo, 
deberán determinarse la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de 
las trabajadoras por parte del empresario directamente o por medio del servicio 
de prevención al objeto de poder apreciar cualquier riesgo y poder determinar 
las medidas que deban adoptarse. Los resultados de estas estimaciones se 
pondrán en conocimiento de los empresarios y de las trabajadoras, así como 
todas las medidas relativas a la salud y seguridad en el trabajo. 

4. La exposición de las trabajadoras a dichos riesgos deberá evitarse mediante 
una adaptación provisional de sus condiciones de trabajo o de su tiempo de 
trabajo. Si la adaptación es técnica y/u objetivamente imposible o no puede 
razonablemente exigirse por motivos debidamente justificados, el empresario 
deberá garantizarles un cambio de puesto de trabajo. Cuando el traslado a otra 
actividad sea imposible, las trabajadoras disfrutarán de una baja laboral 
durante todo el período considerado necesario para la protección de su 
seguridad y su salud. 

5. Las trabajadoras embarazadas no serán destinadas en ningún caso a los 
trabajos para los que la evaluación específica haya revelado una exposición a 
los agentes y a las condiciones de trabajo enumeradas en el anexo II, sección 
A, o en el anexo II, sección B, para las trabajadoras que se encuentren en 
periodo de lactancia. 

www.aecid-cf.org.gt 1



6. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para que las 
trabajadoras no se vean obligadas a realizar un trabajo nocturno durante el 
embarazo o durante un periodo consecutivo al parto, previa presentación de un 
certificado médico, cuando exista la posibilidad de traslado a un puesto de 
trabajo diurno o, cuando dicho traslado no sea posible, una baja laboral o una 
prolongación del permiso de maternidad. 

7. El permiso de maternidad tendrá una duración mínima de catorce semanas 
consecutivas distribuidas antes y/o después del parto, de las cuales dos 
semanas son obligatorias antes de la fecha prevista del parto. 

8. Las trabajadoras embarazadas disfrutarán de un permiso sin pérdida de 
remuneración para someterse a los exámenes prenatales en el caso en que 
dichos exámenes sólo pudieran realizarse durante el horario de trabajo. 

9. Queda prohibido el despido de las mujeres por razones inherentes a su 
estado durante un período que abarcará desde el inicio del embarazo hasta el 
final de la baja. En caso de despido, el empresario deberá aducir por escrito 
motivos justificados para el mismo. Deberán tomarse medidas de protección 
para proteger a las trabajadoras de las consecuencias de un despido 
improcedente. 

10. Deberán garantizarse los derechos inherentes al contrato de trabajo, 
incluido el mantenimiento de una remuneración y/o el beneficio de una 
prestación adecuada, de las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz 
recientemente o en período de lactancia. En el caso del permiso de 
maternidad, la remuneración y la prestación se considerarán adecuadas 
cuando los ingresos sean, como mínimo, equivalentes a los que recibiría la 
trabajadora en caso de interrupción de sus actividades por motivos de salud, 
dentro de un posible límite máximo determinado por las legislaciones 
nacionales. La adquisición de este derecho a la remuneración o al pago de una 
prestación podrá someterse a condiciones, salvo la condición de exigir 
períodos de trabajo superiores a doce meses previos a la fecha prevista para el 
parto. 

11. Defensa de los derechos  

Los Estados miembros introducirán en sus ordenamientos jurídicos internos las 
disposiciones necesarias para que toda trabajadora que se considere 
perjudicada por el incumplimiento de las obligaciones que se derivan de la 
presente directiva pueda hacer valer sus derechos por la vía judicial, sin 
perjuicio, en su caso, del recurso a otras instancias competentes. 

12. Las adaptaciones técnicas del anexo I se establecen mediante el 
procedimiento del artículo 17 de la Directiva 89/391/CEE, y las del anexo II 
mediante el procedimiento del artículo 138 (antiguo artículo 188 A) del Tratado 
CE. 
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13. La directiva no podrá tener por efecto la regresión del nivel de protección de 
dichas trabajadoras con relación a la situación existente en cada Estado 
miembro en la fecha de su adopción. 

14. Cada cinco años los Estados miembros informarán a la Comisión sobre la 
aplicación de la directiva, indicando los pareceres de los interlocutores sociales. 

15. El Consejo volverá a examinar la directiva basándose en el informe de la 
Comisión y la revisará, llegado el caso, en función de una propuesta de la 
Comisión. 

PLAZO PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA EN LOS ESTADOS 
MIEMBROS 

19.10.1994 

REFERENCIAS 

Diario Oficial L 348 de 28.11.1992 

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA COMISIÓN 

Informe de la Comisión, de 15 de marzo de 1999, sobre la aplicación de la 
Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la 
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la 
salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz 
recientemente o en período de lactancia [COM (99) 100 final]. 

El informe presenta una descripción detallada de los derechos de las 
trabajadoras embarazadas, en período de lactancia o que hayan dado a luz 
recientemente en los Estados miembros de la Unión. En general, la Directiva se 
ha llevado bien a la práctica, aunque se plantean algunos problemas en ciertos 
Estados miembros.  

 El citado informe hace referencia a las diferencias existentes en el seno de la 
Unión, entre las que se encuentran la duración del permiso de maternidad, que 
va desde las 14 hasta las 28 semanas, el período obligatorio dentro de dicho 
permiso o la cantidad de remuneración percibida durante el mismo. Asimismo, 
subraya determinados problemas específicos de la aplicación de la Directiva 
que han llevado al inicio de procedimientos por infracción. Cítese como ejemplo 
la prohibición total de trabajo nocturno impuesta en muchos de los Estados 
miembros a las trabajadoras embarazadas, o la ausencia de obligatoriedad del 
permiso de maternidad.  

 El mencionado documento cita otros motivos de preocupación, como las 
diferencias observadas entre las categorías de trabajadoras incluidas en el 
ámbito de aplicación de la Directiva, la dificultad de conciliar las cuestiones de 
seguridad y de salud, o el derecho de las mujeres a la no discriminación o a 
reincorporarse a un puesto. 
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Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación 
de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de 
la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (décima 
Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 
89/391/CEE) 
 
Diario Oficial N° L 348 de 28/11/1992 p. 0001 - 0008 Edición especial en finés: 
Capítulo 5 Tomo 6 p. 0003 Edición especial sueca: Capítulo 5 Tomo 6 p. 0003  
 
DIRECTIVA 92/85/CEE DEL CONSEJO de 19 de octubre de 1992 relativa a la 
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el 
trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia 
(décima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 
89/391/CEE)  
 
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 
 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su 
artículo 118 A, 
 
Vista la propuesta de la Comisión (1), elaborada previa consulta al Comité consultivo 
para la seguridad, la higiene y la protección de la salud en el lugar de trabajo, en 
cooperación con el Parlamento Europeo (2),Visto el dictamen del Comité Económico y 
Social (3), 
 
Considerando que el artículo 118 A del Tratado obliga al Consejo a establecer mediante 
directivas, las disposiciones mínimas para promover la mejora, en particular, del medio 
de trabajo, con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores; 
Considerando que la presente Directiva no puede justificar la posible reducción de los 
niveles de protección ya alcanzados en cada Estado miembro, los Estados miembros 
procurarán, en virtud del Tratado, promover la mejora de las condiciones existentes en 
este ámbito y se fijarán como objetivo su armonización en el progreso; Considerando 
que, según el artículo 118 A del Tratado, las directivas evitarán poner trabas de carácter 
administrativo, financiero y jurídico que obstaculicen la creación y el desarrollo de 
pequeñas y medianas empresas;  
 
Considerando que, en virtud de la Decisión 74/325/CEE del Consejo (4), cuya última 
modificación la constituye el Acta de adhesión de 1985, la Comisión consultará al 
Comité consultivo para la seguridad, la higiene y la protección de la salud en el lugar de 
trabajo con vistas a la elaboración de propuestas en este ámbito;  
 
Considerando que la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los 
trabajadores adoptada en el Consejo Europeo de Estrasburgo, el 9 de diciembre de 1989, 
por los jefes de Estado y de Gobierno de once Estados miembros, dispone, en particular 
en su punto 19: 
 
«Todo trabajador debe disfrutar en su medio de trabajo de condiciones satisfactorias de 
protección de su salud y de su seguridad. Deben adoptarse medidas adecuadas para 
proseguir la armonización en el progreso de las condiciones existentes en este campo»;  
Considerando que la Comisión, en su programa de acción para la aplicación de la Carta 
comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, se ha fijado, 
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entre otros objetivos, la adopción por el Consejo de una directiva sobre protección en el 
trabajo de la mujer embarazada;  
 
Considerando que la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, 
relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la 
salud de los trabajadores en el trabajo (5), dispone en su artículo 15 que los grupos 
expuestos a riesgos especialmente sensibles deberán estar protegidas contra los peligros 
que les afecten de manera específica;  
 
Considerando que la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de 
lactancia, debe considerarse por muchos motivos, un grupo expuesto a riesgos 
especialmente sensibles y que se deben tomar medidas relativas a su salud y seguridad; 
Considerando que la protección de la seguridad y de la salud de la trabajadora 
embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, no debe desfavorecer a las 
mujeres en el mercado de trabajo y no debe atentar contra las directivas en materia de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres;  
 
Considerando que determinadas actividades pueden presentar un riesgo específico de 
exposición de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, 
a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo peligrosos y que, por lo tanto, dichos 
riesgos deben ser evaluados y el resultado de esta evaluación comunicado a las 
trabajadores y/o a sus representantes;  
 
Considerando, por otra parte, que para el caso en que el resultado de dicha evaluación 
revele un riesgo para la seguridad o la salud de la trabajadora, debe establecerse un 
dispositivo encaminado a la protección de la trabajadora;  
 
Considerando que la trabajadora embarazada y en período de lactancia no debe realizar 
actividades cuya evaluación ha revelado un riesgo de exposición a determinados agentes 
o condiciones de trabajo particularmente peligrosos que pone en peligro la seguridad o 
la salud;  
 
Considerando que es conveniente adoptar disposiciones para que la trabajadora 
embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia no esté obligada a realizar un 
trabajo nocturno cuando ello sea necesario desde el punto de vista de su seguridad o 
salud;  
 
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 interrumpidas, distribuidas antes y/o después del parto, y 
obligatorio un permiso de maternidad de como mínimo dos semanas, distribuidas antes 
y/o después del parto;  
 
Considerando que el riesgo de ser despedida por motivos relacionados con su estado 
puede tener consecuencias perjudiciales sobre la salud física y psíquica de la trabajadora 
embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia y que es conveniente 
establecer una prohibición de despido;  
 
Considerando que las medidas de organización del trabajo tendentes a la protección de 
la salud de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, no 
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tendrían efecto útil si no estuvieran acompañadas del mantenimiento de los derechos 
relacionados con el contrato de trabajo, incluido el mantenimiento de una remuneración 
y/o el beneficio de una prestación adecuada;  
 
Considerando, por otra parte, que las disposiciones relativas al permiso de maternidad 
no tendrían asimismo efecto útil si no estuvieran acompañadas del mantenimiento de los 
derechos relacionados con el contrato de trabajo y del mantenimiento de una 
remuneración y/o del beneficio de una prestación adecuada;  
 
Considerando que la noción de prestación adecuada en caso de permiso por maternidad 
debe contemplarse como un elemento técnico de referencia con vistas a fijar el nivel de 
protección mínimo y no debería en caso alguno ser interpretada como que comporta una 
analogía del embarazo a la enfermedad, 
 
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: SECCIÓN I ÁMBITO DE 
APLICACIÓN Y Definiciones artículo 1 
 
Objeto 
 
1. El objeto de la presente Directiva, que es la décima Directiva específica con arreglo 
al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE, es la aplicación de medidas 
para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora 
embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia. 
 
2. Las disposiciones de la Directiva 89/391/CEE, exceptuando el apartado 2 de su 
artículo 2, son de plena aplicación a la totalidad del ámbito a que se refiere el apartado 
1, sin perjuicio de disposiciones más rigurosas y/o específicas estipuladas en la presente 
Directiva. 
 
3. La presente Directiva no puede tener por efecto la regresión del nivel de protección 
de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia en relación 
con la situación existente en cada Estado miembro en la fecha de su adopción.Artículo 2 
 
Definiciones 
 
A efectos de la presente Directiva se entenderá por la trabajadora embarazada: cualquier 
trabajadora embarazada que comunique su estado al empresario, con arreglo a las 
legislaciones y/o prácticas nacionales;  
 
b) 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;  
 
c) 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 legislaciones y/o prácticas nacionales. SECCIÓN II  
 
DISPOSICIONES Generales artículo 3 
 
Líneas directrices 
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1. La Comisión, en concertación con los Estados miembros y asistida por el Comité 
consultivo para la seguridad, la higiene y la protección de la salud en el lugar de trabajo, 
establecerá las directrices para la evaluación de los agentes químicos, físicos y 
biológicos, así como los procedimientos industriales considerados como peligrosos para 
la salud o la seguridad de las trabajadoras a que se refiere el artículo  
2.  
 
Las directrices mencionadas en el párrafo primero deberán referirse asimismo a los 
movimientos y posturas, la fatiga mental y física y las demás cargas físicas y mentales 
relacionadas con la actividad de las trabajadoras a que hace referencia el artículo 2. 
 
2. Las directrices mencionadas en el apartado 1 tendrán el objetivo de servir de guía 
para la evaluación a que se refiere el apartado 1 del artículo 4.Con este fin, los Estados 
miembros comunicarán dichas directrices a todos los empresarios y trabajadoras y/o a 
sus representantes del Estado miembro correspondiente, Artículo 4 
 
Evaluación e información1. Para cualquier actividad que pueda presentar un riesgo 
específico de exposición a alguno de los agentes, procedimientos o condiciones de 
trabajo cuya lista no exhaustiva figura en el Anexo I, el empresario, directamente o por 
medio de los servicios de protección y prevención mencionados en el artículo 7 de la 
Directiva 89/391/CEE, deberá determinar la naturaleza, el grado y la duración de la 
exposición en las empresas o el establecimiento de que se trate, de las trabajadoras a que 
hace referencia el artículo 2, para poder: 
 
- apreciar cualquier riesgo para la seguridad o la salud, así como cualquier repercusión 
sobre el embarazo o la lactancia de las trabajadoras a que se refiere el artículo 2;  
 
- determinar las medidas que deberán adoptarse. 
 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 de la Directiva 89/391/CEE, en la 
empresa o establecimiento de que se trate, se comunicará a todas las trabajadoras a que 
se refiere el artículo 2, y a las trabajadoras que puedan encontrarse en una de las 
situaciones citadas en el artículo 2, y/o a sus representantes, los resultados de la 
evaluación contemplada en el apartado 1 y todas las medidas relativas a la seguridad y 
la salud en el trabajo Artículo 5 
 
Consecuencias de los resultados de la evaluación1. Sin perjuicio del artículo 6 de la 
Directiva 89/391/CEE, si los resultados de la evaluación mencionada en el apartado 1 
del artículo 4 revelan un riesgo para la seguridad o la salud, así como alguna 
repercusión en el embarazo o la lactancia de una trabajadora a que se refiere el artículo 
2, el empresario tomará las medidas necesarias para evitar, mediante una adaptación 
provisional de las condiciones de trabajo y/o del tiempo de trabajo de la trabajadora 
afectada, que esta trabajadora se vea expuesta a dicho riesgo. 
 
2. Si la adaptación de las condiciones de trabajo y/o del tiempo de trabajo no resulta 
técnica y/u objetivamente posible o no puede razonablemente exigirse por motivos 
debidamente justificados, el empresario tomará las medidas necesarias para garantizar 
un cambio de puesto de trabajo a la trabajadora afectada. 
3. Si dicho cambio de puesto no resulta técnica y/u objetivamente posible o no puede 
razonablemente exigirse por motivos debidamente justificados, la trabajadora afectada 
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estará dispensada de trabajo, con arreglo a las legislaciones y/o prácticas nacionales, 
durante todo el período necesario para la protección de su seguridad o de su salud. 
 
4. En caso de que una trabajadora estuviera desempeñando una actividad prohibida 
según el artículo 6 y quedara embarazada o empezara el período de lactancia e 
informara de ello al empresario, se aplicarán las disposiciones del presente artículo 
mutatis mutandis Artículo 6 
 
Prohibiciones de exposiciónAdemás de las disposiciones generales relativas a la 
protección de los trabajadores y, en particular, las relativas a los valores límite de 
exposición profesional: 
 
1) La trabajadora embarazada a que se refiere la letra a) del artículo 2 no podrá verse 
obligada, en ningún caso, a realizar actividades que de acuerdo con la evaluación 
supongan el riesgo de una exposición a los agentes y condiciones de trabajo enumerados 
en el Anexo II, sección A, que ponga en peligro la seguridad o la salud;  
 
2) la trabajadora en período de lactancia a que se refiere la letra c) del artículo 2 no 
podrá verse obligada, en ningún caso, a realizar actividades que de acuerdo con la 
evaluación supongan el riesgo de una exposición a los agentes o condiciones de trabajo 
enumerados en el Anexo II, sección B, que ponga en peligro la seguridad o la salud 
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 durante el 
embarazo o durante un período consecutivo al parto, que será determinado por la 
autoridad nacional competente en materia de seguridad y salud, a reserva de la 
presentación, según las modalidades fijadas por los Estados miembros, de un certificado 
médico que dé fe de la necesidad para la seguridad o la salud de la trabajadora afectada. 
 
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,  de una 
dispensa de trabajo, o de una prolongación del permiso de maternidad cuando dicho 
traslado no sea técnica y/u objetivamente posible o no pueda razonablemente exigirse 
por motivos debidamente justificados Artículo 8 
Permiso de maternidad 
 
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 
catorce semanas ininterrumpidas, distribuidas antes y/o después del parto, con arreglo a 
las legislaciones y/o prácticas nacionales. 
 
2. El permiso de maternidad que establece el apartado 1 deberá incluir un permiso de 
maternidad obligatorio de como mínimo dos semanas, distribuidas antes y/o después del 
parto, con arreglo a las legislaciones y/o prácticas nacionales Artículo 9 
 
Permiso para exámenes prenatales, los Estados miembros tomarán las medidas 
necesarias para que las trabajadoras embarazadas a que se refiere la letra a) del artículo 
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2 disfruten, de conformidad con las legislaciones y/o prácticas nacionales, de un 
permiso sin pérdida de remuneración para realizar los exámenes prenatales en caso de 
que dichos exámenes tengan lugar durante el horario de trabajo Artículo 10 
Prohibición de despido como garantía para las trabajadoras, a que se refiere el artículo 
2, del ejercicio de los derechos de protección de su seguridad y salud reconocidos en el 
presente artículo, se establece lo siguiente: 
 
1) Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para prohibir el despido de las 
trabajadoras, a que se refiere el artículo 2, durante el período comprendido entre el 
comienzo de su embarazo y el final del permiso de maternidad a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 8, 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. 
 
2) Cuando se despida a una trabajadora, a que se refiere el artículo 2, durante el período 
contemplado en el punto 1, el empresario deberá dar motivos justificados de despido 
por escrito. 
 
3) Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para proteger a las 
trabajadoras, a que se refiere el artículo 2, contra las consecuencias de un despido que 
sería ilegal en virtud del punto 1.Artículo 11 
 
Derechos inherentes al contrato de trabajo como garantía para las trabajadoras a que se 
refiere el artículo 2, del ejercicio de los derechos de protección de su seguridad y salud 
reconocidos en el presente artículo, se establece lo 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 y/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. 
 
2) En el caso citado en el artículo 8, deberán garantizarse a) los derechos inherentes al 
contrato de trabajo de las trabajadoras a que hace referencia el artículo 2, distintos de los 
indicados en la siguiente letra b); b) el mantenimiento de una remuneración y/o el 
beneficio de una prestación adecuada de las trabajadoras a que se refiere el artículo 2. 
 
3) La prestación contemplada en la letra b) del punto 2 se considerará adecuada cuando 
garantice unos ingresos equivalentes, como mínimo, a los que recibiría la trabajadora en 
caso de interrupción de sus actividades por motivos de salud, dentro de un posible límite 
máximo determinado por las legislaciones nacionales. 
 
4) Los Estados miembros tendrán la facultad de someter el derecho a la remuneración o 
a la prestación contemplada en el punto 1 y en la letra b) del punto 2 a la condición de 
que la trabajadora de que se trate cumpla los requisitos que contemplen las legislaciones 
nacionales para obtener el derecho a tales ventajas, entre dichos requisitos no se podrán 
contemplar en ningún caso períodos de trabajo previo superiores a doce meses 
inmediatamente anteriores a la fecha prevista para el parto. 
 
Artículo 12 
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Defensa de los derechos los Estados miembros incorporarán en su ordenamiento 
jurídico interno las medidas necesarias para que cualquier trabajadora que se estime 
perjudicada por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente 
Directiva pueda hacer valer sus derechos por vía jurisdiccional y/o, de conformidad con 
las legislaciones y/o las prácticas nacionales, mediante el recurso a otras instancias 
competentes Artículo 13 
 
Modificación de los Anexos1. Las adaptaciones de tipo estrictamente técnico del Anexo 
I, en función del progreso técnico, de la evolución de las regulaciones o 
especificaciones internacionales y de los conocimientos en el ámbito abarcado por la 
presente Directiva, se fijarán con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 17 de 
la Directiva 89/391/CEE.2. El Anexo II sólo podrá modificarse con arreglo al 
procedimiento previsto en el artículo 118 A del Tratado Artículo 14 
Disposiciones finales 
 
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente 
Directiva, a más tardar dos años después de su adopción o se asegurarán, a más tardar 
dos años después de la adopción, que los interlocutores sociales apliquen las 
disposiciones necesarias, mediante convenios colectivos; los Estados miembros deberán 
tomar todas las medidas necesarias para poder en cualquier momento garantizar los 
resultados que pretende la presente Directiva. Informarán inmediatamente de ello a la 
Comisión. 
 
2. Cuando los Estados miembros adopten las disposiciones contempladas en el apartado 
1, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia 
en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de dicha 
referencia. 
 
3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones 
básicas de Derecho interno ya adoptadas o que adopten en el ámbito regulado por la 
presente Directiva. 
 
4. Cada cinco años los Estados miembros informarán a la Comisión de la aplicación 
práctica de lo dispuesto en la presente Directiva, indicando los pareceres de los 
interlocutores sociales. 
 
N° obstante, los Estados miembros informarán por primera vez a la Comisión acerca de 
la aplicación práctica de lo dispuesto en la presente Directiva, indicando los pareceres 
de los interlocutores sociales, cuatro años después de su adopción, la Comisión 
informará de ello al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y 
al Comité consultivo para la seguridad, la higiene y la protección de la salud en el lugar 
de trabajo. 
 
5. La Comisión presentará periódicamente al Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Comité Económico y Social un informe sobre la aplicación de la presente Directiva 
tomando en consideración los apartados 1, 2 y 3. 
 
6. El Consejo volverá a examinar la presente Directiva, basándose en una evaluación 
efectuada sobre la base de los informes contemplados en el párrafo segundo del 
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apartado 4 y, en su caso, de una propuesta, a presentar por la Comisión como muy tarde 
cinco años después de su adopción Artículo 15 
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros, hecho en 
Luxemburgo, el 19 de octubre de 1992.Por el Consejo, el Presidente CURRY (1) DO nº 
C 281 de 9. 11. 1990, p. 3; y DO n° C 25 de 1. 2. 1991, p. 9.(2) DO n° C 19 de 28. 1. 
1991, p. 177; y DO n° C 150 de 15. 6. 1992, p. 99.(3) DO n° C 41 de 18. 2. 1991, p. 
29.(4) DO n° L 185 de 9. 7. 1974, p. 15.(5) DO n° L 183 de 29. 6. 1989, p. 1. 
 
ANEXO I LISTA NO EXHAUSTIVA DE LOS AGENTES, PROCEDIMIENTOS Y 
CONDICIONES DE TRABAJO (mencionada en el apartado 1 del artículo 4) 
A. Agentes 
 
1. Agentes físicos, cuando se considere que puedan implicar lesiones fetales y/o 
provocar un desprendimiento de la placenta, en particular: a) Choques, vibraciones o 
movimientos; b) Manutención manual de cargas pesadas que supongan riesgos, en 
particular dorso lumbares; c) Ruido; d) Radiaciones ionizantes (*); e) Radiaciones no 
ionizantes; f) Frío y calor extremos; g) Movimientos y posturas, desplazamientos (tanto 
en el interior como en el exterior del establecimiento), fatiga mental y física y otras 
cargas físicas vinculadas a la actividad de la trabajadora a que se refiere el artículo 2. 
 
2. Agentes biológicos agentes biológicos de los grupos de riesgo 2, 3 y 4, en el sentido 
de los números 2, 3 y 4 de la letra d) del artículo 2 de la Directiva 90/679/CEE (¹), en la 
medida en que se sepa que dichos agentes o las medidas terapéuticas que 
necesariamente traen consigo ponen en peligro la salud de las mujeres embarazadas y 
del niño aún no nacido, y siempre que no figuren todavía en el Anexo II. 
 
3. Agentes químicos 
Los siguientes agentes químicos, en la medida en que se sepa que ponen en peligro la 
salud de las mujeres embarazadas y del niño aún no nacido y siempre que no figuren 
todavía en el Anexo II: 
 
a) Las sustancias etiquetadas R 40, R 45, R 46 y R 47 por la Directiva 67/548/CEE (²), 
en la medida en que no figuren todavía en el Anexo II; b) Los agentes químicos que 
figuran en el Anexo I de la Directiva 90/394/CEE (³); c) Mercurio y derivados; d) 
Medicamentos antimicóticos; e) Monóxido de carbono; f) Agentes químicos peligrosos 
de penetración cutánea formal. 
 
B. Procedimientos 
- Procedimientos industriales que figuran en el Anexo I de la Directiva 90/394/CEE.C. 
Condiciones de trabajo- Trabajos de minería subterráneos. (*) Véase la Directiva 
80/836/Euratom (DO n° L 246 de 17. 9. 1980, p. 1).(¹)DO n° L 374 de 31. 12. 1990, p. 
1.(²)DO n° L 196 de 16. 8. 1967, p. 1; Directiva modificada en último lugar por la  
 
Directiva 90/517/CEE (DO n° L 287 de 19. 10. 1990, p. 37).(³)DO nº L 196 de 26. 7. 
1990, p. 1.ANEXO II LISTA NO EXHAUSTIVA DE LOS AGENTES Y 
CONDICIONES DE TRABAJO (mencionada en el artículo 6) 
 
A. Trabajadoras embarazadas a que se refiere la letra a) del artículo 2 
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1. Agentes a) Agentes físicos- Trabajos en atmósferas de sobrepresión elevada, por 
ejemplo en locales a presión, submarinismo. 
 
b) Agentes biológicos- Toxoplasma. 
 
- Virus de la rubéola, salvo si existen pruebas de que la trabajadora embarazada está 
suficientemente protegida contra estos agentes por su estado de inmunización. 
 
c) Agentes químicos 
 
- Plomo y derivados, en la medida en que estos agentes sean susceptibles de ser 
absorbidos por el organismo humano. 
 
2. Condiciones de trabajo- Trabajos de minería subterráneos. 
 
B. Trabajadoras en período de lactancia a que se refiere la letra c) del artículo 2 
 
1. Agentes a) Agentes químicos- Plomo y sus derivados, en la medida en que estos 
agentes sean susceptibles de ser absorbidos por el organismo humano. 
 
2. Condiciones de trabajo- Trabajos de minería subterráneos, declaración del Consejo y 
de la Comisión relativa al punto 3 del artículo 11 de la Directiva 92/85/CEE, incluida en 
el acta de la 1 608 sesión del Consejo (Luxemburgo, 19 de octubre de 1992)  
EL CONSEJO Y LA COMISIÓN declaran: 
 
«Para determinar el nivel de las prestaciones a que se refieren la letra b) del punto 2 y el 
punto 3 del artículo 11, se hace referencia, por razones meramente técnicas, a la 
prestación que percibiría la trabajadora en caso de interrupción de sus actividades por 
motivos de salud. Dicha referencia en modo alguno pretende equiparar el embarazo y el 
parto con una enfermedad. Las legislaciones nacionales en materia de seguridad social 
de los Estados miembros contemplan el pago de una prestación durante una baja laboral 
por motivos de salud.  
 
En la redacción de la disposición, la relación que se establece con dicha prestación 
pretende sencillamente indicar una cuantía de referencia concreta y fija en todos los 
Estados miembros, con el fin de determinar la cantidad mínima que percibirá la 
trabajadora en concepto de prestación de maternidad. Huelga decir que, cuando las 
prestaciones que abone un Estado miembro sean superiores a las previstas en la 
Directiva, continuarán prevaleciendo sobre las de ésta, extremo que se desprende con 
claridad del apartado 3 del artículo 1 de la Directiva». 
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DIRECTIVA 96/34/CE DEL CONSEJO de 3 de junio de 1996 relativa al Acuerdo 
marco sobre el permiso parental celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES  
 
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 
Visto el Acuerdo sobre la política social, anejo al Protocolo (n° 14) sobre la política social, anejo 
al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, el apartado 2 de su artículo 4, 
Vista la propuesta de la Comisión, 
1. Considerando que, sobre la base del Protocolo sobre la política social, los Estados miembros, 
con excepción del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en lo sucesivo denominados 
«Estados miembros», con el deseo de seguir la vía iniciada por la Carta Social de 1989, han 
adoptado entre ellos un Acuerdo sobre la política social;  
2. Considerando que los interlocutores sociales, de conformidad con el apartado 2 del artículo 4 
del Acuerdo sobre la política social, pueden pedir conjuntamente la aplicación de los acuerdos a 
nivel comunitario mediante una decisión del Consejo a propuesta de la Comisión;  
3. Considerando que el punto 16 de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales 
Fundamentales de los Trabajadores relativo a la igualdad de trato entre hombres y mujeres 
prevé entre otras cosas que «conviene, asimismo, arbitrar medidas que permitan a hombres y 
mujeres compaginar más fácilmente sus obligaciones profesionales y familiares»;  
4. Considerando que el Consejo, a pesar de la existencia de un amplio consenso, no pudo 
pronunciarse sobre la propuesta de Directiva relativa a los permisos paténtales y a los permisos 
por motivos familiares (1), modificada (2) el 15 de noviembre de 1984;  
5. Considerando que la Comisión, de conformidad con el apartado 2 del artículo 3 del Acuerdo 
sobre la política social, consultó a los interlocutores sociales sobre la posible orientación de una 
acción comunitaria en materia de conciliación entre la vida profesional y la vida familiar;  
6. Considerando que la Comisión, apreciando tras dicha consulta que una acción comunitaria era 
deseable, consultó nuevamente a los interlocutores sociales sobre el contenido de la propuesta 
prevista, de conformidad con el apartado 3 del artículo 3 de dicho Acuerdo;  
7. Considerando que las organizaciones interprofesionales de carácter general (UNICE, CEEP y 
CES) informaron a la Comisión, mediante carta conjunta de 5 de julio de 1995, de su voluntad de 
iniciar el proceso previsto en el artículo 4 de dicho Acuerdo;  
8. Considerando que dichas organizaciones interprofesionales celebraron el 14 de diciembre de 
1995 un Acuerdo marco sobre el permiso parental y que transmitieron a la Comisión su petición 
conjunta de aplicar el mencionado Acuerdo marco mediante una decisión del Consejo a 
propuesta de la Comisión, de conformidad con el apartado 2 del artículo 4 de dicho Acuerdo;  
9. Considerando que el Consejo, en su Resolución de 6 de diciembre de 1994 sobre 
determinadas perspectivas de una política social de la Unión Europea: contribución a la 
convergencia económica y social de la Unión (3), invitó a los interlocutores sociales a aprovechar 
las posibilidades de celebrar convenios, puesto que por regla general están más cerca de la 
realidad social y los problemas sociales; que los miembros del Consejo Europeo cuyo Estado 
participa en el Acuerdo anejo al Protocolo sobre la política social del Tratado se congratularon en 
Madrid por la celebración de dicho Acuerdo marco;  
10. Considerando que las Partes Contratantes expresaron el deseo de celebrar un acuerdo 
marco para establecer disposiciones mínimas sobre el permiso parental y la ausencia del trabajo 
por motivos de fuerza mayor y para remitir a los Estados miembros y/o a los interlocutores 
sociales la definición de las condiciones de aplicación del permiso parental, a fin de tener en 
cuenta la situación incluida la situación de la política familiar existente en cada Estado miembro, 
en particular por lo que se refiere a las condiciones de concesión del permiso parental y de 
ejercicio del derecho al permiso parental;  
11. Considerando que el acto adecuado para la aplicación de dicho Acuerdo marco es una 
Directiva con arreglo al artículo 189 del Tratado; que, por consiguiente, obligará a los Estados 
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miembros en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejándoles, sin embargo, la elección de 
la forma y de los medios;  
12. Considerando que, de conformidad con el principio de subsidiariedad y el principio de 
proporcionalidad que se enuncian en el artículo 3 B del Tratado, los Estados miembros no 
pueden realizar suficientemente los objetivos de la presente Directiva, por lo que pueden 
lograrse mejor a escala comunitaria; que la presente Directiva se limita al mínimo indispensable 
para alcanzar dichos objetivos y no excede de lo necesario para tal fin;  
13. Considerando que la Comisión elaboró su propuesta de Directiva teniendo en cuenta el 
carácter representativo de las Partes Contratantes, su mandato, la legalidad de cada cláusula del 
Acuerdo marco y el respeto de las disposiciones pertinentes relativas a las pequeñas y medianas 
empresas;  
14. Considerando que la Comisión, de conformidad con su comunicación de 14 de diciembre de 
1993 relativa la aplicación del Protocolo sobre la política social, informó al Parlamento Europeo, 
enviándole el texto del Acuerdo marco, acompañado de su propuesta de Directiva y de la 
exposición de motivos;  
15. Considerando que la Comisión informó asimismo al Comité Económico y Social, enviándole 
el texto del Acuerdo marco, acompañado de su propuesta de Directiva y de la exposición de 
motivos;  
16. Considerando que el punto 2 de la cláusula 4 del Acuerdo marco hace hincapié en que la 
aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo no constituirá una justificación válida para 
la reducción del nivel general de protección de los trabajadores en el ámbito cubierto por el 
presente Acuerdo, y ello sin perjuicio del derecho de los Estados miembros y/o de los 
interlocutores sociales a acordar, habida cuenta de la evolución de la situación (incluida la 
introducción del carácter no transferible), disposiciones legales, reglamentarias o contractuales 
distintas, siempre que se respeten los requisitos mínimos previstos en el presente Acuerdo;  
17. Considerando que la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los 
Trabajadores reconoce la importancia de la lucha contra las discriminaciones en todas sus 
formas, en particular por motivos de sexo, color, raza, opiniones y creencias;  
18. Considerando que en el apartado 2 del artículo F del Tratado de la Unión Europea se estipula 
que «la Unión respetará los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio 
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 
firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y tal y como resultan de las tradiciones 
constitucionales comunes a los Estados miembros como principios generales del Derecho 
comunitario»;  
19. Considerando que los Estados miembros pueden confiar a los interlocutores sociales, a 
petición conjunta de éstos, la aplicación de la presente Directiva, a condición de que adopten 
todas las disposiciones necesarias para poder garantizar, en todo momento, los resultados 
fijados por la presente Directiva;  
20. Considerando que la aplicación del Acuerdo marco contribuye a la realización de los 
objetivos contemplados en el artículo 1 del Acuerdo sobre la política social, 
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
 
 
Artículo 1  
Aplicación del Acuerdo marco  
La presente Directiva tiene por objeto aplicar el Acuerdo marco sobre el permiso parental 
celebrado el 14 de diciembre de 1995 entre las organizaciones interprofesionales de carácter 
general (UNICE, CEEP y CES), que figura en el Anexo. 
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Artículo 2  
Disposiciones finales  
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva y más 
tardar el 3 de junio de 1998 o se asegurarán de que a más tardar en dicha fecha los 
interlocutores sociales establezcan las disposiciones necesarias mediante acuerdo, adoptando 
los Estados miembros todas las disposiciones necesarias para poder garantizar en todo 
momento los resultados fijados por la presente Directiva. Informarán inmediatamente de ello a la 
Comisión. 
2. Los Estados miembros, si fuera necesario para tener en cuenta dificultades particulares o la 
aplicación mediante convenio colectivo, podrán disponer como máximo de un año suplementario. 
Informarán inmediatamente a la Comisión de tales circunstancias. 
3. Cuando los Estados miembros adopten las disposiciones contempladas en el apartado 1, 
éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su 
publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada 
referencia. 
 
Artículo 3  
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. 
 
Hecho en Luxemburgo, el 3 de junio de 1996. 
Por el Consejo El Presidente T. TREU  
 
ANEXO  
 
ACUERDO MARCO SOBRE EL PERMISO PARENTAL  
 
PREÁMBULO  
El Acuerdo marco adjunto representa un compromiso de la UNICE, el CEEP y las CES para 
establecer disposiciones mínimas sobre el permiso parental y la ausencia del trabajo por motivos 
de fuerza mayor como medio importante para conciliar la vida profesional y familiar y promover la 
igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. 
La CES, la UNICE y la CEEP solicitan a la Comisión que someta el presente Acuerdo marco al 
Consejo para que, mediante una decisión, éste haga vinculantes estas disposiciones mínimas en 
todos los Estados miembros de la Comunidad Europea, con excepción del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte. 
 
I. CONSIDERACIONES GENERALES  
1. Visto el Acuerdo sobre la política social, anejo al Protocolo sobre la política social, anejo al 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, el apartado 4 de su artículo 3 y el 
apartado 2 de su artículo 4, 
2. Considerando que el apartado 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la política social prevé que 
los acuerdos concluidos a nivel comunitario se apliquen, a petición conjunta de las partes 
firmantes, sobre la base de una decisión del Consejo a propuesta de la Comisión;  
3. Considerando que la Comisión ha anunciado su intención de proponer una medida 
comunitaria sobre la conciliación de la vida profesional y familiar;  
4. Considerando que la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los 
Trabajadores, en su punto 16 relativo a la igualdad de trato para hombres y mujeres, prevé el 
establecimiento de medidas que permitan a éstos compaginar más fácilmente sus obligaciones 
profesionales y familiares;  
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5. Considerando que la Resolución del Consejo, de 6 de diciembre de 1994, reconoce que una 
verdadera política de igualdad de oportunidades presupone una estrategia global e integrada que 
permita organizar mejor los horarios de trabajo, una mayor flexibilidad, así como una vuelta más 
fácil a la vida profesional, y toma nota del importante papel de los interlocutores sociales en este 
ámbito y en la oferta a hombres y mujeres de una posibilidad de conciliar responsabilidades 
profesionales y obligaciones familiares;  
6. Considerando que las medidas para conciliar la vida profesional y familiar deben fomentar la 
introducción de nuevos modos flexibles de organización del trabajo y del tiempo, más adaptados 
a las necesidades cambiantes de la sociedad y que deben tener en cuenta a la vez las 
necesidades de las empresas y de los trabajadores;  
7. Considerando que la política familiar debe contemplarse en el contexto de los cambios 
demográficos, los efectos del envejecimiento de la población, el acercamiento entre 
generaciones y la promoción de la participación de las mujeres en la vida activa;  
 
8. Considerando que debe animarse a los hombres a asumir una parte igual de las 
responsabilidades familiares, por ejemplo, solicitando un permiso parental mediante programas 
de sensibilización;  
9. Considerando que el presente Acuerdo es un Acuerdo marco que enuncia disposiciones 
mínimas y disposiciones sobre el permiso parental, distinto del permiso de maternidad, y sobre la 
ausencia del trabajo por motivos de fuerza mayor y remite a los Estados miembros y/o a los 
interlocutores sociales para el establecimiento de las condiciones de acceso y las modalidades, 
con el fin de tener en cuenta la situación de cada Estado miembro;  
10. Considerando que los Estados miembros deben prever el mantenimiento de las prestaciones 
en especie pagadas en concepto de seguro de enfermedad durante la duración mínima del 
permiso parental;  
11. Considerando que los Estados miembros deberán, siempre que resulte apropiado por las 
condiciones nacionales y la situación presupuestaria, procurar el mantenimiento, sin 
modificaciones, de los derechos a las prestaciones de la seguridad social durante la duración 
mínima del permiso parental;  
12. Considerando que el presente Acuerdo tiene en cuenta la necesidad de mejorar las 
disposiciones de la política social, fomentar la competitividad de la economía de la Comunidad y 
evitar trabas de carácter administrativo, financiero y jurídico que obstaculicen la creación y el 
desarrollo de pequeñas y medianas empresas;  
13. Considerando que los interlocutores sociales son los mejores situados para hallar soluciones 
a las necesidades de empresarios y trabajadores y que, por consiguiente, se les debe conceder 
un papel particular en la aplicación del presente Acuerdo, 
LAS PARTES FIRMANTES HAN CELEBRADO EL PRESENTE ACUERDO: 
 
 
II. CONTENIDO  
 
Cláusula 1: Objeto y ámbito de aplicación  
1. El presente Acuerdo establece disposiciones mínimas cuyo objetivo es facilitar la conciliación 
de las responsabilidades profesionales y familiares de los padres que trabajan. 
2. El presente Acuerdo se aplica a todos los trabajadores, hombres y mujeres, que tengan un 
contrato o una relación de trabajo definida por la legislación, los convenios colectivos o los usos 
vigentes en cada Estado miembro. 
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Cláusula 2: Permiso parental  
1. En virtud del presente Acuerdo, y sin perjuicio de la cláusula 2.2, se concede un derecho 
individual de permiso parental a los trabajadores, hombres o mujeres, por motivo de nacimiento o 
adopción de un hijo, para poder ocuparse del mismo durante un mínimo de tres meses hasta una 
edad determinada que puede ser de hasta ocho años y que deberán definir los Estados 
miembros y/o los interlocutores sociales. 
2. Para promover la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, las partes 
firmantes del presente Acuerdo consideran que el derecho de permiso parental previsto en la 
cláusula 2.1 debe concederse, en principio, de manera no transferible. 
3. Las condiciones de acceso y las modalidades del permiso parental se definirán por ley y/o 
convenios colectivos en los Estados miembros de conformidad con las disposiciones mínimas 
del presente Acuerdo. Los Estados miembros y/o los interlocutores sociales podrán en particular: 
a) decidir si el permiso parental se concede en jornada completa, en jornada parcial, de forma 
fragmentada o en forma de un crédito de tiempo;  
b) subordinar el derecho de permiso parental a un período de trabajo y/o a una antigüedad que 
no podrá ser superior a un año;  
c) ajustar las condiciones de acceso y las modalidades del permiso parental a las circunstancias 
particulares de la adopción;  
d) fijar los períodos de preaviso que debe dar al empresario el trabajador que ejerza su derecho 
de permiso parental, precisando el inicio y el final del período del permiso;  
e) definir las circunstancias en que el empresario, previa consulta con arreglo a la legislación, los 
convenios colectivos y los usos nacionales, estará autorizado a posponer la concesión del 
permiso parental por motivos justificables relacionados con el funcionamiento de la empresa (por 
ejemplo, si el trabajo es de tipo estacional, si no se puede encontrar un sustituto durante el 
período objeto del preaviso, si una proporción significativa de la mano de obra solicita al mismo 
tiempo un permiso parental, si una función determinada es de importancia estratégica). Cualquier 
dificultad resultante de la aplicación de esta disposición deberá resolverse conforme a la 
legislación, a los convenios colectivos y a los usos nacionales;  
f) además de la letra e), autorizar acuerdos particulares para responder a las necesidades de 
funcionamiento y organización de las pequeñas empresas. 
4. Con el fin de garantizar que los trabajadores puedan ejercer su derecho al permiso parental, 
los Estados miembros y/o los interlocutores sociales adoptarán las medidas necesarias para 
proteger a los trabajadores contra el despido por haber solicitado la solicitud o cogido un permiso 
parental, conforme a la legislación, a los convenios colectivos y a los usos nacionales. 
5. Al final del permiso parental el trabajador tendrá derecho a ocupar su mismo puesto de trabajo 
o, en caso de imposibilidad, un trabajo equivalente o similar conforme a su contrato o a su 
situación laboral. 
6. Los derechos adquiridos o en curso de adquisición por el trabajador en la fecha de inicio del 
permiso parental se mantendrán sin modificaciones hasta el final del permiso parental. Al 
finalizar el permiso parental se aplicarán dichos derechos, incluidos los cambios derivados de la 
legislación, de los convenios colectivos o de los usos nacionales. 
7. Los Estados miembros y/o los interlocutores sociales definirán el régimen del contrato o de la 
situación laboral para el período de permiso parental. 
8. Todos los asuntos de seguridad social vinculados con el presente Acuerdo habrán de ser 
examinados y determinados por los Estados miembros de conformidad con la legislación 
nacional, teniendo en cuenta la importancia de la continuidad de los derechos a las prestaciones 
de seguridad social para los diferentes riesgos, y en particular los cuidados sanitarios. 
 

www.aecid-cf.org.gt 5



Cláusula 3: Ausencia del trabajo por motivos de fuerza mayor  
1. Los Estados miembros y/o los interlocutores sociales adoptarán las medidas necesarias para 
autorizar a los trabajadores a ausentarse del trabajo, conforme a la legislación, los convenios 
colectivos y/o los usos nacionales, por motivos de fuerza mayor vinculados a motivos familiares 
urgentes en caso de enfermedad o accidente que hagan indispensable la presencia inmediata 
del trabajador. 
2. Los Estados miembros y/o los interlocutores sociales podrán precisar las condiciones de 
acceso y las modalidades de aplicación de la cláusula 3.1 y limitar dicho derecho a una duración 
determinada por año y/o por caso. 
 
Cláusula 4: Disposiciones finales  
1. Los Estados miembros podrán mantener o introducir disposiciones más favorables que las 
previstas en el presente Acuerdo. 
2. La aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo no constituirá una justificación válida 
para la reducción del nivel general de protección de los trabajadores en el ámbito cubierto por el 
presente Acuerdo, y ello sin perjuicio del derecho de los Estados miembros y/o de los 
interlocutores sociales a decidir, habida cuenta de la evolución de la situación (incluida la 
introducción del carácter no transferible), disposiciones legales, reglamentarias o contractuales 
distintas, siempre que se respeten los requisitos mínimos previstos en el presente Acuerdo. 
3. El presente Acuerdo no constituirá un obstáculo al derecho de los interlocutores sociales a 
celebrar, al nivel apropiado, incluido el europeo, convenios que adapten y/o completen sus 
disposiciones a fin de tener en cuenta circunstancias particulares. 
4. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Decisión del Consejo en el 
plazo de dos años, como máximo, desde la adopción de la misma o se asegurarán (1) de que los 
interlocutores sociales establezcan, mediante acuerdo, las disposiciones necesarias mediante 
acuerdo antes de que concluya el citado plazo. Los Estados miembros, si fuera necesario para 
tener en cuenta dificultades particulares o la aplicación mediante convenio colectivo, podrán 
disponer como máximo de un año suplementario para dar cumplimiento a dicha Decisión. 
5. La prevención y resolución de litigios y reclamaciones que se deriven de la aplicación del 
Acuerdo se tratarán de conformidad con la legislación, con los convenios colectivos y con los 
usos nacionales. 
6. Sin perjuicio de las funciones respectivas de la Comisión, de los tribunales nacionales y del 
Tribunal de Justicia, todos los asuntos relativos a la interpretación del presente Acuerdo a nivel 
europeo deberán, en primer lugar, ser remitidos por la Comisión a las partes firmantes, las 
cuales emitirán el dictamen pertinente. 
7. Las partes firmantes revisarán la aplicación del presente Acuerdo a los cinco años a partir de 
la fecha de la Decisión del Consejo, si una de las partes del mismo así lo pidiera. 
 
Hecho en Bruselas, el 14 de diciembre de 1995. 
Fritz VERZETNITSCH 
Presidente de la CES 
Emilio GABAGLIO 
Secretario General 
CES 
Boulevard Émile Jacqmain, 155 
B-1210 Bruselas Antonio Castellano AUYANET 
Presidente del CEEP 
Roger GOURVÈS 
Secretario General 
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CEEP 
Rue de la Charité, 15 
B-1040 Bruselas François PERIGOT 
Presidente de la UNICE 
Zygmunt TYSZKIEWICZ 
Secretario General 
UNICE 
Rue Joseph II, 40 
B-1040 Bruselas 
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DIRECTIVA 97/80/CE DEL CONSEJO

de 15 de diciembre de 1997

relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Acuerdo sobre la política social anejo al Proto-
colo no 14 sobre la política social, a su vez anejo al
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, el apartado 2 de su artículo 2,

Vista la propuesta de la Comisión (1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2),

De conformidad con el procedimiento establecido en el
artículo 189 C del Tratado (3),

(1) Considerando que, con arreglo al Protocolo sobre la
política social anejo al Tratado, los Estados miem-
bros, con excepción del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, denominados en los
sucesivo «Estados miembros», deseando aplicar la
Carta Social de 1989, convinieron entre ellos un
Acuerdo sobre política social;

(2) Considerando que la Carta comunitaria de los dere-
chos sociales fundamentales de los trabajadores reco-
noce la importancia de la lucha contra la discrimina-
ción en todas sus formas, especialmente las que se
basan en el sexo, el color, la raza, las opiniones y las
creencias;

(3) Considerando que el punto 16 de la Carta comuni-
taria de los derechos sociales fundamentales de los
trabajadores, relativo a la igualdad de trato entre
hombres y mujeres, establece, entre otras cosas, que
«conviene intensificar, dondequiera que ello sea
necesario, las acciones destinadas a garantizar la
realización de la igualdad entre hombres y mujeres,
en particular para el acceso al empleo, la retribución,
las condiciones de trabajo, la protección social, la
educación, la formación profesional y la evolución
de la carrera profesional»;

(4) Considerando que, de conformidad con el apartado
2 del artículo 3 del Acuerdo sobre la política social,
la Comisión consultó a los interlocutores sociales a
nivel comunitario sobre la posible orientación de
una acción comunitaria en materia de carga de la
prueba en los casos de discriminación por razón de
sexo;

(5) Considerando que la Comisión, al estimar tras dicha
consulta que era aconsejable una acción

comunitaria, volvió a consultar a dichos interlocu-
tores sociales acerca del contenido de la propuesta
prevista de conformidad con el apartado 3 del ar-
tículo 3 del mencionado Acuerdo; que éstos remi-
tieron su opinión a la Comisión;

(6) Considerando que, al concluir esta segunda fase de
consultas, los interlocutores sociales no informaron a
la Comisión de su voluntad de iniciar el proceso,
que podría conducir a la celebración de un acuerdo,
a que se refiere el artículo 4 del mencionado
Acuerdo;

(7) Considerando que, según el artículo 1 del Acuerdo,
la Comunidad y los Estados miembros tienen por
objetivo, entre otros, mejorar las condiciones de vida
y de trabajo; que la aplicación efectiva del principio
de igualdad de trato entre hombres y mujeres contri-
buirá a la realización de dicho objetivo;

(8) Considerando que el principio de la igualdad de
trato ha sido enunciado por el artículo 119 del
Tratado y en la Directiva 75/117/CEE del Consejo,
de 10 de febrero de 1975, relativa a la aproximación
de las legislaciones de los Estados miembros que se
refieren a la aplicación del principio de igualdad de
retribución entre los trabajadores masculinos y feme-
ninos (4), así como en la Directiva 76/207/CEE del
Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplica-
ción del principio de igualdad de trato entre
hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al
empleo, a la formación y a la promoción profesio-
nales, y a las condiciones de trabajo (5);

(9) Considerando que la Directiva 92/85/CEE del
Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la
aplicación de medidas para promover la mejora de la
seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora
embarazada, que haya dado a luz o en período de
lactancia (décima Directiva específica con arreglo al
apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/
391/CEE) (6) contribuye igualmente a la realización
efectiva de la igualdad de trato entre hombres y
mujeres; que dicha Directiva no debe menoscabar las
Directivas antes mencionadas en materia de igualdad
de trato; que las trabajadoras a que se refiere dicha
Directiva deberían beneficiarse, por lo tanto, en las
mismas condiciones, de la modificación de las
normas relativas a la carga de la prueba;

(1) DO C 332 de 7. 11. 1996, p. 11 y
DO C 185 de 18. 6. 1997, p. 21.

(2) DO C 133 de 28. 4. 1997, p. 34.
(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 10 de abril de 1997

(DO C 132 de 28. 4. 1997, p. 215), Posición común del
Consejo de 24 de julio de 1997 (DO C 307 de 8. 10. 1997, p.
6) y Decisión del Parlamento Europeo de 6 de noviembre de
1997 (DO C 358 de 24. 11. 1997).

(4) DO L 45 de 19. 2. 1975, p. 19.
(5) DO L 39 de 14. 2. 1976, p. 40.
(6) DO L 348 de 28. 11. 1992, p. 1.
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(10) Considerando que la Directiva 96/34/CE del
Consejo, de 3 de junio de 1996, relativa al Acuerdo
marco sobre el permiso parental celebrado por la
UNICE, el CEEP y la CES (1) se basa también en el
principio de igualdad de trato entre hombres y
mujeres;

(11) Considerando que las referencias a la «vía jurisdic-
cional» y al «órgano jurisdiccional» incluyen meca-
nismos mediante los cuales pueden presentarse liti-
gios para su examen y decisión a órganos indepen-
dientes que pueden adoptar decisiones vinculantes
para las partes de dichos litigios;

(12) Considerando que la mención «procedimientos
extrajudiciales» se refiere, en particular, a procedi-
mientos como la conciliación y la mediación;

(13) Considerando que la apreciación de los hechos de
los que pueda resultar la presunción de haberse
producido una discriminación directa o indirecta
corresponde a los órganos judiciales nacionales u
otros órganos competentes, con arreglo al Derecho
nacional y/o a las prácticas nacionales;

(14) Considerando que los Estados miembros están facul-
tados para introducir, en todas las fases de los proce-
dimientos, un régimen probatorio que resulte más
favorable a la parte demandante;

(15) Considerando que es preciso tener en cuenta las
características específicas de los sistemas jurídicos de
determinados Estados miembros, entre otros casos,
cuando se puede llegar a la conclusión de que existe
discriminación si la parte demandada no consigue
convencer al órgano jurisdiccional o a la autoridad
competente de que no se ha violado el principio de
igualdad de trato;

(16) Considerando que los Estados miembros podrán
abstenerse de aplicar las normas relativas a la carga
de la prueba a los procedimientos en que sea el
tribunal o el órgano competente quien deba instruir
los hechos en cuestión; que en los procedimientos
de este tipo la parte demandante queda dispensada
de probar los hechos cuya instrucción incumba al
tribunal o al órgano competente;

(17) Considerando que las partes demandantes podrían
quedar privadas de cualquier medio eficaz para hacer
respetar el principio de igualdad de trato ante la
jurisdicción nacional si el hecho de aportar indicios
de que existe una discriminación no tuviera como
efecto imponer a la parte demandada la carga de la
prueba de que su práctica no es, en realidad, discri-
minatoria;

(18) Considerando que el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas ha considerado, por consi-
guiente, que las normas relativas a la carga de la
prueba deben modificarse cuando haya un caso de
discriminación aparente y que, para la aplicación
efectiva del principio de igualdad de trato, la carga

de la prueba debe recaer en la parte demandada
cuando se aporten indicios de dicha discriminación;

(19) Considerando que la prueba de la discriminación es
aún más difícil de aportar cuando la discriminación
es indirecta; que, por lo tanto, es necesario definir la
discriminación indirecta;

(20) Considerando que el objetivo de modificar adecua-
damente las normas de la carga de la prueba no se
ha logrado suficientemente en todos los Estados
miembros y que, de conformidad con el principio de
subsidiariedad enunciado en el artículo 3 B del
Tratado y con el principio de proporcionalidad, es
necesario alcanzarlo a nivel comunitario; que la
presente Directiva se limita al mínimo requerido y
no excede de lo necesario a tal fin,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Objetivo

El objetivo de la presente Directiva es mejorar la eficacia
de las medidas adoptadas por los Estados miembros en
aplicación del principio de igualdad de trato, que
permitan que todas las personas que se consideren perju-
dicadas por la no aplicación, en lo que a ellas se refiere,
del principio de igualdad de trato puedan invocar sus
derechos en vía jurisdiccional después de haber recurrido,
en su caso, a otros órganos competentes.

Artículo 2

Definiciones

1. A efectos de la presente Directiva se entenderá por
principio de igualdad de trato la ausencia de toda discri-
minación por razón de sexo, bien sea directa o indirecta.

2. A efectos del principio de igualdad de trato contem-
plado en el apartado 1, existirá discriminación indirecta
cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente
neutro afecte a una proporción sustancialmente mayor de
miembros de un mismo sexo salvo que dicha disposición,
criterio o práctica no resulte adecuado y necesario y
pueda justificarse con criterios objetivos que no estén
relacionados con el sexo.

Artículo 3

Ámbito de aplicación

1. La presente Directiva se aplicará:

a) a las situaciones cubiertas por el artículo 119 del
Tratado CE y las Directivas 75/117/CEE, 76/207/CEE,
y en la medida en que exista discriminación por razón
de sexo, las Directivas 92/85/CEE y 93/34/CE;(1) DO L 145 de 19. 6. 1996, p. 4.
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b) a cualquier procedimiento civil o administrativo rela-
tivo a los sectores público o privado que prevea un
recurso con arreglo al Derecho nacional en aplicación
de las disposiciones contempladas en la letra a), con
excepción de los procedimientos extrajudiciales de
carácter voluntario o previstos en el Derecho nacional.

2. La presente Directiva no se aplicará a los procesos
penales, salvo que los Estados miembros así lo dispu-
sieren.

Artículo 4

Carga de la prueba

1. Los Estados miembros adoptarán con arreglo a sus
sistemas judiciales nacionales las medidas necesarias para
que, cuando una persona que se considere perjudicada
por la no aplicación, en lo que a ellla se refiere, del
principio de igualdad de trato presente, ante un órgano
jurisdiccional u otro órgano competente, hechos que
permitan presumir la existencia de discriminación directa
o indirecta, corresponda a la parte demandada demostrar
que no ha habido vulneración del principio de igualdad
de trato.

2. La presente Directiva se entenderá sin perjuicio del
derecho de los Estados miembros a imponer un régimen
probatorio más favorable a la parte demandante.

3. Los Estados miembros podrán abstenerse de aplicar
el apartado 1 a los procedimientos en los que la instruc-
ción de los hechos corresponda a los órganos jurisdiccio-
nales o al órgano competente.

Artículo 5

Información

Los Estados miembros velarán por que las medidas adop-
tadas en aplicación de la presente Directiva y las disposi-
ciones ya en vigor en la materia se pongan en conoci-
miento de todos los interesados por todos los medios
apropiados.

Artículo 6

Salvaguardia del nivel de protección

La aplicación de las disposiciones de la presente Directiva
no constituirá en ningún caso motivo suficiente para
justificar la reducción del nivel general de protección de
los trabajadores en el ámbito regulado por ella, sin
perjuicio del derecho de los Estados miembros a adoptar,
habida cuenta de la evolución de la situación, disposi-
ciones legales, reglamentarias o administrativas diferentes
de las existentes en el momento de la notificación de la
presente Directiva, siempre y cuando se respeten las
exigencias mínimas previstas en la presente Directiva.

Artículo 7

Aplicación

Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para dar
cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a
más tardar el 1 de enero de 2001. Informarán inmediata-
mente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposi-
ciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o
irán acompañadas de dicha referencia en su publicación
oficial. Los Estados miembros establecerán las modali-
dades de la mencionada referencia.

Los Estados miembros transmitirán a la Comisión, a más
tardar dos años después de comenzar la aplicación de la
presente Directiva, todos los datos necesarios para que
ésta elabore un informe destinado al Parlamento Europeo
y al Consejo sobre la aplicación de la presente Directiva.

Artículo 8

Los destinatarios de la presente Directiva serán los
Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 15 de diciembre de 1997.

Por el Consejo

El Presidente
J.-C. JUNCKER
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DIRECTIVA 2000/78/CE DEL CONSEJO
de 27 de noviembre de 2000

relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la
ocupación

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular, su artículo 13,

Vista la propuesta de la Comisión (1),

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones (4),

Considerando lo siguiente:

(1) De conformidad con el artículo 6 del Tratado de la
Unión Europea, la Unión Europea se basa en los princi-
pios de libertad, democracia, respeto de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales y el Estado
de Derecho, principios que son comunes a todos los
Estados miembros y respeta los derechos fundamentales
tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales y tal como resultan de las tradiciones
constitucionales comunes a los Estados miembros, como
principios generales del Derecho comunitario.

(2) El principio de igualdad de trato entre mujeres y
hombres está firmemente establecido en un amplio
conjunto de normas comunitarias, en especial en la
Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de
1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad
de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al
empleo, a la formación y a la promoción profesionales,
y a las condiciones de trabajo (5).

(3) En la aplicación del principio de igualdad de trato, la
Comunidad, en virtud del apartado 2 del artículo 3 del
Tratado CE, debe proponerse la eliminación de las
desigualdades y el fomento de la igualdad entre hombres
y mujeres, en particular considerando que, a menudo, las
mujeres son víctimas de discriminaciones múltiples.

(4) El derecho de toda persona a la igualdad ante la ley y a
estar protegida contra la discriminación constituye un
derecho universal reconocido en la Declaración
Universal de Derechos Humanos, la Convención de las
Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer, los Pactos de
las Naciones Unidas de Derechos Civiles y Políticos y
sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así
como en el Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales,
de los que son partes todos los Estados miembros. El

Convenio no 111 de la Organización Internacional del
Trabajo prohíbe la discriminación en el ámbito del
empleo y la ocupación.

(5) Es importante respetar estos derechos y estas libertades
fundamentales. La presente Directiva se entenderá sin
perjuicio de la libertad de asociación, incluido el derecho
de fundar, con otros, sindicatos y a afiliarse a estos para
defender sus intereses.

(6) La Carta comunitaria de los derechos sociales fundamen-
tales de los trabajadores reconoce la importancia de
combatir toda forma de discriminación y, especialmente,
la necesidad de adoptar medidas adecuadas para la inte-
gración social y económica de las personas mayores y de
las personas con discapacidad.

(7) El Tratado CE incluye entre sus objetivos el fomento de
la coordinación de las políticas de empleo de los Estados
miembros. A tal efecto, se ha incorporado al Tratado CE
un nuevo título sobre empleo como medio para desarro-
llar una estrategia europea coordinada para el empleo,
con el fin de potenciar una mano de obra cualificada,
formada y adaptable.

(8) Las Directrices para el empleo del año 2000, aprobadas
por el Consejo Europeo de Helsinki los días 10 y 11 de
diciembre de 1999, subrayan la necesidad de promover
un mercado de trabajo favorable a la integración social,
mediante la formulación de una serie coherente de polí-
ticas dirigidas a combatir la discriminación respecto de
grupos como las personas con discapacidad. Subrayan
asimismo la necesidad de prestar especial atención al
apoyo concedido a los trabajadores de más edad, a fin de
prolongar su participación en la población activa.

(9) El empleo y la ocupación son elementos esenciales para
garantizar la igualdad de oportunidades para todos y
contribuyen decisivamente a la participación plena de
los ciudadanos en la vida económica, cultural y social,
así como a su desarrollo personal.

(10) El Consejo adoptó, el 29 de junio de 2000, la Directiva
2000/43/CE (6) relativa a la aplicación del principio de
igualdad de trato de las personas independientemente de
su origen racial o étnico, que garantiza ya una protec-
ción contra dichas discriminaciones en el ámbito del
empleo y la ocupación.

(11) La discriminación por motivos de religión o convic-
ciones, discapacidad, edad u orientación sexual puede
poner en peligro la consecución de los objetivos del
Tratado CE, en particular el logro de un alto nivel de

(1) DO C 177 E de 27.6.2000, p. 42.
(2) Dictamen emitido el 12.10.2000 (no publicado aún en el Diario

Oficial).
(3) DO C 204 de 18.7.2000, p. 82.
(4) DO C 226 de 8.8.2000, p. 1.
(5) DO L 39 de 14.2.1976, p. 40. (6) DO L 180 de 19.7.2000, p. 22.
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empleo y de protección social, la elevación del nivel y de
la calidad de vida, la cohesión económica y social, la
solidaridad y la libre circulación de personas.

(12) A tal fin, se deberá prohibir en toda la Comunidad
cualquier discriminación directa o indirecta por motivos
de religión o convicciones, discapacidad, edad u orienta-
ción sexual en los ámbitos a que se refiere la presente
Directiva. Esta prohibición de discriminación se aplicará
asimismo a los nacionales de terceros países, pero no se
refiere a las diferencias de trato basadas en la naciona-
lidad y se entiende sin perjuicio de las disposiciones que
regulan la entrada y la residencia de los nacionales de
terceros países y su acceso al empleo y la ocupación.

(13) Las disposiciones de la presente Directiva no se aplicarán
a los regímenes de seguridad social y de protección
social cuyas ventajas no están equiparadas a una retribu-
ción en el sentido conferido a este término para la
aplicación del artículo 141 del Tratado CE ni a los pagos
de cualquier naturaleza efectuados por el Estado cuyo
objetivo es el acceso al empleo o el mantenimiento de
los trabajadores en el empleo.

(14) La presente Directiva se entiende sin perjuicio de las
disposiciones nacionales que establecen la edad de jubi-
lación.

(15) La apreciación de los hechos de los que pueda resultar la
presunción de haberse producido una discriminación
directa o indirecta corresponde a los órganos judiciales u
otros órganos competentes nacionales, con arreglo a las
legislaciones o prácticas nacionales. Estas normas podrán
disponer que la discriminación indirecta se establezca
por cualquier medio, incluso a partir de pruebas estadís-
ticas.

(16) La adopción de medidas de adaptación a las necesidades
de las personas con discapacidad en el lugar de trabajo
desempeña un papel importante a la hora de combatir la
discriminación por motivos de discapacidad.

(17) La presente Directiva no obliga a contratar, ascender,
mantener en un puesto de trabajo o facilitar formación a
una persona que no sea competente o no esté capacitada
o disponible para desempeñar las tareas fundamentales
del puesto de que se trate o para seguir una formación
dada, sin perjuicio de la obligación de realizar los ajustes
razonables para las personas con discapacidad.

(18) Concretamente, la presente Directiva no puede tener el
efecto de obligar a las fuerzas armadas, como tampoco a
los servicios de policía, penitenciarios, o de socorro, a
contratar o mantener en su puesto de trabajo a personas
que no tengan las capacidades necesarias para desem-
peñar cuantas funciones puedan tener que ejercer en
relación con el objetivo legítimo de mantener el carácter
operativo de dichos servicios.

(19) Además, para que los Estados miembros puedan seguir
manteniendo la capacidad de sus fuerzas armadas,
podrán optar por no aplicar las disposiciones de la
presente Directiva relativas a la discapacidad y a la edad
a todas o parte de sus fuerzas armadas. Los Estados
miembros que ejerzan esta opción deberán determinar el
ámbito de aplicación de esta excepción.

(20) Es preciso establecer medidas adecuadas, es decir,
medidas eficaces y prácticas para acondicionar el lugar
de trabajo en función de la discapacidad, por ejemplo
adaptando las instalaciones, equipamientos, pautas de
trabajo, asignación de funciones o provisión de medios
de formación o encuadre.

(21) Para determinar si las medidas en cuestión dan lugar a
una carga desproporcionada, deberían tenerse en cuenta,
particularmente, los costes financieros y de otro tipo que
éstas impliquen, el tamaño, los recursos financieros y el
volumen de negocios total de la organización o empresa
y la disponibilidad de fondos públicos o de otro tipo de
ayuda.

(22) Lo dispuesto en la presente Directiva se entiende sin
perjuicio de la legislación nacional sobre el estado civil y
de las prestaciones que dependen del estado civil.

(23) En muy contadas circunstancias, una diferencia de trato
puede estar justificada cuando una característica vincu-
lada a la religión o convicciones, a una discapacidad, a la
edad o a la orientación sexual constituya un requisito
profesional esencial y determinante, cuando el objetivo
sea legítimo y el requisito, proporcionado. Dichas
circunstancias deberán figurar en la información que
facilitarán los Estados miembros a la Comisión.

(24) La Unión Europea, en su Declaración no 11 sobre el
estatuto de las iglesias y las organizaciones no confesio-
nales, adjunta al Acta final del Tratado de Amsterdam,
ha reconocido explícitamente que respeta y no prejuzga
el estatuto reconocido, en virtud del Derecho nacional, a
las iglesias y las asociaciones o comunidades religiosas
en los Estados miembros, que respeta asimismo el esta-
tuto de las organizaciones filosóficas y no confesionales.
Desde esta perspectiva, los Estados miembros pueden
mantener o establecer disposiciones específicas sobre los
requisitos profesionales esenciales, legítimos y justifi-
cados que pueden exigirse para ejercer una actividad
profesional.

(25) La prohibición de discriminación por razones de edad
constituye un elemento fundamental para alcanzar los
objetivos establecidos por las directrices sobre el empleo
y para fomentar la diversidad en el mismo. No obstante,
en determinadas circunstancias se pueden justificar dife-
rencias de trato por razones de edad, y requieren por lo
tanto disposiciones específicas que pueden variar según
la situación de los Estados miembros. Resulta pues esen-
cial distinguir las diferencias de trato justificadas, concre-
tamente por objetivos legítimos de las políticas de
empleo, del mercado laboral y de la formación profe-
sional, y debe prohibirse la discriminación.

(26) La prohibición de discriminación no debe obstar al
mantenimiento o la adopción de medidas concebidas
para prevenir o compensar las desventajas sufridas por
un grupo de personas con una religión o convicciones,
una discapacidad, una edad o una orientación sexual
determinadas, y dichas medidas pueden permitir la exis-
tencia de organizaciones de personas de una religión o
convicciones, una discapacidad, una edad o una orienta-
ción sexual determinadas organizarse cuando su fina-
lidad principal sea promover de las necesidades especí-
ficas de esas personas.
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(27) El Consejo, en su Recomendación 86/379/CEE, de 24 de
julio de 1986, sobre el empleo de los minusválidos en la
Comunidad (1), estableció un marco de orientación que
enumera ejemplos de acciones positivas para el fomento
del empleo y de la formación profesional de los minus-
válidos, y en su Resolución de 17 de junio de 1999 (2)
relativa a la igualdad de oportunidades laborales de las
personas con minusvalías afirmó la importancia de
prestar una atención específica, en particular, a la contra-
tación, al mantenimiento de los trabajadores en el
empleo y a la formación y formación permanente de los
minusválidos.

(28) Las disposiciones de la presente Directiva establecen
requisitos mínimos, reconociendo a los Estados miem-
bros la facultad de introducir o mantener disposiciones
más favorables. La aplicación de la presente Directiva no
puede servir para justificar retroceso alguno con
respecto a la situación ya existente en cada Estado
miembro.

(29) Las personas que hayan sido objeto de discriminación
basada en la religión o convicciones, la discapacidad, la
edad o la orientación sexual deben disponer de medios
de protección jurídica adecuados. A fin de asegurar un
nivel de protección más efectivo, también se debe
facultar a las asociaciones o personas jurídicas para que
puedan iniciar procedimientos, con arreglo a lo que
dispongan los Estados miembros, en nombre de cual-
quier víctima o en su apoyo, sin perjuicio de la norma-
tiva nacional de procedimiento en cuanto a la represen-
tación y defensa ante los tribunales.

(30) La aplicación efectiva del principio de igualdad exige una
protección judicial adecuada contra las represalias.

(31) Las normas relativas a la carga de la prueba deben
modificarse cuando haya un caso de presunta discrimi-
nación y en el caso en que se verifique tal situación a fin
de que la carga de la prueba recaiga en la parte deman-
dada. No obstante, no corresponde a la parte demandada
probar que la parte demandante pertenece a una deter-
minada religión, posee determinadas convicciones,
presenta una determinada discapacidad, es de una deter-
minada edad o tiene una determinada orientación sexual.

(32) Los Estados miembros no estarán obligados a aplicar las
normas sobre la carga de la prueba a los procedimientos
en los que corresponda a los tribunales o a otro órgano
competente investigar los hechos. Se considerarán
procedimientos de esta índole aquéllos en que el deman-
dante no está obligado a probar sus alegaciones sino que
corresponde al tribunal o al órgano competente investi-
garlas.

(33) Los Estados miembros deben fomentar el diálogo entre
los interlocutores sociales y, según las prácticas propias
de cada país, con las organizaciones no gubernamen-
tales, para estudiar y combatir las distintas formas de
discriminación en el lugar de trabajo.

(34) La necesidad de promover la paz y la reconciliación
entre las principales comunidades de Irlanda del Norte
exige la inclusión de disposiciones especiales en la
presente Directiva.

(35) Los Estados miembros deben prever sanciones efectivas,
proporcionadas y disuasorias en caso de que se contra-
vengan las obligaciones derivadas de la presente Direc-
tiva.

(36) Los Estados miembros podrán confiar la aplicación de la
presente Directiva a los interlocutores sociales, a petición
conjunta de éstos, en lo relativo a las disposiciones que
entran en el ámbito de los convenios colectivos, siempre
y cuando los Estados miembros tomen todas las disposi-
ciones necesarias para poder garantizar en todo
momento los resultados establecidos por la presente
Directiva.

(37) De conformidad con el principio de subsidiariedad
contemplado en el artículo 5 del Tratado CE, los obje-
tivos de la presente Directiva, en particular el estableci-
miento en la Comunidad de un marco para la igualdad
en el empleo y la ocupación, no pueden alcanzarse de
manera suficiente por los Estados miembros. Por consi-
guiente, pueden lograrse mejor, debido a la dimensión y
repercusión de la acción propuesta, en el ámbito comu-
nitario. Conforme al principio de proporcionalidad tal y
como se enuncia en el mencionado artículo, la presente
Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho
objetivo.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Objeto

La presente Directiva tiene por objeto establecer un marco
general para luchar contra la discriminación por motivos de
religión o convicciones, de discapacidad, de edad o de orienta-
ción sexual en el ámbito del empleo y la ocupación, con el fin
de que en los Estados miembros se aplique el principio de
igualdad de trato.

Artículo 2

Concepto de discriminación

1. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por prin-
cipio de igualdad de trato la ausencia de toda discriminación
directa o indirecta basada en cualquiera de los motivos mencio-
nados en el artículo 1.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1:

a) existirá discriminación directa cuando una persona sea, haya
sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que
otra en situación análoga por alguno de los motivos
mencionados en el artículo 1;

b) existirá discriminación indirecta cuando una disposición,
criterio o práctica aparentemente neutros pueda ocasionar
una desventaja particular a personas con una religión o
convicción, con una discapacidad, de una edad, o con una
orientación sexual determinadas, respecto de otras personas,
salvo que:

i) dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse
objetivamente con una finalidad legítima y salvo que los
medios para la consecución de esta finalidad sean
adecuados y necesarios; o que

(1) DO L 225 de 12.8.1986, p. 43.
(2) DO C 186 de 2.7.1999, p. 3.
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ii) respecto de las personas con una discapacidad determi-
nada, el empresario o cualquier persona u organización a
la que se aplique lo dispuesto en la presente Directiva,
esté obligado, en virtud de la legislación nacional, a
adoptar medidas adecuadas de conformidad con los prin-
cipios contemplados en el artículo 5 para eliminar las
desventajas que supone esa disposición, ese criterio o esa
práctica.

3. El acoso constituirá discriminación a efectos de lo
dispuesto en el apartado 1 cuando se produzca un comporta-
miento no deseado relacionado con alguno de los motivos
indicados en el artículo 1 que tenga como objetivo o conse-
cuencia atentar contra la dignidad de la persona y crear un
entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofen-
sivo. A este respecto, podrá definirse el concepto de acoso de
conformidad con las normativas y prácticas nacionales de cada
Estado miembro.

4. Toda orden de discriminar a personas por alguno de los
motivos indicados en el artículo 1 se considerará discrimina-
ción con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1.

5. La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de las
medidas establecidas en la legislación nacional que, en una
sociedad democrática, son necesarias para la seguridad pública,
la defensa del orden y la prevención de infracciones penales, la
protección de la salud y la protección de los derechos y liber-
tades de los ciudadanos.

Artículo 3

Ámbito de aplicación

1. Dentro del límite de las competencias conferidas a la
Comunidad, la presente Directiva se aplicará a todas las
personas, por lo que respecta tanto al sector público como al
privado, incluidos los organismos públicos, en relación con:

a) las condiciones de acceso al empleo, a la actividad por
cuenta propia y al ejercicio profesional, incluidos los crite-
rios de selección y las condiciones de contratación y promo-
ción, independientemente de la rama de actividad y en
todos los niveles de la clasificación profesional, con inclu-
sión de lo relativo a la promoción;

b) el acceso a todos los tipos y niveles de orientación profe-
sional, formación profesional, formación profesional supe-
rior y reciclaje, incluida la experiencia laboral práctica;

c) las condiciones de empleo y trabajo, incluidas las de despido
y remuneración;

d) la afiliación y participación en una organización de trabaja-
dores o de empresarios, o en cualquier organización cuyos
miembros desempeñen una profesión concreta, incluidas las
prestaciones concedidas por las mismas.

2. La presente Directiva no afectará a la diferencia de trato
por motivos de nacionalidad y se entenderá sin perjuicio de las
disposiciones y condiciones por las que se regulan la entrada y
residencia de nacionales de terceros países y de apátridas en el
territorio de los Estados miembros y del trato que se derive de
la situación jurídica de los nacionales de terceros países y de los
apátridas.

3. La presente Directiva no se aplicará a los pagos de cual-
quier tipo efectuados por los regímenes públicos o asimilados,
incluidos los regímenes públicos de seguridad social o de
protección social.

4. Los Estados miembros podrán prever la posibilidad de
que la presente Directiva no se aplique a las fuerzas armadas
por lo que respecta a la discriminación basada en la discapa-
cidad y en la edad.

Artículo 4

Requisitos profesionales

1. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del
artículo 2, los Estados miembros podrán disponer que una
diferencia de trato basada en una característica relacionada con
cualquiera de los motivos mencionados en el artículo 1 no
tendrá carácter discriminatorio cuando, debido a la naturaleza
de la actividad profesional concreta de que se trate o al
contexto en que se lleve a cabo, dicha característica constituya
un requisito profesional esencial y determinante, siempre y
cuando el objetivo sea legítimo y el requisito, proporcionado.

2. Los Estados miembros podrán mantener en su legislación
nacional vigente el día de adopción de la presente Directiva, o
establecer en una legislación futura que incorpore prácticas
nacionales existentes el día de adopción de la presente Direc-
tiva, disposiciones en virtud de las cuales en el caso de las
actividades profesionales de iglesias y de otras organizaciones
públicas o privadas cuya ética se base en la religión o las
convicciones de una persona, por lo que respecta a las activi-
dades profesionales de estas organizaciones, no constituya
discriminación una diferencia de trato basada en la religión o
las convicciones de una persona cuando, por la naturaleza de
estas actividades o el contexto en el que se desarrollen, dicha
característica constituya un requisito profesional esencial, legí-
timo y justificado respecto de la ética de la organización. Esta
diferencia de trato se ejercerá respetando las disposiciones y
principios constitucionales de los Estados miembros, así como
los principios generales del Derecho comunitario, y no podrá
justificar una discriminación basada en otro motivo.

Siempre y cuando sus disposiciones sean respetadas, las dispo-
siciones de la presente Directiva se entenderán sin perjuicio del
derecho de las iglesias y de las demás organizaciones públicas o
privadas cuya ética se base en la religión o las convicciones,
actuando de conformidad con las disposiciones constitucio-
nales y legislativas nacionales, podrán exigir en consecuencia a
las personas que trabajen para ellas una actitud de buena fe y
de lealtad hacia la ética de la organización.

Artículo 5

Ajustes razonables para las personas con discapacidad

A fin de garantizar la observancia del principio de igualdad de
trato en relación con las personas con discapacidades, se reali-
zarán ajustes razonables. Esto significa que los empresarios
tomarán las medidas adecuadas, en función de las necesidades
de cada situación concreta, para permitir a las personas con
discapacidades acceder al empleo, tomar parte en el mismo o
progresar profesionalmente, o para que se les ofrezca forma-
ción, salvo que esas medidas supongan una carga excesiva para
el empresario. La carga no se considerará excesiva cuando sea
paliada en grado suficiente mediante medidas existentes en la
política del Estado miembro sobre discapacidades.

Artículo 6

Justificación de diferencias de trato por motivos de edad

1. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2,
los Estados miembros podrán disponer que las diferencias de
trato por motivos de edad no constituirán discriminación si
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están justificadas objetiva y razonablemente, en el marco del
Derecho nacional, por una finalidad legítima, incluidos los
objetivos legítimos de las políticas de empleo, del mercado de
trabajo y de la formación profesional, y si los medios para
lograr este objetivo son adecuados y necesarios.

Dichas diferencias de trato podrán incluir, en particular:

a) el establecimiento de condiciones especiales de acceso al
empleo y a la formación profesional, de empleo y de
trabajo, incluidas las condiciones de despido y recomenda-
ción, para los jóvenes, los trabajadores de mayor edad y los
que tengan personas a su cargo, con vistas a favorecer su
inserción profesional o garantizar la protección de dichas
personas;

b) el establecimiento de condiciones mínimas en lo que se
refiere a la edad, la experiencia profesional o la antigüedad
en el trabajo para acceder al empleo o a determinadas
ventajas vinculadas al mismo;

c) el establecimiento de una edad máxima para la contratación,
que esté basada en los requisitos de formación del puesto en
cuestión o en la necesidad de un período de actividad
razonable previo a la jubilación.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2,
los Estados miembros podrán disponer que no constituirán
discriminación por motivos de edad, la determinación, para los
regímenes profesionales de seguridad social, de edades para
poder beneficiarse de prestaciones de jubilación o invalidez u
optar a las mismas, incluidos el establecimiento para dichos
regímenes de distintas edades para trabajadores o grupos o
categorías de trabajadores y la utilización, en el marco de
dichos regímenes, de criterios de edad en los cálculos actua-
riales, siempre que ello no suponga discriminaciones por razón
de sexo.

Artículo 7

Acción positiva y medidas específicas

1. Con el fin de garantizar la plena igualdad en la vida
profesional, el principio de igualdad de trato no impedirá que
un Estado miembro mantenga o adopte medidas específicas
destinadas a prevenir o compensar las desventajas ocasionadas
por cualquiera de los motivos mencionados en el artículo 1.

2. Por lo que respecta a las personas con discapacidad, el
principio de igualdad de trato no constituirá un obstáculo al
derecho de los Estados miembros de mantener o adoptar dispo-
siciones relativas a la protección de la salud y la seguridad en el
lugar de trabajo, ni para las medidas cuya finalidad sea crear o
mantener disposiciones o facilidades con objeto de proteger o
fomentar la inserción de dichas personas en el mundo laboral.

Artículo 8

Requisitos mínimos

1. Los Estados miembros podrán adoptar o mantener dispo-
siciones más favorables para la protección del principio de
igualdad de trato que las previstas en la presente Directiva.

2. La aplicación de la presente Directiva no constituirá en
ningún caso motivo para reducir el nivel de protección contra
la discriminación ya garantizado por los Estados miembros en
los ámbitos cubiertos por la misma.

CAPÍTULO II

RECURSOS Y CUMPLIMIENTO

Artículo 9

Defensa de derechos

1. Los Estados miembros velarán por la existencia de proce-
dimientos judiciales o administrativos, e incluso, cuando lo
consideren oportuno, procedimientos de conciliación, para
exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas
mediante la presente Directiva para todas las personas que se
consideren perjudicadas por la no aplicación, en lo que a ellas
se refiere, del principio de igualdad de trato, incluso tras la
conclusión de la relación en la que supuestamente se ha produ-
cido la discriminación.

2. Los Estados miembros velarán por que las asociaciones,
organizaciones u otras personas jurídicas que, de conformidad
con los criterios establecidos en el Derecho nacional, tengan un
interés legítimo en velar por el cumplimiento de lo dispuesto
en la presente Directiva, puedan iniciar, en nombre del deman-
dante o en su apoyo, y con su autorización, cualquier procedi-
miento judicial o administrativo previsto para exigir el cumpli-
miento de las obligaciones derivadas de la presente Directiva.

3. Los apartados 1 y 2 se entenderán sin perjuicio de las
normas nacionales en materia de plazos de interposición de
recursos en relación con el principio de igualdad de trato.

Artículo 10

Carga de la prueba

1. Los Estados miembros adoptarán con arreglo a su orde-
namiento jurídico nacional, las medidas necesarias para garan-
tizar que corresponda a la parte demandada demostrar que no
ha habido vulneración del principio de igualdad de trato,
cuando una persona que se considere perjudicada por la no
aplicación, en lo que a ella se refiere, de dicho principio alegue,
ante un tribunal u otro órgano competente, hechos que
permitan presumir la existencia de discriminación directa o
indirecta.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 se entenderá sin perjuicio
de que los Estados miembros adopten normas sobre la prueba
más favorables a la parte demandante.

3. Lo dispuesto en el apartado 1 no se aplicará a los proce-
dimientos penales.

4. Lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 se aplicarán
asimismo a toda acción judicial emprendida de conformidad
con el apartado 2 del artículo 9.

5. 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.

Artículo 11

Protección contra las represalias

Los Estados miembros adoptarán en sus ordenamientos jurí-
dicos las medidas que resulten necesarias para proteger a los
trabajadores contra el despido o cualquier otro trato desfavo-
rable adoptado por parte del empresario como reacción ante
una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción
judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de
igualdad de trato.
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Artículo 12

Divulgación de información

Los Estados miembros velarán por que las disposiciones adop-
tadas en virtud de la presente Directiva, además de las disposi-
ciones correspondientes ya en vigor, sean puestas en conoci-
miento de las personas a las que sea aplicable, por todos los
medios apropiados, por ejemplo en el lugar de trabajo, y en
todo su territorio.

Artículo 13

Diálogo social

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

2. Siempre que ello sea coherente con sus respectivas tradi-
ciones y prácticas nacionales, los Estados miembros fomen-
tarán entre empresarios y trabajadores, sin perjuicio de su
autonomía, la celebración al nivel apropiado, de convenios que
establezcan normas antidiscriminatorias en los ámbitos
mencionados en el artículo 3 que entren dentro de las compe-
tencias de la negociación colectiva. Estos convenios respetarán
los requisitos mínimos establecidos en la presente Directiva y
las correspondientes medidas nacionales de aplicación.

Artículo 14

Diálogo con las organizaciones no gubernamentales

Los Estados miembros fomentarán el diálogo con las corres-
pondientes organizaciones no gubernamentales que tengan,
con arreglo a las legislaciones y prácticas nacionales, un interés
legítimo en contribuir a la lucha contra la discriminación
basada en alguno de los motivos contemplados en al artículo 1,
con el fin de promover el principio de igualdad de trato.

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES PARTICULARES

Artículo 15

Irlanda del Norte

1. Para hacer frente a la infrarrepresentación de una de las
principales comunidades religiosas en los servicios policiales de
Irlanda del Norte, las diferencias de trato en materia de contra-
tación en dichos servicios, incluido el personal de apoyo, no
constituirán discriminación, en la medida en que dichas dife-
rencias de trato estén explícitamente autorizadas por la legisla-
ción nacional.

2. Con objeto de mantener el equilibrio de las posibilidades
de empleo para el cuerpo docente en Irlanda del Norte, contri-
buyendo al mismo tiempo a superar las divisiones históricas
entre las principales comunidades religiosas existentes, las
disposiciones de la presente Directiva en materia de religión o
de convicciones no se aplicarán a la contratación de cuerpo
docente en las escuelas de Irlanda del Norte, en la medida en
que ello esté explícitamente autorizado por la legislación
nacional.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 15

Cumplimiento

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para
velar por que:

a) se supriman las disposiciones legales, reglamentarias y admi-
nistrativas contrarias al principio de igualdad de trato;

b) se declaren o puedan declararse nulas e inválidas o se modi-
fiquen todas las disposiciones contrarias al principio de
igualdad de trato que figuren en los contratos o convenios
colectivos, en los reglamentos internos de las empresas o en
los estatutos de las profesiones independientes y de las
organizaciones sindicales y empresariales.

Artículo 17

Sanciones

Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones
aplicables en caso de incumplimiento de las disposiciones
nacionales adoptadas en aplicación de la presente Directiva y
adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su
cumplimiento. Dichas sanciones, que podrán incluir la indem-
nización a la víctima, serán efectivas, proporcionadas y disua-
sorias. Los Estados miembros comunicarán dichas disposi-
ciones a la Comisión a más tardar el 2 de diciembre de 2003 y
le notificarán, sin demora, cualquier modificación de aquéllas.

Artículo 18

Aplicación

Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumpli-
miento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el
2 de diciembre de 2003 o bien podrán confiar su aplicación,
por lo que se refiere a las disposiciones que dependen de los
convenios colectivos, a los interlocutores sociales, a petición
conjunta de éstos. En tal caso, los Estados miembros se asegu-
rarán de que, a más tardar el 2 de diciembre de 2003, los
interlocutores sociales hayan establecido de mutuo acuerdo las
disposiciones necesarias; los Estados miembros interesados
deberán tomar todas las disposiciones necesarias para poder
garantizar, en todo momento, los resultados fijados por la
presente Directiva. Informarán inmediatamente de ello a la
Comisión.

A fin de tener en cuenta condiciones particulares, los Estados
miembros podrán disponer, cuando sea necesario, de un plazo
adicional de tres años a partir del 2 de diciembre de 2003, es
decir, de un máximo de 6 años en total, para poner en aplica-
ción las disposiciones de la presente Directiva relativas a la
discriminación por motivos de edad y discapacidad. En este
caso, lo comunicarán de inmediato a la Comisión. Los Estados
miembros que opten por recurrir a este período adicional
informarán anualmente a la Comisión sobre las medidas que
adopten para luchar contra la discriminación por motivos de
edad y discapacidad, y sobre los progresos realizados para la
aplicación de la presente Directiva. La Comisión informará
anualmente al Consejo.
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Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones,
éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompa-
ñadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados
miembros establecerán las modalidades de la mencionada refe-
rencia.

Artículo 19

Informe

1. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, a más
tardar el 2 de diciembre de 2005 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 presente Directiva.

2. El informe de la Comisión tendrá en cuenta, cuando
proceda, los puntos de vista de los interlocutores sociales y de
las organizaciones no gubernamentales correspondientes. Con
arreglo a la consideración sistemática del principio de igualdad
de oportunidades entre el hombre y la mujer, dicho informe
facilitará, entre otras cosas, una evaluación de la incidencia de
las medidas tomadas sobre mujeres y hombres. A la luz de la

información recibida, el informe incluirá, en caso necesario,
propuestas de revisión y actualización de la presente Directiva.

Artículo 20

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación
en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 21

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 27 de noviembre de 2000.

Por el Consejo

El Presidente

É. GUIGOU
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Código práctico de conducta para la dignidad del 
hombre y de la mujer en el trabajo 

1) OBJETIVO 

Como consecuencia de la resolución del Consejo de 29 de mayo de 1990, proporcionar una 
orientación práctica a los empresarios, sindicatos y trabajadores para prevenir cualquier tipo de 
acoso sexual y garantizar la aplicación rápida de los procedimientos destinados a resolver el 
problema y a evitar que se repita. Fomentar entre los hombres y las mujeres el respeto de la 
integridad humana. 

2) ACTO  

Código práctico de conducta de la Comisión para combatir el acoso sexual [Diario Oficial 
L 49 de 24.2.1992]. 

3) SÍNTESIS 

1. La Comisión recuerda la definición general de acoso sexual contenida en su recomendación 
. Seguirá correspondiendo a los jueces nacionales determinar si los casos que se les someten 
entran en esta categoría y pueden considerarse delito castigado por la ley o contravenir otras 
normas impuestas por la misma (especialmente en materia de salud y seguridad), o una 
infracción de las obligaciones que incumben a los empresarios por vía contractual u otra. 
Asimismo, invita a los empresarios públicos o privados, a los sindicatos y a los trabajadores a 
respetar las líneas de conducta contenidas en el código y a incluir las cláusulas adecuadas en 
los acuerdos de convenios colectivos. 
 
2. Recomendaciones a los empresarios 
a) Prevención: Los empresarios deberían elaborar una declaración de principios en la que se 
estipule de forma expresa que el acoso sexual no puede ser ni permitido, ni tolerado, y que los 
trabajadores tienen el derecho de presentar una queja si son víctimas del mismo. La 
declaración de principios debería explicar claramente en qué consiste un comportamiento 
indebido, el cual, en determinadas circunstancias, puede ser ilegal. Además, debería explicar el 
procedimiento que debe seguirse en caso de queja o de solicitud de ayuda e indicar las 
medidas disciplinarias. Asimismo, debería garantizar un examen serio, rápido y confidencial de 
todas las quejas que proteja de cualquier tipo de represalia al denunciante. Una vez elaborada, 
la declaración deberá ponerse en conocimiento de todos para así asegurar una toma de 
conciencia lo más amplia posible. Los directivos deberían explicar la política de organización, 
tomar las medidas oportunas, prestar su apoyo a las víctimas y dar todo tipo de información. La 
formación específica de dicho personal en este ámbito constituye un medio importante de lucha 
contra el acoso sexual. 
 
b) Procedimientos: Se deberán elaborar procedimientos claros y precisos que incluyan 
instrucciones prácticas de cómo abordar este problema. En ellas se deberá hacer especial 
hincapié en los derechos de los trabajadores y los plazos que deben respetarse en la materia. 
Parece aconsejable que se trate de resolver en un primer momento el problema de forma 
informal explicando, ya sea por propia iniciativa o por medio de un intermediario, que el 
comportamiento en cuestión molesta, ofende y perturba el desarrollo normal del trabajo. Si el 
comportamiento que ha dado lugar a la queja no desaparece, deberá presentarse una queja 
formal. Con este fin, se aconseja la creación de un procedimiento formal para examinar las 
denuncias, que inspire la máxima confianza en los trabajadores y que precise la persona a 
quien se debe presentar la denuncia. Asimismo, se aconseja la designación de una persona 
que pueda asesorar y prestar su ayuda. Tanto la persona que ha presentado la queja como la 
persona objeto de la misma tienen derecho a ser representadas por un representante del 
sindicato, un amigo o un compañero. Los empresarios deberán vigilar y examinar de nuevo el 
funcionamiento de los procedimientos con el fin de comprobar su eficacia. Las investigaciones 
que se presenten podrán llevarlas a cabo personas independientes con el tacto y respeto 
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debidos tanto a los derechos de quien presenta la queja como de la persona objeto de la 
misma. Las quejas deberán resolverse rápida y confidencialmente una vez realizada la 
investigación basada en los hechos. Cualquier infracción de la política que se aplica en la 
organización se considerará competencia disciplinaria. Las normas disciplinarias deberán 
establecer con claridad lo que constituye una conducta normal e indicar la escala de las 
sanciones. Cualquier represalia ejercida contra un trabajador que presente una queja de buena 
fe se considerará una falta contra la disciplina. 
 
3. Recomendaciones a los sindicatos 
 
El acoso sexual es un problema que atañe a los sindicatos y en caso de queja deben tratarlo 
de forma seria y comprensiva. Corresponde a los sindicatos crear y publicar notas claras sobre 
el acoso sexual y tomar las medidas necesarias para sensibilizar al personal sobre este tipo de 
problemas con el fin de crear un clima en el que el acoso sexual no pueda ser ni tolerado ni 
ignorado. Deberán realizar una declaración en la que se indique que el acoso sexual constituye 
una conducta indebida e informar al personal sobre las consecuencias que puede tener. 
Asimismo, sería conveniente que se garantizase que un número suficiente de representantes 
del sexo femenino pueda aportar su apoyo a las mujeres objeto del acoso sexual. 
 
4. Responsabilidades de los trabajadores 
 
Es evidente la importancia del papel de los trabajadores para disuadir de cualquier 
comportamiento inadmisible haciéndolo inaceptable. La toma de conciencia del problema y la 
sensibilización frente al mismo por parte de los trabajadores pueden contribuir a la prevención 
del acoso sexual toda vez que se aseguren de que su conducta y la de sus compañeros no son 
ofensivas. Los trabajadores deberán prestar su apoyo a las víctimas e informar a la dirección 
y/o al representante del personal sin dejar de observar las vías prescritas. 

4) MEDIDAS DE APLICACIÓN 

5) TRABAJOS POSTERIORES 

Declaración del Consejo de 19 de diciembre de 1991 relativa a la aplicación de la 
Recomendación de la Comisión sobre la protección de la dignidad de la mujer y del 
hombre en el trabajo, incluido el código práctico encaminado a combatir el acoso sexual 
(Diario Oficial C 27 de 4.2.1992). El Consejo, que comparte plenamente la opinión de la 
Comisión, insta a: 

• los Estados miembros a intensificar sus esfuerzos para promover la integración de las 
mujeres en el mercado de trabajo;  

• la Comisión a favorecer el intercambio de información y de buenas prácticas entre los 
Estados miembros;  

• la Comisión a presentar al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y 
Social Europeo el informe previsto en el artículo 4 de la Recomendación de la 
Comisión, en los tres años siguientes a partir de la fecha de adopción de la presente 
Declaración.  

Última modificación: 11.06.2002  
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Protección de la dignidad del hombre y de la mujer en 
el trabajo 

 

1) OBJETIVO 

Promover la toma de conciencia sobre el problema del acoso sexual en el trabajo y sus 
consecuencias. Promover el código de conducta y recomendar su utilización. 

2) ACTO  

Recomendación 92/131/CEE de la Comisión, de 27 de noviembre de 1991, sobre la 
protección de la dignidad de las mujeres y los hombres en el trabajo [Diario Oficial L 49 
de 24.02 1992]. 

3) SÍNTESIS 

1. Se recomienda a los Estados miembros que tomen medidas para impulsar la toma de 
conciencia sobre la inaceptabilidad de los comportamientos de carácter sexual y de cualquier 
otro comportamiento relacionado con el sexo que dañen la dignidad personal. 
2. El acoso sexual se define como: 

• cualquier comportamiento que maltrate y vulnere a la persona objeto del mismo;  
• el hecho de que el rechazo o la aceptación de un comportamiento de ese tipo 

procedente de un empresario o un trabajador (superior jerárquico o no) justifique 
explícita o implícitamente una decisión que afecte a los derechos de esa persona en 
materia de formación profesional, desempleo, de mantenimiento del empleo y de 
sueldo;  

• cualquier comportamiento que genere un clima de intimidación, hostilidad o humillación 
respecto a la persona objeto del mismo.  

3. En determinadas circunstancias, ese tipo de comportamiento vulnera el principio de la 
igualdad de trato recogido en los artículos 3, 4 y 5 de la Directiva 76/207/CEE del Consejo 
sobre la igualdad de trato . 
4. Los Estados miembros tomarán medidas para poner en práctica en el sector público el 
código de conducta de la Comisión. Dichas medidas servirán de ejemplo para el sector privado. 
Los Estados miembros promoverán el establecimiento, por parte de los empresarios y de los 
representantes de los trabajadores, de las medidas que permitan aplicar el código de conducta. 
5. La Comisión elaborará un informe, basado en la información que le proporcionen los Estados 
miembros, sobre las medidas tomadas, las cuales se han de comunicar en un plazo de tres 
años a partir de la fecha de aprobación de la recomendación. 

4) DISPOSICIONES DE APLICACIÓN  

5) TRABAJOS POSTERIORES 

Declaración del Consejo de 19 de diciembre de 1991 relativa a la aplicación de la 
Recomendación de la Comisión sobre la protección de la dignidad de la mujer y del 
hombre en el trabajo, incluido el código práctico encaminado a combatir el acoso sexual 
(Diario Oficial C 27 de 4.2.1992).  
 
El Consejo, que comparte plenamente la opinión de la Comisión, insta a: 
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• los Estados miembros a intensificar sus esfuerzos para promover la integración de las 
mujeres en el mercado de trabajo;  

• la Comisión a favorecer el intercambio de información y de buenas prácticas entre los 
Estados miembros;  

• la Comisión a presentar al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y 
Social Europeo el informe previsto en el artículo 4 de la Recomendación de la 
Comisión, en los tres años siguientes a partir de la fecha de adopción de la presente 
Declaración.  

Última modificación: 10.06.2002  
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Acceso al empleo, a la formación y a la promoción 
profesional 

 

1) OBJETIVO 

Asegurar la igualdad entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la 
formación y promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo. 

2) MEDIDA COMUNITARIA 

Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al 
empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo. 

3) CONTENIDO 

1. El principio supone la ausencia de toda discriminación por razones de sexo, ya sea directa o 
indirecta, en relación sobre todo con la situación familiar o matrimonial. No obstante, los 
Estados miembros pueden excluir del ámbito de aplicación de la directiva las actividades 
profesionales para las cuales el sexo constituya una condición determinante debido a la 
naturaleza de las mismas o a las condiciones de su ejercicio. 
2. La directiva no será un obstáculo para las disposiciones relativas a la protección de la mujer 
(embarazo, maternidad) ni para las medidas que pretendan corregir las desigualdades de 
hecho que afecten a las oportunidades de las mujeres en todos los ámbitos abarcados por la 
directiva. 
3. La aplicación del principio implica la ausencia de toda discriminación en lo que se refiere a 
las condiciones de acceso, incluidos los criterios de selección para los empleos y puestos de 
trabajo y en relación con todos los niveles de la jerarquía profesional. 
4. El principio se aplica al acceso a todas las clases y niveles de orientación profesional, 
formación, perfeccionamiento y reciclado profesionales. 
5. La aplicación del principio en lo que se refiere a las condiciones de trabajo, incluidas las 
condiciones de despido, implica que se garanticen las mismas condiciones a hombres y 
mujeres. 
6. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que: 

• se supriman las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas contrarias al 
principio o se revisen si el deseo de protección que las inspiró ya no tiene razón de ser;  

• puedan declararse nulas o modificarse las disposiciones opuestas al principio que 
figuren en los convenios colectivos, los contratos individuales de trabajo y los 
reglamentos internos de las empresas.  

Se invita a los interlocutores sociales a revisar las disposiciones de la misma naturaleza 
adoptadas por acuerdo mutuo. 
7. Toda persona que se considere perjudicada por la no aplicación del principio podrá hacer 
valer sus derechos por vía judicial. 
8. Se protegerá a los trabajadores contra todo despido causado por una reacción del 
empresario ante una queja formulada en la empresa o ante una acción judicial destinada a 
hacer respetar el principio. 
9. Se pondrán en conocimiento de los trabajadores las medidas adoptadas en aplicación de la 
directiva y las disposiciones vigentes sobre la materia. 
10. Los Estados miembros revisarán periódicamente las actividades profesionales que hayan 
excluido del ámbito de aplicación de la directiva para juzgar si, teniendo en cuenta la evolución 
social, resulta justificado mantener las exclusiones. Los Estados miembros comunicarán a la 
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Comisión en el plazo establecido todos los datos útiles para que ésta pueda elaborar un 
informe sobre la aplicación de la directiva. 

4) PLAZO PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA EN LOS 
ESTADOS MIEMBROS 

12.08.1978 

5) FECHA DE ENTRADA EN VIGOR (si no coincide con la fecha 
anterior) 

6) REFERENCIAS 

Diario Oficial L 39 de 14.02.1976 

7) TRABAJOS POSTERIORES 

El 27 de marzo de 1996 la Comisión aprobó una comunicación al Consejo y al 
Parlamento Europeo sobre la interpretación de la sentencia dictada el 17 de octubre de 
1995 por el Tribunal Europeo de Justicia en el asunto C-450/93 Kalanke/Freie Hansestadt 
Bremen [COM(96) 88 final]. 
La sentencia Kalanke creó una incertidumbre en cuanto a la legitimidad de las cuotas y otras 
formas de acción positiva destinadas a aumentar el número de mujeres en determinados 
sectores o niveles de empleo. Mediante esta comunicación, la Comisión desea cerrar 
definitivamente la discusión a la que dio lugar el asunto Kalanke. Considera que sería útil 
modificar la Directiva 76/207/CEE para precisar claramente que las medidas de acciones 
positivas que no sean cuotas rígidas están autorizadas por el Derecho comunitario y procurar 
que el texto de la directiva refleje más claramente la situación jurídica resultante de la sentencia 
Kalanke. 
El 27 de marzo de 1996 la Comisión presentó una propuesta de directiva del Consejo por 
la que se modifica la Directiva 76/207/CEE relativa a la aplicación del principio de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la 
formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo [COM(96) 93 
final, Diario Oficial C 179 de 22.06.1996]. 
Esta propuesta tiene por objeto precisar que entre las medidas posibles para promover la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres figura la preferencia dada, en materia de 
acceso al empleo o a la promoción, a un miembro del sexo subrepresentado, en la medida en 
que tales medidas no excluyan la evaluación de las circunstancias particulares de un caso 
preciso. 
Procedimiento de consulta   
El 9 de marzo de 1999 el Parlamento Europeo no aprobó la propuesta de la Comisión.  Dicha 
propuesta ha sido llevada al Consejo para su aprobación. 

8) DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA COMISIÓN 

Véanse las sentencias del Tribunal de Justicia, tras los procedimientos de infracción lanzados 
por la Comisión en los asuntos 163/82, Comisión contra Italia, Rec. 1983, pp. 3273 a 3298; 
165/82, Comisión contra el Reino Unido, Rec. 1983, pp. 3431 a 3460; 248/83, Comisión contra 
Alemania, Rec. 1985, pp. 1459 a 1490. 
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 Prevención del acoso sexual en el trabajo 

1) OBJETIVO 

Conocer la opinión de los interlocutores sociales sobre la cuestión de la protección de la 
dignidad de las mujeres y los hombres en el trabajo (mencionada bajo el concepto de "acoso 
sexual"). 

2) MEDIDA COMUNITARIA 

Comunicación de la Comisión de 24 de julio de 1996, relativa a la consulta de los 
interlocutores sociales sobre la prevención del acoso sexual en el trabajo. 

3) CONTENIDO 

1. De acuerdo con el artículo 4 de la Recomendación de 27 de noviembre de 1991 (resumen 
9.14a), los Estados miembros informaron a la Comisión en 1994 y 1995 de las medidas 
adoptadas para promover la toma de conciencia de que el acoso sexual es algo inadmisible. 
Son estos elementos los que se utilizaron en la elaboración de "Informe de evaluación sobre la 
Recomendación de la Comisión sobre la protección de la dignidad de la mujer y el hombre en 
el trabajo" que se adjunta con la comunicación. 
2. Dado que el acoso sexual es un ataque a la dignidad del individuo y un obstáculo para la 
productividad en la Unión Europea, constituye un obstáculo para el buen funcionamiento de un 
mercado de trabajo en el que mujeres y hombres trabajan juntos. 
3. Determinados grupos son especialmente vulnerables: las mujeres divorciadas o separadas, 
las recién llegadas al mercado de trabajo, las que están en situación precaria, las mujeres con 
minusvalías, las mujeres pertenecientes a minorías raciales, los homosexuales y los hombres 
jóvenes. 
4. Dado que los hombres y las mujeres tienden cada vez más a trabajar juntos en niveles 
similares, se producen numerosos casos de acoso sexual entre personas del mismo nivel 
jerárquico, sin que en el acoso estén implicados necesariamente empleados y superiores. 
5. El acoso sexual tiene consecuencias perversas para todos: 

• para los trabajadores que lo padecen, desde el punto de vista de la salud, la confianza 
en sí, el ánimo, el rendimiento y las perspectivas profesionales;  

• los trabajadores que, sin padecerlo directamente, son testigos o tienen conocimiento 
desde el punto de vista del ambiente de trabajo, etc.;  

• los empresarios, desde el punto de vista de la eficacia económica, la publicidad 
negativa y las posibles incidencias jurídicas.  

6. El problema del acoso sexual ha sido reconocido estos últimos años por la mayoría de los 
Estados miembros, lo que se tradujo en la adopción o elaboración de textos legislativos en 
Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Irlanda, Países Bajos y España, y de convenios colectivos en 
determinados sectores en España, Reino Unido, Países Bajos y Dinamarca. 
7. No obstante, el informe de evaluación concluye que la recomendación y el código de 
prácticas no desembocaron en la aprobación de medidas suficientes para garantizar la 
instauración de un entorno laboral trabajo en el que el acoso sexual pueda prevenirse y 
combatirse de manera eficaz. Dado que se trata de un ataque a la dignidad del individuo y de 
un obstáculo a la productividad, el problema merece abordarse a nivel europeo. 
8. El informe de evaluación destaca la necesidad de un enfoque global: 

• para resaltar los puntos comunes y las diferencias entre las distintas políticas 
nacionales;  

• para que los interlocutores sociales puedan participar en la elaboración de toda acción 
futura;  
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• para la posible adopción de un instrumento de apremio para la creación de un plan 
común que deberá adaptarse en función de los logros, las necesidades y las 
preferencias de cada Estado miembro.  

9. Se reconocen ampliamente los conocimientos prácticos y la experiencia que poseen los 
interlocutores sociales en la aplicación de medidas tendentes a combatir el acoso sexual. Su 
acción podría presentarse en forma de un convenio colectivo a escala europea. A la vista de 
las reacciones a la comunicación, la Comisión examinará qué nueva acción se requiere. 

4) PLAZO PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA EN LOS 
ESTADOS MIEMBROS 

No se aplica. 

5) FECHA DE ENTRADA EN VIGOR (si no coincide con la fecha 
anterior) 

6) REFERENCIAS 

Comunicación de la Comisión COM (96) 373 final No se ha publicado en el Diario Oficial 

7) TRABAJOS POSTERIORES 

El 19 de marzo de 1997 la Comisión adoptó una comunicación por la que lanzaba la 
segunda fase de consultas de los interlocutores sociales sobre la prevención del acoso 
sexual en el trabajo [SEC (97) 568 final, no publicada en el Diario Oficial]. 
En las primeras consultas de en julio de 1996, respondieron 17 de las 39 organizaciones 
patronales y sindicales consultadas, admitiendo en su mayor parte que el acoso sexual es un 
fenómeno extendido que se debe prevenir en el lugar de trabajo, tanto en interés del individuo 
como en el de la empresa. 
Sin embargo, las opiniones sobre los medios que deben aplicarse son divergentes: 

• las organizaciones patronales consideran las iniciativas tomadas a nivel nacional como 
un buen punto de partida inicio de cara a futuras acciones adoptadas en función del 
principio de subsidiariedad;  

• las organizaciones sindicales juzgan que se ha hecho muy poco a nivel nacional y que 
la situación no cambiará si la Comunidad no adopta un instrumento vinculante.  

En el documento de consulta, la Comisión demuestra la existencia del acoso sexual y destaca 
el escaso efecto de las legislaciones nacionales, que debido a su carácter principalmente 
represivo, sólo permiten tratar los casos graves y aislados de acoso sexual por la vía civil o 
penal. La Comisión defiende la aplicación de una política global de prevención que comprenda 
normas y procedimientos específicamente aplicables al contexto del trabajo. 
La propuesta presentada por la Comisión a los interlocutores sociales se articula en tres 
puntos: 

• definición legal del acoso sexual;  
• marco de normas mínimas que recoja las principales medidas de prevención que 

deben tomarse;  
• sistema de asistencia y asesoramiento a las víctimas (mediante designación de un 

asesor en las empresas).  

En caso de que los interlocutores sociales no lleguen a un acuerdo a nivel 
europeo, la Comisión ya comunicó su determinación de buscar otros medios 
(que pueden llegar hasta la adopción de un instrumento jurídico vinculante) que 
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permitan prevenir el acoso sexual. No obstante, sólo adoptará una decisión 
definitiva una vez recibidas las observaciones de la consulta. 
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PROCEDIMIENTO

En la reunión del 27 de febrero de 2001, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de
Oportunidades designó ponente de opinión a Miet Smet.

En las reuniones de los días 28 de mayo de 2001 y 21 de junio de 2001, la comisión examinó el
proyecto de opinión.

En esta última reunión, la comisión aprobó las conclusiones por unanimidad.

Estuvieron presentes en la votación los diputados:  Maj Britt Theorin (presidenta), Miet Smet
(ponente de opinión), María Antonia Avilés Perea, Maria Berger (suplente de Christa Prets),
Lone Dybkjær, Lissy Gröner, Heidi Anneli Hautala, Mary Honeyball, Anna Karamanou,
Thomas Mann, Maria Martens, Patsy Sörensen y Joke Swiebel.
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BREVE JUSTIFICACIÓN

El acoso moral en el lugar de trabajo o mobbing no es un fenómeno nuevo, pero resulta
especialmente preocupante que aumente tanto en el sector público como en el privado. El
acoso moral comenzó a estudiarse en los países donde las leyes sobre la protección de los
trabajadores están más desarrolladas, mientras que en los países donde esta protección no está
suficientemente garantizada faltan datos sobre este factor de riesgo, en particular por lo que se
refiere a los métodos y los medios que deben aplicarse para prevenir el fenómeno y, llegado el
caso, hacer frente a sus consecuencias.

Existen distintas definiciones del acoso moral. Como ejemplo, se puede citar la definición de la
doctora Hirigoyen, psiquiatra, psicoanalista y psicoterapeuta familiar1: "el acoso moral en el
trabajo se define como toda conducta abusiva (gestos, palabras, comportamientos, actitudes...)
que atente, por su repetición o su sistematización, contra la dignidad o a la integridad psíquica
o física de una persona, poniendo en peligro su puesto de trabajo o deteriorando el ambiente
laboral". Es un fenómeno que presenta diferentes aspectos. El mobbing designa más bien la
presión ejercida por un grupo de trabajadores sobre uno de sus miembros. El bullying hace
referencia a una práctica de dirección que consiste en colocar a los trabajadores de un servicio
bajo presión constante. Comprenden también desde bromas y marginalización hasta conductas
abusivas de connotación sexual o actos de agresión física.

Los métodos utilizados en una situación de acoso moral consisten en maniobras hostiles
destinadas a aislar a la persona en cuestión, modificar sus condiciones de trabajo (se le retira su
autonomía, se le asigna una carga de trabajo exagerada o insuficiente, se le hace cometer faltas,
no se le considera para la promoción), atentar contra su dignidad (críticas, injurias,
difamaciones) o ejercer contra ella una violencia verbal o física. El acosador puede ser una
persona o un grupo de personas. A menudo, el acosador es una persona en la jerarquía de la
empresa o la administración, pero también pueden darse casos de acoso de un superior por
parte de sus inferiores jerárquicos.

Según una encuesta realizada por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de
Vida y de Trabajo en 19962, en Europa 12 millones de trabajadores se consideran víctimas de
acoso moral. Por otra parte, los resultados de distintas investigaciones ponen de manifiesto que
las mujeres son las principales víctimas. El dictamen del Comité Económico y Social francés
(CES) adoptado el 21 de abril de 2001 considera que es posible, según las investigaciones
nacionales e internacionales, establecer un retrato modelo del acosado, que suele ser una
acosada de más de 40 años, lo que plantea el problema de que se trata de la última fase de la
vida profesional; asimismo, dicho dictamen hace hincapié en la suerte de los jóvenes
trabajadores. Según un estudio realizado en Francia por la doctora Hirigoyen (mencionada
anteriormente), el fenómeno afecta a un 70% de las mujeres, en comparación con un 30% de
los hombres. Las mujeres más afectadas son las pertenecientes a minorías raciales, las
discapacitadas, las mujeres con una orientación sexual diferente y las embarazadas. La doctora
Hirigoyen considera que las mujeres no sólo son víctimas con mayor frecuencia, sino que se las
                                                            
1 Marie-France Hirigoyen, "Le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien", Syros, 1998. Véase también,
de la misma autora, "Maladie dans le travail, harcèlement moral: démêler le vrai du faux" Syros, 2001.
2 Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, "Segunda encuesta europea sobre las
condiciones de trabajo", 1997, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.
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acosa de manera diferente a los hombres: frecuentemente, el acoso tiene connotaciones
machistas o sexistas. La doctora hace una distinción teórica entre el acoso moral y el sexual,
aunque pone de manifiesto que el paso de uno a otro es frecuente. El acoso sexual no es sólo
un paso más del acoso moral. En los dos casos, se trata de humillar al otro y de considerarlo
como un objeto a su disposición. Por lo que se refiere a la especificidad del acoso dirigido a las
mujeres, pueden distinguirse, según la doctora Hirigoyen, varios casos hipotéticos. Por una
parte están las mujeres que rechazan los escarceos de un superior o de un colega y que, como
consecuencia, son marginadas, humilladas o tratadas con dureza. Por otra nos encontramos
con la discriminación de la mujer: algunas mujeres son marginadas o acosadas, o simplemente
se les impide trabajar, por el mero hecho de ser mujeres. Según el CES, las situaciones de
acoso sexual presentan semejanzas importantes con las de acoso moral, como, por ejemplo, las
dificultades a que se enfrenta la víctima a la hora de expresarse, defenderse y presentar una
denuncia, o las dificultades para presentar pruebas y encontrar testigos.

Los efectos del acoso moral sobre la salud son devastadores. La víctima padece estrés,
nerviosismo, jaquecas o depresión, y desarrolla enfermedades psicosomáticas (úlceras de
estómago, colitis, problemas tiroideos, insomnio, hipertensión arterial, enfermedades cutáneas,
etc.). En la mayoría de los casos, las personas que han sido víctimas de un acoso moral se
acogen a un permiso de enfermedad de larga duración o incluso dimiten. Por añadidura, el
acoso moral tiene repercusiones importantes para la productividad y la eficacia económica de
la empresa o la administración por el absentismo que conlleva y por los gastos y subsidios que
deben pagarse por causa de enfermedad o despido. Por consiguiente, este acoso tiene un coste
muy elevado para las empresas y la sociedad.

Conviene además tener en cuenta que, según la encuesta antes mencionada de la Fundación
con sede en Dublín, se observan, en materia de violencia y acoso en el lugar de trabajo,
variaciones importantes entre los países (entre el 4% y el 15% en materia de acoso), que
probablemente reflejan diferencias de sensibilidad y el hecho de que estas cuestiones sean o no
objeto de debates públicos. Por ello, es de suponer que en algunos países las cifras se quedan
cortas con relación a la realidad. Es necesario hacer hincapié en la información de los altos
cargos de las empresas y administraciones. Según el sitio Internet "Bullybusters" 
(www.bullybusters.org), la encuesta "US hostil workplace survey 2000" (Informe 2000 sobre
la hostilidad en el lugar de trabajo en los Estados Unidos) indicó que en un 42% de los casos,
los superiores jerárquicos respaldaron directamente a los autores del acoso, y en un 40% les 
dieron un apoyo tácito. Solamente el 7% de los acosadores tienen que cambiar de puesto, y en
general se benefician de la impunidad. Es más, en un 36% de los casos, los superiores
jerárquicos se vuelven contra las víctimas. Según la información que se facilita en este sitio
Internet, muchas víctimas lamentan haberse quejado, pues este proceso había desembocado en
su despido. Todos los autores citados en la página de Bullybusters indican que las víctimas
sufren tanto, si no más, de la pasividad de sus superiores que de los actos de acoso
propiamente dichos (doble victimización).

Dada la amplitud del problema que plantea el acoso moral, la ponente para opinión considera
que el siguiente paso debe ser definir los métodos y las medidas que deben aplicarse para
garantizar la prevención y la asistencia a las víctimas y erradicar esta plaga a medio o largo
plazo, tanto en el sector público como en el privado. A tal efecto, sería necesario instar a las
empresas y los poderes públicos a que pongan en práctica políticas de prevención eficaces y
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procedimientos destinados a solucionar el problema y evitar que se repita.

Habida cuenta de que las medidas en cuestión contribuirán a garantizar la salud y la seguridad
de los trabajadores en el ámbito laboral dentro de la Comunidad, se solicita a la Comisión que
examine el problema y proponga una propuesta de directiva o una recomendación sobre el
acoso moral en el trabajo, a  semejanza  de su Recomendación de 27 de noviembre de 1991
relativa a la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo y del código de
conducta sobre las medidas destinadas a combatir el acoso sexual3.

CONCLUSIONES

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades pide a la Comisión de
Empleo y Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore los siguientes elementos
en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Considera que el acoso moral en el lugar de trabajo, ya sea por parte de superiores o de
inferiores  jerárquicos o de colegas, es un asunto grave e inaceptable, en la medida en que
afecta a la dignidad de las personas que lo padecen y genera condiciones de trabajo
humillantes y degradantes; opina asimismo que se trata de un problema tanto más
preocupante si se tiene en cuenta que en los últimos años se ha registrado una tendencia al
empeoramiento, tanto en el sector público como en el privado;

2. Señala a la atención el hecho de que el aumento creciente de los contratos temporales y de
la precariedad del empleo, especialmente entre las mujeres, crea condiciones propicias
para la práctica de diferentes formas de acoso;

3. Hace hincapié en los efectos devastadores del acoso moral para la salud física y psíquica
de las víctimas y, con ello, de sus familias, que a menudo necesitan asistencia médica y
psicoterapéutica y por lo general se ven abocadas a ausentarse del trabajo por incapacidad
laboral o a dimitir;

4. Recuerda que el acoso moral tiene también consecuencias nefastas para los empleadores,
pues afecta a la rentabilidad y la eficacia económica de la empresa por el absentismo que
implica, por la reducción de la productividad de los trabajadores debido a la confusión
mental o la falta de concentración y por el pago de subsidios a los trabajadores
despedidos;

5. Hace hincapié en que la lucha contra el acoso moral en el puesto de trabajo debe
considerarse como un elemento de los esfuerzos por intensificar la dimensión cualitativa
en el empleo y por mejorar las relaciones sociales en el lugar de trabajo, lo que resulta
coherente con los compromisos asumidos por la UE con la Agenda Social;

6. Subraya que, según la práctica totalidad de las investigaciones, las mujeres son víctimas de
fenómenos de acoso moral con mayor frecuencia que los hombres, ya se trate de un acoso
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vertical, descendiente (de un superior a un inferior) o ascendiente (de un inferior a un
superior), de acoso horizontal (entre colegas del mismo nivel) o mixto;

7. Pide a la Comisión que realice un estudio, basándose también en las contribuciones de la
Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo y de la
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, sobre los distintos tipos de
acoso moral, la distribución por sexo y por edad de los distintos tipos, la definición de los
métodos y medios que se aplican para garantizar la prevención y la rehabilitación de las
víctimas, con objeto de combatir este fenómeno a medio o largo plazo, tanto en el sector
público como en el privado; solicita asimismo que el estudio en cuestión incluya un análisis
de la situación particular de las mujeres víctimas de acoso moral;

8. Recomienda a los Estados miembros que obliguen a las empresas y los poderes públicos,
así como a los interlocutores sociales, a poner en práctica políticas de prevención eficaces,
a prever un sistema de intercambio de experiencias y a definir procedimientos adecuados
para solucionar el problema de las víctimas de acoso y evitar que se repita; recomienda, en
este sentido, el desarrollo de la información y la formación de los trabajadores, el personal
que ocupa cargos directivos, los interlocutores sociales y los médicos laborales, tanto en el
sector privado como en el público; señala en este sentido la posibilidad de designar a una
persona de confianza en el lugar de trabajo, a la que puedan recurrir los trabajadores si así
lo desean;

9. Desea que las Instituciones europeas investiguen el acoso moral en sus propias
estructuras, en particular el acoso moral de las mujeres, que lo combatan con mayor fuerza
y que encuentren soluciones a este grave problema, previendo, si es preciso, la adaptación
del Estatuto de los funcionarios junto con una política de sanciones adecuada;

10. Constata que, hasta ahora, las personas que son víctimas de acoso moral en las
Instituciones europeas reciben muy poca ayuda, y felicita a este respecto a la
administración por haber creado, ya hace tiempo, un curso especialmente destinado a las
administradoras, "Mujeres en cargos directivos" y, más recientemente, por haber
establecido un Comité consultivo sobre el acoso moral (mobbing);

11. Subraya que las falsas acusaciones de acoso moral pueden transformarse en un temible
instrumento de acoso moral;

12. Constata que un Estado miembro ya ha elaborado una normativa para luchar contra el
acoso moral en el lugar de trabajo y que otros ya han comenzado a trabajar para establecer
una legislación que reprima el acoso moral, a menudo siguiendo el modelo de las
legislaciones destinadas a reprimir el acoso sexual;

13. Insta a la Comisión a que examine el problema en el contexto más amplio y adecuado de la
salud y seguridad en el puesto de trabajo, con referencia especialmente a la Directiva
89/391/CEE y que considere asimismo la posibilidad de elaborar una directiva especial de
integración o una recomendación específica sobre el acoso moral y el mercado de trabajo.
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Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO por la 
que se modifica la Directiva 76/207/CEE relativa 
a la aplicación del principio de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres en lo que se refiere al 

acceso al empleo, a la formación y a la 
promoción profesionales, y a las condiciones de 

trabajo   
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Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO por la que se modifica la 
Directiva 76/207/CEE relativa a la aplicación del principio de igualdad de 
trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a 
la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de 
trabajo  
 
/* COM/96/0093 FINAL - CNS 96/0095 */ Diario Oficial nº C 179 de 22/06/1996 
P. 0008 
 
Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
76/207/CEE relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a 
la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo(96/C 179/07) 
(Texto pertinente a los fines del EEE)COM(96) 93 final - 
96/0095(CNS)(Presentada por la Comisión el 2 de mayo de 1996)EL 
CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su artículo 235, 
Vista la propuesta de la Comisión, visto el dictamen del Parlamento Europeo, 
visto el dictamen del Comité Económico y Social, 
 
Considerando que el apartado 4 del artículo 2 de la Directiva 76/207/CEE del 
Consejo (1) establece que «la presente Directiva no obstará a las medidas 
encaminadas a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, en particular para corregir las desigualdades de hecho que afecten a 
las oportunidades de las mujeres en las materias contempladas en el apartado 
1 del artículo 1»;  
 
Considerando que los Estados miembros han adoptado diversas formas de 
acción positiva para lograr la aplicación del principio de igualdad de trato para 
hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo y a la formación y 
promoción profesionales, así como respecto de las condiciones de trabajo;  
 
Considerando que, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas, en particular la sentencia de 17 de octubre de 1995 
en el asunto C-450/93 (Kalanke contra Freie Hansestadt Bremen) (2) sobre la 
interpretación del apartado 4 del artículo 2 de la Directiva 76/207/CEE, las 
medidas de acción positiva pueden favorecer el acceso del sexo 
infrarrepresentado al empleo, al nombramiento y a la promoción para 
determinados puestos, concediendo, en particular, preferencia al sexo 
infrarrepresentado, siempre que el sistema que establezca tal preferencia 
permita que se tengan en cuenta las circunstancias particulares en un caso 
determinado;  
 
Considerando que conviene precisar el apartado 4 del artículo 2 de la Directiva 
76/207/CEE de forma coherente con la jurisprudencia; Considerando que las 
medidas de acción positiva deben poder beneficiar a los miembros del sexo 
que esté infrarrepresentado en un sector o nivel de empleo dado;  
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Considerando que el Tratado no ha previsto, para la adopción de la presente 
Directiva, otros poderes de acción que los del artículo 235, HA ADOPTADO LA 
PRESENTE DIRECTIVA: Artículo 1  
 
El apartado 4 del artículo 2 de la Directiva 76/207/CEE será sustituido por el 
texto siguiente: 
«4. La presente Directiva no obstará a las medidas encaminadas a promover la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en particular para corregir 
las desigualdades de hecho que afecten a las oportunidades del sexo 
infrarrepresentado en las materias contempladas en el apartado 1 del artículo  
 
 
1. Entre las posibles medidas se incluirá la concesión de una preferencia, en lo 
que se refiere al acceso al empleo o a la promoción, a un miembro del sexon 
infrarrepresentado, siempre que tales medidas no impidan la evaluación de las 
circunstancias particulares en un caso determinado.». 
 
Artículo 2  
 
Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar el 1 
de diciembre de 1998 o velarán por que en esa fecha los empresarios y los 
trabajadores hayan introducido las medidas necesarias mediante acuerdo, 
debiendo los Estados miembros adoptar las medidas necesarias que les 
permitan garantizar en cualquier momento los resultados impuestos por la 
presente Directiva. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.Cuando 
los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a 
la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación 
oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada 
referencia. 
Artículo 3  
 
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 
Artículo 4  
 
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. 
 
(1) DO n° L 39 de 14. 2. 1976, p. 40. (2) Rec. 1995, p. I-3051. 
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15 
Propuesta directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo por la que se modifica la Directiva 
76/207/CEE del Consejo, relativa a la aplicación 
del principio de igualdad de trato entre hombres 

y mujeres en lo que se refiere al acceso al 
empleo, a la formación y a la promoción 

profesionales, y a las condiciones de trabajo 
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Propuesta directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo, relativa a la aplicación del 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se 
refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, 
y a las condiciones de trabajo 
 
 
/* COM/2000/0334 final - COD 2000/0142 */ 
Diario Oficial nº C 337 E de 28/11/2000 p. 0204 – 0206 
 
Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
por la que se modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo, relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que 
se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y 
a las condiciones de trabajo 
 
(Presentada por la Comisión) 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
I. Introducción 
 
 
1. La participación igualitaria de mujeres y hombres en el mercado de trabajo 
es vital para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres en la sociedad. La 
finalidad de la Directiva 76/207/CEE [1] es eliminar los obstáculos que se 
oponen al empleo de la mujer, mediante la aplicación del principio de la 
igualdad de trato en todos los aspectos del empleo, los ascensos, la formación 
profesional y las condiciones de trabajo.  
 
[1] Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9.2.1976, relativa a la aplicación del 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al 
acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las 
condiciones de trabajo. (DO L 39, de 14.2.1976, p. 40). 
 
2. La modificación del Tratado (artículo 141) reitera la obligación que tienen los 
Estados miembros de adoptar medidas con objeto de garantizar la aplicación 
de este principio. 
 
3. La Directiva que se propone formula dicha obligación de modo concreto, 
teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas, que lleva 40 sentencias dictadas al respecto en los 
últimos 25 años. 
 
4. La Directiva que se propone: - Define claramente, por primera vez, el acoso 
sexual en el trabajo como discriminación por motivos de sexo. - Refuerza la 
protección, aun después de concluida la relación laboral, de trabajadores que 
presentan quejas por discriminación, y exige que los Estados miembros creen 
organismos nacionales para reforzar la igualdad de oportunidades y que 
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garanticen el control judicial de todos los derechos que se derivan de la 
Directiva, así como que impongan las correspondientes sanciones en casos de 
discriminación. 
 
- Clarifica el derecho que tienen los Estados miembros de prever excepciones 
al principio de la igualdad de acceso al empleo. Los Estados miembros tienen 
la obligación de justificar que prohíben el acceso de la mujer a determinados 
puestos de trabajo, demostrando que el sexo del trabajador constituye un factor 
determinante. 
 
 - Reconoce que hay que conceder una protección especial a la mujer por su 
condición biológica, como también reconoce su derecho a regresar al mismo 
puesto de trabajo después de un permiso por maternidad.  
 
 - Aplica el apartado 4 del artículo 141 del Tratado, al establecer que los 
Estados miembros tienen derecho a adoptar medidas de acción positiva para 
fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, y que deben informar de estas 
actividades a intervalos regulares.  
 
 5. La propuesta de Directiva por la que se modifica la Directiva 76/207/CEE 
contiene, en su primer artículo, todas las modificaciones propuestas, teniendo 
en cuenta las últimas modificaciones del Tratado y la jurisprudencia del 
Tribunal. En su segundo artículo, la propuesta recuerda el cometido de los 
interlocutores sociales en la aplicación del principio de igualdad de trato, 
mientras que en los artículos 3, 4 y 5 se recogen las disposiciones finales y 
habituales, adaptadas al tema de la propuesta.  
 
 II. Contexto 1. Consideraciones generales 
 
6. La Directiva 76/207/CEE se adoptó sobre la base del artículo 235 del 
Tratado (actual artículo 308), dada la falta del adecuado fundamento jurídico 
para la adopción del derecho derivado en el ámbito de la igualdad de 
oportunidades. Son muchos los cambios que se han producido y que justifican 
actualmente la modificación de la Directiva.  
 
 7. En primer lugar, con la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam el 1 de 
mayo de 1999 han aumentado espectacularmente las disposiciones en materia 
de igualdad de oportunidades en el marco del Tratado. La igualdad de trato 
entre hombres y mujeres comenzó siendo un medio para prevenir la distorsión 
de la competencia, mientras que ahora es un objetivo comunitario explícito, 
establecido en el artículo 2 del Tratado. 
 
Además, esta disposición se completa en el nuevo artículo 3, en el que se 
establece que, en todas sus actividades, la Comunidad se fijará el objetivo de 
eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad. 
Estas modificaciones del Tratado constituyen una incorporación explícita de la 
afirmación del Tribunal de que la eliminación de la discriminación por motivos 
de sexo forma parte de los derechos fundamentales [2].  
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El Tribunal ha subrayado que el artículo 141 forma parte de los objetivos 
sociales de la Comunidad, que no es simplemente una unión económica, sino 
que persigue, mediante una acción común, garantizar el progreso social y la 
mejora constante de las condiciones de vida y de trabajo.  
 
El Tribunal llega a la conclusión de que el objetivo económico perseguido en el 
artículo 141 del Tratado es secundario frente al objetivo social del mismo, que 
constituye la expresión de un derecho fundamental.  
 
 [2] Sentencia de 15.6.1978, Defrenne III, 149/77, 1365, apartado 27 
 
8. Con la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, su artículo 13 confiere 
poderes a la Comunidad para adoptar acciones adecuadas para luchar contra 
la discriminación por diversos motivos, entre los que figura el sexo. La 
Comisión ha presentado al Consejo dos propuestas de Directiva para dar 
efecto a esa disposición [3]. En la formulación de ambas propuestas [4] se tiene 
expresamente en cuenta la experiencia de la lucha contra la discriminación por 
motivos de sexo, recogida en la Directiva 76/207/CEE. Por todo ello, es preciso 
modificar dicha  
 
Directiva para que haya coherencia en el derecho derivado correspondiente a 
cuestiones idénticas, como el concepto de discriminación indirecta o la 
necesidad de que los Estados miembros cuenten con organismos 
independientes para la promoción de la igualdad de trato en la misma área del 
empleo.  
 
 [3] COM (1999) 565 final y COM (1999) 566 final de 25.11.1999. 
 
 [4] Cf. la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al 
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre algunas 
medidas comunitarias de lucha contra la discriminación, DO C 369, de 
21.12.1999, p. 3. 
 
9. Al mismo tiempo, el legislador dispone por primera vez del necesario 
fundamento jurídico para emprender acciones de lucha contra la discriminación 
por motivos de sexo (artículo 13 del Tratado) y para adoptar medidas que 
garanticen la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad 
de trato para hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (apartado 
3 del artículo 141 del Tratado). Este último constituye una disposición particular 
del primero para todos los aspectos cubiertos por la Directiva 76/207/CEE. 
 
10. En segundo lugar, ya no puede ignorarse una cuestión tan importante y 
delicada como la del acoso sexual, sino que ha de tratarse a nivel de la 
Comunidad. 
 
11. En tercer lugar, las más de 40 sentencias dictadas por el Tribunal sobre la 
interpretación de la Directiva han puesto de manifiesto el ámbito y los límites de 
algunas disposiciones que resultan actualmente imprecisas, como las relativas 
a las actividades profesionales que pueden quedar excluidas del ámbito de 
aplicación de la Directiva, las relativas a la protección de la condición especial 
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de la mujer, o las relativas a las medidas de acción positiva que pueden 
adoptar los Estados miembros. 
 
 12. Por lo que respecta a esta última cuestión, la Comisión presentó al 
Consejo en 1996 una propuesta [5] de modificación de la Directiva 76/207/CEE, 
para poner fin a la controversia que el asunto Kalanke había suscitado y limitar 
las consecuencias negativas de dicha resolución judicial. La presente 
propuesta, que tiene en cuenta el nuevo avance que supone el Tratado y 
persigue un objetivo más amplio, hace obsoleta la antigua. 
 
 [5] DO C 179, de 22.6.1996, p. 8. 
 
 13. Es deseable que la propia Directiva recoja la jurisprudencia del Tribunal, 
para alcanzar una certidumbre jurídica.  
 
 2. Nuevas disposiciones 
 
2.1. El acoso sexual 
 
14. El acoso sexual en el trabajo no es un fenómeno nuevo, pero hasta ahora 
ha sido en gran medida ignorado por los legisladores, tanto a escala nacional 
como comunitaria. En los años ochenta, la Comisión encargó un primer estudio 
de este grave problema [6]. Diez años después, la Comisión pidió la realización 
de un nuevo estudio para evaluar los posibles cambios acaecidos en los 
Estados miembros en dicho período. 
 
 [6] Rubinstein, Michael (1987), La dignidad de la mujer en el trabajo. Informe 
sobre el problema del acoso sexual en los Estados miembros de las 
Comunidades Europeas. 
 
 15. Dicho estudio [7] pretendía presentar una sinopsis de todos los proyectos 
de investigación al respecto realizados en los Estados miembros entre 1987 y 
1997 (74 encuestas y estudios cualitativos). De él pueden extraerse al menos 
dos conclusiones sorprendentes. La primera de ellas es que no existe una 
definición universal de lo que constituye acoso sexual, por lo que es más difícil 
medirlo objetivamente y cuantificarlo. Pese a ello, el porcentaje de trabajadoras 
a las que les han hecho propuestas sexuales no deseadas (que han vivido 
alguna forma de acoso sexual) puede estimarse entre el 40% y el 50%. La 
segunda es el bajísimo nivel de concienciación ante este fenómeno en los 
Estados miembros, plasmado en la falta de legislación adecuada al respecto en 
la mayoría de ellos. 
 
 [7] El acoso sexual en el trabajo en la Unión Europea, 1999. 
 
 16. Las instituciones comunitarias no se han quedado paradas ante el 
fenómeno del acoso sexual. En los últimos quince años han emprendido 
diversas iniciativas para prevenir y combatir el acoso sexual en el trabajo: 
 
 - la Resolución del Parlamento Europeo de 1986 sobre la violencia contra las 
mujeres;  
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- la Resolución del Consejo de 1990, relativa a la protección de la dignidad de 
la mujer y del hombre en el trabajo, en la que se reconoce que el acoso sexual 
puede ser contrario al principio de igualdad de trato tal como se define en la 
Directiva 76/207/CEE del Consejo, por lo que constituye una discriminación;  
 
- la Recomendación de la Comisión de 1991, relativa a la protección de la 
dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo, con su código de conducta 
anexo;  
 
- la Declaración del Consejo de 1991, relativa a la aplicación de la 
Recomendación de la Comisión, incluido el código práctico;  
 
- la Resolución del Parlamento Europeo de 1994 sobre la creación de la figura 
del consejero confidencial en las empresas;  
 
- la Decisión del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, por la que se adopta el 
cuarto programa de acción comunitario a medio plazo para la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres (1996-2000) y en la que se insiste en 
la necesidad de una acción determinada para luchar contra el acoso sexual. 
 
 17. La Comisión redactó un «Informe de evaluación sobre la Recomendación 
de la Comisión relativa a la protección de la dignidad de la mujer y del hombre 
en el trabajo». En dicho informe queda plasmada la necesidad de seguir 
avanzando en este terreno. Por ello, el 24 de julio de 1996, la Comisión decidió 
someter al dictamen de los interlocutores sociales un texto en el que se 
recogían iniciativas pasadas y propuestas de las instituciones comunitarias 
sobre la prevención del acoso sexual en el trabajo.  
 
Todos los interlocutores sociales confirmaron la importancia de proteger la 
dignidad de cada trabajador. Hubo un consenso mayoritario en que el acoso 
sexual es un problema muy extendido que hay que impedir en el trabajo, en 
beneficio tanto de cada persona como de la empresa. En cambio, las opiniones 
divergían en cuanto a la mejor manera de alcanzar este objetivo. El 19 de 
marzo de 1997 comenzó la Comisión una segunda ronda de consultas con los 
interlocutores sociales sobre la posibilidad de establecer una política global a 
escala de la UE para luchar contra el acoso sexual en el trabajo, pero los 
interlocutores sociales no dieron su acuerdo a la negociación de un acuerdo 
colectivo al respecto. 
 
 18. En este contexto, cabe mencionar que en muchos otros Estados 
democráticos existe una legislación que prohíbe explícitamente el acoso sexual 
[8]. Todos estos países consideran el acoso sexual como una discriminación 
basada en el sexo. En cambio, la jurisprudencia no es tajante en su definición 
de acoso sexual, y los actos que podrían constituir tal acoso se dejan, a 
menudo, a la apreciación del juez nacional [9]. 
 
 [8] Título VII de la Civil Rights act. De 1964, 42 U.S.C. 2000e-2(a) (1) en los 
EE.UU.; Charter of Human Rights and Freedoms, s. 10.1 en Canadá; Sex 
discrimination Act. 1984 - section 27 de la Australian Sex Discrimination Act. 
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 [9] Esto también sucede a escala comunitaria. Cf. sentencia de 26.1.1995, D., 
[Recopilación de jurisprudencia del Tribunal de Justicia] II-43. 
 
 El Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión consideran que el acoso 
sexual constituye una violación del principio de igualdad de trato y una afrenta 
a la dignidad de las mujeres y de los hombres en el trabajo. El código de 
conducta de la Comisión Europea define el acoso sexual como un 
comportamiento que afecta a la dignidad de las mujeres y de los hombres en el 
trabajo: «se entiende por acoso sexual un comportamiento de carácter sexual o 
basado en el sexo que afecta a la dignidad de las mujeres y de los hombres en 
el trabajo. Se incluyen aquí comportamientos físicos, verbales o no verbales no 
deseados por la víctima».  
 
Esta definición ha servido de base a las que se encuentran en las propuestas 
de directivas basadas en el artículo 13, relativas al acoso como discriminación 
por motivos distintos del sexo. Por medio de la coherencia con otras directivas, 
en la presente propuesta se define el acoso sexual de manera similar. 
 
 2.2. Actividades profesionales excluidas del ámbito de la Directiva 
 
19. Desde la entrada en vigor de la Directiva, el Tribunal ha pronunciado tres 
sentencias importantes [10] sobre la interpretación del apartado 2 del artículo 2 
de la Directiva, que permite a los Estados miembros excluir de su ámbito de 
aplicación las actividades profesionales y, llegado el caso, las formaciones que 
a ellas conduzcan, para las cuales el sexo constituye una condición 
determinante en razón de su naturaleza o de las condiciones de su ejercicio. 
 
[10] Sentencia de 15.5.1986, Johnston, 222/84; sentencia de 26.10.1999, 
Sirdar, [Recopilación de jurisprudencia del Tribunal de Justicia] I-0000, y 
sentencia de 11.1.2000, Kreil, C-285/98. 
 
 20. El asunto Johnston era relativo al hecho de que el Chief Constable decidió 
que los policías portarían armas de fuego en el ejercicio normal de sus 
funciones, pero que las mujeres no serían equipadas ni recibirían 
adiestramiento en el manejo y uso de armas de fuego, y que las tareas 
generales de la policía serían confiadas exclusivamente a varones armados. El 
asunto Sirdar se refería a la exclusión de las mujeres del servicio en unidades 
de combate como los Royal Marines (del ejército británico). El asunto Kreil se 
refería a la exclusión de las mujeres de casi todos los empleos militares que 
impliquen el uso de armas en el Ejército Federal alemán (Bundeswehr). 
 
 21. En el asunto Johnston, el Tribunal sentenció que: 
 
 - la excepción debe interpretarse restrictivamente y su aplicación debe 
efectuarse respetando el principio de proporcionalidad; este principio exige que 
no se traspasen los límites de lo que es adecuado y necesario para la 
consecución del objetivo propuesto y exige conciliar, en la medida de lo 
posible, el principio de igualdad de trato con las exigencias de seguridad 
pública determinantes de las condiciones de ejercicio de la actividad de que se 
trate;  
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- cuando un Estado miembro decide excluir una actividad del ámbito de 
aplicación de la Directiva, está obligado a examinar periódicamente las 
actividades de que se trate para determinar, teniendo en cuenta la evolución 
social, si se puede mantener la excepción al régimen general de la Directiva; no 
obstante, esto debe determinarse caso por caso;  
 
- el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres no está sujeto a 
ninguna reserva general en cuanto a las medidas adoptadas por motivos de 
seguridad pública, salvo la posible aplicación del artículo 297 del Tratado CEE, 
que se refiere a una hipótesis excepcional claramente delimitada. 
 
 22. En el asunto Sirdar, el Tribunal añadió que: 
 
 - según las circunstancias, las autoridades nacionales disponen de cierto 
margen de apreciación al adoptar las medidas que consideran necesarias para 
garantizar la seguridad pública de un Estado miembro. 
 
 23. En el asunto Kreil, el Tribunal especificó que: 
 
 - las disposiciones de exclusión previstas sólo pueden referirse a actividades 
específicas [11]. 
 
 [11] Cf. también sentencia de 30.06.1988, Comisión contra Francia, 318/86, 
3559. 
 
 24. La principal conclusión que puede extraerse de esta jurisprudencia es que 
el «cierto margen de apreciación» del que disponen los Estados miembros para 
excluir determinadas actividades profesionales del ámbito de la Directiva está 
sujeto a un escrutinio estricto. En primer lugar, la exclusión sólo puede referirse 
a puestos específicos. En segundo lugar, los Estados miembros están 
obligados a examinar periódicamente la legitimidad de la exclusión, de tal modo 
que ésta puede autorizarse en un momento dado, pero resultar ilegal 
ulteriormente. 
 
 25. Esto puede ilustrarse con la situación de las comadronas. En 1983, el 
Tribunal consideró que «en el momento actual, las sensibilidades personales 
pueden desempeñar un papel importante en las relaciones entre la comadrona 
y la paciente», por lo que el Reino Unido no había excedido los límites de las 
competencias que la Directiva concede a los Estados miembros al excluir a los 
hombres de dicha actividad profesional y de la formación que a ella conduce  
 
[12]. No obstante, aun entonces, el Reino Unido afirmó que tenía la voluntad de 
abrir progresivamente esta profesión a los hombres. Más de 15 años después, 
esta profesión está plenamente abierta a los hombres en todos los Estados 
miembros. 
 
 [12] Sentencia de 8.11.1983, Comisión contra Reino Unido, 165/82, 3431. 
 
 26. Donde mejor queda patente la importancia de la obligación de un examen 
periódico es en la sentencia del Tribunal en el asunto Comisión contra Francia 
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[13], según la cual las excepciones deben tener cierta transparencia que 
permita un control eficaz por la Comisión y que deben poder adaptarse a la 
evolución social. 
 
 [13] Sentencia de 30.6.1988, 318/86. 
 
 27. De acuerdo con la jurisprudencia mencionada, la situación en la cual existe 
una diferencia de trato derivada de una diferencia genuina de cualificación 
profesional no debe considerarse discriminación. Debe interpretarse 
restrictivamente el concepto de «diferencia genuina de cualificación 
profesional» para que se refiera sólo a las condiciones profesionales en las que 
es preciso un sexo concreto para realizar las actividades de que se trate. Por 
ello, estos casos de diferencia de trato basada en el sexo deben ser 
excepcionales. 
 
 2.3. Medidas de acción positiva 
 
28. En el apartado 4 del artículo 2 de la Directiva 76/207/CEE se establece que 
la Directiva no será obstáculo para las medidas encaminadas a promover la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en particular para corregir 
las desigualdades de hecho que afecten a las oportunidades de las mujeres en 
las materias contempladas en el apartado 1 del artículo 1. 
 
 29. Esta disposición ha sido interpretada por el Tribunal en tres sentencias, las 
de los asuntos Comisión contra Francia [14], Kalanke y Marshall [15]. De esta 
jurisprudencia pueden extraerse ciertas conclusiones, como también, más 
recientemente, del asunto Badek [16]: 
 
 [14] Sentencia de 25.10.1988, 312/86, 6315. 
 
 [15] Sentencia de 11.11.1997, 409/95, I-6363. 
 
 [16] Sentencia de 28.2.2000, 158/97. 
 
 - la posibilidad de tomar medidas de acción positiva debe considerarse una 
excepción al principio de igualdad de trato;  
 
- dicha excepción tiene como finalidad precisa y limitada autorizar medidas que, 
aunque sean discriminatorias en apariencia, están destinadas efectivamente a 
eliminar o a reducir las desigualdades de hecho que pudieran existir en la 
realidad de la vida social;  
 
- en el acceso al empleo o en una promoción, no puede justificarse que las 
mujeres gocen automáticamente de preferencia en los sectores en los que 
estén infrarrepresentadas;  
 
- por el contrario, tal preferencia está justificada si no es automática, y si la 
medida nacional en cuestión garantiza a los candidatos varones igualmente 
cualificados que su situación será objeto de una valoración objetiva en la que 
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se tendrán en cuenta todos los criterios que concurran en los candidatos, 
independientemente de su sexo. 
 
 30. Sin embargo, esta disposición ha quedado obsoleta tras la entrada en vigor 
del Tratado de Ámsterdam, en el apartado 4 de cuyo artículo 141 se establece 
que «con objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad entre hombres y 
mujeres en la vida laboral, el principio de igualdad de trato no impedirá a 
ningún Estado miembro mantener o adoptar medidas que ofrezcan ventajas 
concretas destinadas a facilitar al sexo menos representado el ejercicio de 
actividades profesionales o a evitar o compensar desventajas en sus carreras 
profesionales» [17]. 
 
 [17] Esta disposición ha sido objeto de la Declaración anexa al Acta final, en la 
que se establece que los Estados miembros deberán, en primer término, 
aspirar a mejorar la situación de las mujeres en la vida laboral. 
 
 La publicación de informes periódicos de la Comisión sobre la aplicación de la 
posibilidad que ofrece el apartado 4 del artículo 141 del Tratado ayudará a los 
Estados miembros a comparar la manera en que se aplica, y a los ciudadanos 
a hacerse una idea cabal de la situación en cada Estado miembro. 
 
 3. Coherencia con las propuestas basadas en el artículo 13 del Tratado 
 
31. La prohibición de la discriminación por motivos de sexo se menciona en el 
artículo 13 y en el artículo 141 del Tratado. Este último constituye una 
disposición particular en el ámbito del empleo y la ocupación. 
 
 32. No obstante, en la legislación para garantizar la igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en materia de empleo adoptada de conformidad con el 
artículo 141 del Tratado deberían utilizarse los mismos conceptos que los 
empleados en la legislación (o propuesta legislativa) basada en el artículo 13 
para luchar contra la discriminación por los demás motivos prohibidos, pues 
este último artículo también cubre el ámbito del empleo, de modo que haya 
coherencia jurídica y política entre ambos artículos, que persiguen objetivos 
similares. 
III. Justificación en cuanto a la subsidiariedad 
 
33. El recurso a un instrumento legislativo comunitario está en línea con el 
principio de subsidiariedad. La modificación de la Directiva 76/207/CEE es la 
única manera de garantizar la aplicación uniforme y eficaz, a nivel nacional, de 
la abundante jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Además hay una exigencia 
de garantizar la coherencia, a escala comunitaria, de la legislación por la que 
se aplica el principio de la igualdad de trato. En el caso de la discriminación por 
motivos de sexo, esto sólo puede alcanzarse mediante la modificación de la 
Directiva 76/207/CEE. 
 
 34. El contenido del instrumento propuesto también se ajusta al principio de 
proporcionalidad, ya que establece requisitos mínimos, por ejemplo en lo 
relativo al acoso sexual, y deja a los Estados miembros el mayor margen 
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posible de maniobra para determinar la mejor manera de aplicar eficazmente el 
principio de igualdad de trato a este respecto. 
 
 35. La legislación comunitaria no tendrá repercusiones directas en las 
operaciones de las empresas ni impondrá imperativos administrativos o legales 
que puedan dificultar la creación y el desarrollo de las PYME. 
 
 IV. Comentarios al articulado 
 
36. La presente propuesta de Directiva se basa en el apartado 3 del artículo 
141, que autoriza a la Comunidad a adoptar medidas para garantizar la 
aplicación del principio de igualdad de trato para hombres y mujeres en asuntos 
de empleo y ocupación. 
 
 Artículo 1 
 
37. El artículo 1 contiene todas las enmiendas propuestas a la Directiva 
76/207/CEE. 
 
 38. La primera enmienda se refiere a la inclusión de un apartado en el artículo 
1, relativo a los objetivos de la Directiva, y por el que se aplica de modo 
concreto el objetivo integrador establecido en el artículo 3 del Tratado CE. 
 
 39. La segunda enmienda, inspirada en el código de conducta [18] y en la 
Directiva basada en el artículo 13, se refiere a la inclusión de un nuevo artículo 
1bis en el que se establece expresamente que el acoso sexual constituye una 
discriminación por motivos de sexo. 
 
 [18] Comisión de las Comunidades Europeas, 1993: «Cómo prevenir y 
combatir el acoso sexual en el trabajo - Guía para el código de conducta de la 
Comisión Europea». 
 
40. La tercera enmienda se refiere a la inclusión de un subapartado en el 
apartado 1 del artículo 2. 
 
 En este artículo se da una definición de la noción de discriminación indirecta 
que es coherente con la Directiva 97/80/CE y con la legislación (o propuesta 
legislativa) basada en el artículo 13 del Tratado para luchar contra la 
discriminación, por los demás motivos prohibidos, en materia de empleo. 
 
 41. La cuarta enmienda se refiere a las excepciones relativas a las diferencias 
genuinas de cualificación profesional. 
 
 Teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal y la nueva propuesta de 
Directiva basada en el artículo 13 del Tratado, este artículo especifica hasta 
qué punto se permiten diferencias de trato. 
 
 42. La quinta enmienda se refiere a la inclusión de un nuevo subapartado en el 
apartado 3 del artículo 2. En este artículo se establece explícitamente el 
derecho de la mujer que ha dado a luz a volver a su puesto de trabajo, o a otro 
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equivalente, en las mismas condiciones laborales que le eran aplicables antes 
de su permiso por maternidad. (Cf., en particular, asunto 184/83 Hofmann 
contra Barmer Ersatzkasse [1984] [Recopilación de la Jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia] 3047, apartado 25, asunto C-421/92 Habermann-
Beltermann [1994] [Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia] I-
1657, apartado 21, y asunto C-32/93 Web contra EMO Air Cargo [1994] 
[Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia] I-3567, apartado 
20). Esta enmienda completa la prohibición de despido desde el principio del 
embarazo hasta el final del permiso por maternidad, establecida por el artículo 
10 de la Directiva 92/85/CE. 
 
 43. La sexta enmienda se refiere a la sustitución del apartado 4 del artículo 2. 
 
 En este artículo se establece la obligación de que la Comisión presente 
informes periódicos sobre el uso que hacen los Estados miembros de la 
posibilidad, que les confiere el apartado 4 del artículo 141 del Tratado, de 
adoptar medidas de acción positiva para garantizar en la práctica la plena 
igualdad. 
 
 44. La séptima enmienda se refiere a la inclusión de un nuevo subapartado (d) 
en el apartado 2 del artículo 3 de la Directiva de origen. Este artículo se inspira 
del apartado (d) del artículo 3 de la «propuesta de Directiva del Consejo relativa 
al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y 
la ocupación» [COM (1999) 565 final]. Esta enmienda se refiere a la 
pertenencia a organizaciones sindicales y empresariales o a cualquier otra 
organización cuyos miembros ejerzan una profesión determinada. El apartado 
(d) exige que no haya discriminación algún tanto por lo que respecta a la 
inscripción y participación en esta clase de organizaciones como a las 
prestaciones otorgadas por las mismas. 
 
 45. La octava enmienda se refiere a la sustitución de toda la formulación 
original del artículo 6. 
 
 Con la nueva redacción del artículo 6 se incorporan a la Directiva dos 
elementos importantes de la jurisprudencia del Tribunal en cuanto a los 
procedimientos de ejecución. En primer lugar, por lo que respecta al derecho a 
protección judicial incluso después de concluida la relación laboral y, en 
segundo, en lo relativo al derecho de quien haya sido víctima de discriminación 
a una compensación que pueda garantizar una protección judicial real y eficaz, 
que sea un verdadero efecto disuasivo para el empleador y que, en toda 
circunstancia, sea proporcionada al daño sufrido. 
 
 46. La novena enmienda consiste en la inclusión de un nuevo artículo 8bis. 
 
 Con este nuevo artículo se refuerza el derecho a la protección jurídica que ya 
ofrecía el artículo precedente. Ofrece un marco aplicable a los organismos 
independientes a nivel nacional, que contribuirá a la promoción del principio de 
igualdad de trato. Un Estado miembro puede también decidir establecer dichos 
organismos a escala regional o local, a condición de que con esta disposición 
se cubra el conjunto del territorio del Estado miembro. 
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 En la Directiva propuesta se establecen ciertas exigencias mínimas para estos 
organismos independientes de cada Estado miembro. Los Estados miembros 
pueden decidir la estructura y el funcionamiento de tales organismos, de 
conformidad con sus tradiciones jurídicas y sus opciones políticas. Los 
organismos independientes pueden ser agencias especializadas o formar parte 
de organismos mayores, ya existentes o de nueva creación. 
 
 Por otra parte, se refuerza el derecho a la protección jurídica mediante la 
posibilidad de que estos organismos independientes puedan transmitir las 
querellas, mediante procedimientos administrativos o judiciales, en nombre de 
la víctima. 
 
 Se refuerza el derecho a la protección jurídica mediante la posibilidad de que 
las organizaciones ejerzan sus derechos en nombre de una víctima. 
 
 47. La décima enmienda consiste en la inclusión de un nuevo artículo 8ter. 
 
 La Comisión sigue firme en su propósito de reforzar el papel de los 
interlocutores sociales en la lucha contra la discriminación. Por este motivo, la 
Directiva propuesta, en línea con las propuestas de Directiva basadas en el 
artículo 13, exige a los Estados miembros que insten a los empresarios y 
trabajadores a contribuir a la aplicación del principio de igualdad de trato 
mediante la adopción de acuerdos colectivos que establezcan disposiciones 
antidiscriminatorias. 
 
 Los interlocutores sociales pueden desempeñar también una importante labor 
en el control de las prácticas en el lugar de trabajo. Entre las posibles medidas 
cabría citar la conclusión de acuerdos entre los interlocutores sociales y la 
aprobación de códigos de conducta para prevenir la discriminación. 
 
 48. El artículo 8quater es la disposición habitual relativa a las sanciones.  
 
Artículo 2 
 
49. En este artículo se recogen las disposiciones finales y habituales de las 
directivas, adaptadas a la presente propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 
 
 En su primer apartado se establece que Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir 
la presente Directiva a más tardar el 1 de enero de 2002, o garantizarán que 
para esa fecha la patronal y los sindicatos hayan introducido dichas 
disposiciones mediante acuerdos. Los Estados miembros adoptarán todas las 
medidas oportunas para poder, en todo momento, garantizar los resultados que 
exige la presente Directiva. 
 
 En el segundo apartado de este artículo se establece que cuando los Estados 
miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente 
Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. 
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 En el tercer apartado del artículo se establece que en el plazo de tres años a 
partir de la entrada en vigor de la presente Directiva, los Estados miembros 
transmitirán a la Comisión todos los datos útiles con el fin de que ésta pueda 
redactar un informe, que se someterá al Parlamento Europeo y al Consejo, 
sobre la aplicación de la presente Directiva. 
 
 El cuarto apartado del artículo completa el nuevo apartado 2 del artículo 4, y 
obliga a los Estados miembros a notificar a la Comisión la evolución de su 
legislación sobre medidas positivas, para que la Comisión pueda informar 
periódicamente al Consejo a este respecto. 
 
 Artículo 3 
 
50. Se trata del artículo habitual indicando que la Directiva se destina a los 
Estados miembros. 
  
2000/0142 (COD) 
 
 Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
por la que se modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo, relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que 
se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y 
a las condiciones de trabajo  
 
(Texto pertinente a efectos del EEE) 
  
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 
 
 Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el 
apartado 3 de su artículo 141, 
 
 Vista la propuesta de la Comisión [19], 
 
 [19] DO C 
 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social [20], 
 
 [20] DO C 
 
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado 
[21], 
 
 [21] DO C 
 
Considerando lo siguiente: 
 
 (1) De acuerdo con el apartado 2 del artículo 3 del Tratado, la Comunidad se 
fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y 
promover su igualdad en todas sus actividades. 
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 (2) El principio jurídico de la igualdad de trato entre hombres y mujeres 
constituye un principio fundamental de la legislación comunitaria, tal como 
queda establecido en el artículo 141 y, en particular, en su apartado 3, que 
hace referencia específica a la igualdad de trato para hombres y mujeres en 
materia de empleo y ocupación. 
 
 (3) En la Resolución del Consejo, de 29 de mayo de 1990, relativa a la 
protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo [22], se 
reconoce que el acoso sexual en el trabajo puede, en ciertas circunstancias, 
ser contrario al principio de igualdad de trato tal como se define en la Directiva 
76/207/CEE del Consejo [23]. Hay que recoger tal afirmación en la propia 
Directiva 76/207/CE, pues el acoso sexual suele afectar al rendimiento laboral 
de la persona y crear un entorno intimidatorio, hostil u ofensivo. 
 
 [22] DO C 157, de 27.6.1990, p. 3. 
 
 [23] DO L 39, de 14.2.1976, p. 40. 
 
 (4) La Directiva 76/207/CEE no define el concepto de discriminación indirecta; 
por ello resulta apropiado incluir tal definición, en línea con la de la Directiva 
97/80/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a la carga de la 
prueba en los casos de discriminación por razón de sexo [24], cuya última 
modificación la constituye la Directiva 98/52/CE [25]. 
 
 [24] DO L 14, de 20.1.1998, p. 6. 
 
 [25] DO L 205, de 22.7.1998, p. 66. 
 
 (5) Debe restringirse el número de las actividades profesionales que pueden 
quedar excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva 76/207/CEE. Hay que 
especificar hasta qué punto determinadas actividades no pueden excluirse, en 
línea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas. 
 
 (6) El Tribunal de Justicia ha reconocido reiteradamente la legitimidad, en 
cuanto al principio de igualdad de trato, de proteger la condición biológica de la 
mujer durante el embarazo y después del mismo. La Directiva 92/85/CEE del 
Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para 
promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora 
embarazada [26], que haya dado a luz o esté en período de lactancia, persigue 
el objetivo de proteger la salud física y mental de la mujer embarazada, que 
haya dado a luz o se encuentre en período de lactancia. En los considerandos 
de esta Directiva se establece que la protección de la seguridad y de la salud 
en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o esté en 
período de lactancia no debe desfavorecer a las mujeres en el mercado de 
trabajo y no debe atentar contra las directivas en materia de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres.  
 
La protección del derecho al empleo de las mujeres, en particular por lo que 
respecta a su derecho a reincorporarse al trabajo, entra dentro del ámbito de la 
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Directiva 76/207/CEE. Debe garantizarse explícitamente este derecho a las 
mujeres que han dado a luz recientemente. 
 
 [26] DO L 348, de 28.11.1992, p. 1. 
 
 (7) En el apartado 4 del artículo 141 del Tratado se consagra la posibilidad de 
que los Estados miembros mantengan o adopten medidas de acción positiva. 
Esta disposición del Tratado hace que el apartado 4 del artículo 2 de la 
Directiva 76/207/CEE sea superfluo. La publicación de informes periódicos de 
la Comisión sobre la aplicación de la posibilidad que ofrece el apartado 4 del 
artículo 141 del Tratado ayudará a los Estados miembros a comparar la 
manera en que se aplica, y a los ciudadanos a hacerse una idea cabal de la 
situación en cada Estado miembro. 
 
 (8) El Tribunal de Justicia ha estatuido que, dado el carácter fundamental del 
derecho a una protección judicial eficaz, los empleados gozan de dicha 
protección incluso después de concluida la relación laboral [27]. 
 
 [27] Sentencia de 22 septiembre de 1998, en el Asunto C-185/97, Coote, Rec. 
1998, p. I-5199. 
 
 (9) Asimismo ha afirmado el Tribunal de Justicia que, para ser eficaz, el 
principio de igualdad de trato implica el derecho de quien haya sido víctima de 
discriminación a una compensación que sea proporcionada al daño sufrido [28]. 
 
 [28] Sentencia de 22 de abril de 1997 en el Asunto C-180/95, Draehmpaehl, 
Rec. 1997, p. I-2195. 
 
 (10) Para brindar una protección más eficaz a los trabajadores víctimas de 
discriminación en razón de su sexo, se refuerza el derecho a la protección 
jurídica mediante la posibilidad de que asociaciones u organismos 
independientes puedan ejercer el derecho a la defensa, en nombre o para 
protección de cualquier persona que se considere perjudicada por la no 
aplicación del principio de igualdad de trato. 
 
 (11) Los Estados miembros deberán fomentar el diálogo social entre los 
interlocutores sociales para estudiar las distintas formas de discriminación en el 
lugar de trabajo y combatirlas. 
 
 (12) Los Estados miembros deberán prever sanciones efectivas, 
proporcionadas y disuasorias en caso de que se contravengan las obligaciones 
impuestas por la Directiva 76/207/CEE. 
 
 (13) Con arreglo al principio de subsidiariedad y al principio de 
proporcionalidad mencionados en el artículo 5 del Tratado, los objetivos de la 
presente Directiva no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros y por consiguiente pueden lograrse mejor a nivel 
comunitario. La presente Directiva se limita a lo mínimo necesario para 
alcanzar estos objetivos y no excederá de lo necesario a estos efectos. 

www.aecid-cf.org.gt 15



 (14) Procede, por lo tanto, modificar la Directiva 76/207/CEE, en 
consecuencia. 
 
 HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
 
 Artículo 1 
 
Se modifica la Directiva 76/207/CEE de la siguiente manera: 
 
 1. En el artículo 1 se introducirá el siguiente apartado:  
«1bis. Los Estados miembros están obligados a adoptar las medidas 
necesarias para que puedan promover de modo activo y visible el objetivo de la 
igualdad entre hombres y mujeres, en particular mediante su incorporación en 
todas las leyes, reglamentos, disposiciones administrativas, políticas y 
actividades de las áreas mencionadas en el apartado 1». 
 
2. Se introducirá el siguiente artículo 1bis: 
 
 «Artículo 1bis 
 
El acoso sexual se considerará discriminación por motivos de sexo en el lugar 
de trabajo cuando se produzca un comportamiento no deseado relativo al sexo 
con el propósito o el efecto de afectar a la dignidad de una persona o de crear 
un entorno intimidatorio, hostil, ofensivo o molesto, especialmente si el rechazo 
por la víctima de tal comportamiento, o su aceptación, se utiliza como base 
para una decisión que la afecte.» 
 
 3. El artículo 2 se modificará de la siguiente manera: 
 
 a) Se añadirá el siguiente guión al apartado 1: 
 «Habrá discriminación indirecta, en el sentido del primer guión, cuando una 
disposición, un criterio, o una práctica aparentemente neutros puedan tener 
efectos negativos para una proporción sensiblemente mayor de los miembros 
de un sexo, a menos que sean apropiados y necesarios y estén objetivamente 
justificados por factores no relacionados con el sexo.» 
 
 b) El apartado 2 se sustituirá por el siguiente: 
 
 «2. Los Estados miembros podrán disponer, por lo que respecta al acceso al 
empleo, que una diferencia de trato basada en una característica relacionada 
con el sexo no tendrá carácter discriminatorio cuando, debido a la naturaleza 
de determinadas actividades profesionales o el contexto en que se lleven a 
cabo, dicha característica constituya una cualificación profesional genuina. 
 
 Las excepciones al principio de igualdad de trato no deberán traspasar los 
límites de lo que es adecuado y necesario para la consecución del objetivo 
propuesto». 
 
c) Se añadirá el siguiente guión al apartado 3: 
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 «La trabajadora que ha dado a luz tiene derecho, al finalizar su permiso por 
maternidad, a reintegrarse a su puesto de trabajo o a otro equivalente, sin que 
se modifiquen sus condiciones de trabajo». 
 
d) El apartado 4 se sustituirá por el siguiente: 
 
 «4. A partir de la información transmitida por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 9, la Comisión redactará y publicará cada tres años 
un informe de evaluación comparativa de las medidas positivas adoptadas por 
los Estados miembros de conformidad con el apartado 4 del artículo 141 del 
Tratado». 
4. Se añadirá la siguiente letra (d) al apartado 2 del artículo 3: 
 
 « (d) Se declararán nulas o se modificarán cualesquiera disposiciones 
contrarias al principio de la igualdad de trato, en lo relativo a la inscripción y 
participación en una organización sindical o empresarial, o en cualquier otra 
organización cuyos miembros desempeñen una profesión concreta, así como 
en lo relativo a las prestaciones otorgadas por las mismas.» 
 
 5. El apartado 6 se sustituirá por el siguiente: 
 
 «6. 
 
 1. Los Estados miembros están obligados a adoptar las medidas necesarias 
para que cualquier persona que se considere perjudicada por la no aplicación 
del principio de igualdad de trato en el sentido de los artículos 3, 4 y 5 pueda 
hacer valer sus derechos por vía jurisdiccional, tras haber recurrido a otras 
autoridades competentes, incluso después de concluida la relación laboral. 
 
 2. Los Estados miembros introducirán en su ordenamiento jurídico nacional las 
medidas necesarias para que la reparación del perjuicio sufrido por una 
persona a causa de una discriminación contraria a los artículos 3, 4 o 5 no esté 
limitada por un tope máximo fijado a priori, ni estén excluidos los intereses 
destinados a compensar la pérdida sufrida por el beneficiario de la reparación, 
debido al tiempo transcurrido hasta el pago efectivo del capital concedido.» 
 
 6. Se introducirán los siguientes artículos 8bis 8ter y 8quater: 
 
 «Artículo 8bis 
 
1. Los Estados miembros crearán un organismo independiente para la 
promoción del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. Dicho 
organismo podrá formar parte de agencias independientes ya existentes, 
encargadas a escala nacional de la salvaguardia, en particular, de los derechos 
individuales. 
 
 2. Los Estados miembros velarán por que entre las funciones de los 
organismos independientes mencionados en el apartado 1 figuren las de recibir 
y dar curso a las quejas de particulares relativas a su discriminación por 
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motivos de sexo, iniciar investigaciones o encuestas al respecto, y publicar 
informes sobre cuestiones relativas a la discriminación por motivos de sexo. 
 
 3. Los Estados miembros garantizarán que las asociaciones, organizaciones u 
otras personas jurídicas puedan emprender, en nombre del demandante y con 
su aprobación, cualquier procedimiento judicial y/o administrativo previsto para 
el cumplimiento de las obligaciones de la presente Directiva. 
 
 Artículo 8ter 
 
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para fomentar el 
diálogo social entre los interlocutores sociales, a fin de promover el principio de 
igualdad de trato, en especial a través del control de las prácticas en el lugar de 
trabajo, convenios colectivos, códigos de conducta, la investigación o el 
intercambio de experiencias y buenas prácticas. 
 
 2. Los Estados miembros incitarán a empresarios y trabajadores, sin perjuicio 
de su autonomía, a celebrar a nivel apropiado convenios que establezcan 
normas antidiscriminatorias en el ámbito de la igualdad de trato entre mujeres y 
hombres. 
 
 Artículo 8quater 
 
Los Estados miembros establecerán el sistema de sanciones en caso de 
incumplimiento de las disposiciones nacionales establecidas para dar 
cumplimiento a la presente Directiva, y tomarán todas las medidas necesarias 
para garantizar la aplicación de dichas sanciones. Estas sanciones serán 
efectivas, proporcionadas y disuasorias. 
 
 Los Estados miembros notificarán a la Comisión las disposiciones adoptadas a 
más tardar el 31 de diciembre de 2001 y comunicarán lo antes posible 
cualesquiera modificaciones ulteriores.» 
 
 Artículo 2 
 
1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar el 31 
de diciembre de 2001, o garantizarán que para esa fecha la patronal y los 
sindicatos hayan introducido dichas disposiciones mediante acuerdos. Los 
Estados miembros adoptarán todas las medidas oportunas para poder, en todo 
momento, garantizar los resultados que exige la presente Directiva e 
informarán inmediatamente de ello a la Comisión. 
 
 Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán 
referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en 
su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de 
la mencionada referencia. 
 
 2. En el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de la presente 
Directiva, los Estados miembros transmitirán a la Comisión todos los datos 
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útiles con el fin de que ésta pueda redactar un informe, que se someterá al 
Parlamento Europeo y al Consejo, sobre la aplicación de la presente Directiva. 
 
 3. Sin perjuicio del apartado 2 del presente artículo, los Estados miembros 
notificarán cada tres años a la Comisión los textos de las leyes, reglamentos y 
disposiciones administrativas sobre medidas positivas adoptados de 
conformidad con el apartado 4 del artículo 141 del Tratado. 
 
 Artículo 3 
 
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. 
 
 Hecho en Bruselas, el 
 
Por el Parlamento Europeo, Por el Consejo 
 
La Presidenta El Presidente 
 
 
ANEXO 
 
FICHA DE INCIDENCIA 
 
INCIDENCIA DE LA PROPUESTA SOBRE LAS EMPRESAS, en especial 
sobre las pequeñas y medianas empresas (PYME) 
 
 Título de la propuesta: 
 
 Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 76/207/CEE, de 9 febrero 1976, relativa a la aplicación del 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al 
acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las 
condiciones de trabajo. 
 
 Nº de referencia del documento: 45468/901 
 
Propuesta: 
 
 1. Habida cuenta del principio de subsidiariedad, ¿por qué se necesita una 
normativa comunitaria en este ámbito y cuáles son sus objetivos principales? 
 
-La Unión Europea se basa en principios fundamentales como el de la igualdad 
entre mujeres y hombres. 
 
 El recurso a un instrumento legislativo comunitario tiene que estar en línea con 
el principio de subsidiariedad. La modificación de la Directiva 76/207/CEE es la 
única manera de garantizar la aplicación uniforme y eficaz, a nivel nacional, de 
la abundante jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Además hay una exigencia 
de garantizar la coherencia, a escala comunitaria, de la legislación por la que 
se aplica el principio de la igualdad de trato. En el caso de la discriminación por 
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motivos de sexo, esto sólo puede alcanzarse mediante la modificación de la 
Directiva 76/207/CEE. 
 
 El contenido del instrumento propuesto también se ajusta al principio de 
proporcionalidad, ya que establece requisitos mínimos, por ejemplo en lo 
relativo al acoso sexual, y deja a los Estados miembros el mayor margen 
posible de maniobra para determinar la mejor manera de aplicar eficazmente el 
principio de igualdad de trato a este respecto. 
 
 La legislación comunitaria no tendrá repercusiones directas en las operaciones 
de las empresas ni impondrá imperativos administrativos o legales que puedan 
dificultar la creación y el desarrollo de las PYME. 
 
 Incidencia sobre las empresas: 
 
 2. ¿Qué empresas resultarán afectadas por la propuesta? 
 
Todas las empresas quedarán sometidas a la legislación nacional exigida por la 
Directiva. 
 
 3. ¿Qué medidas deberán adoptar las empresas para cumplir los requisitos de 
la propuesta? 
 
Las empresas tendrán que garantizar que las decisiones de contratación, 
promoción, acceso a la formación, condiciones de trabajo -incluidas las de 
despido y remuneración- se adoptan de acuerdo con el principio de igualdad de 
trato entre hombres y mujeres. En principio, esta obligación existe ya en todos 
los Estados miembros, de manera que la Directiva no establecerá 
disposiciones completamente novedosas, sino que contribuirá a reforzar los 
requisitos existentes, y contribuirá a la certidumbre jurídica y a la claridad, al 
incorporar la jurisprudencia del Tribunal. 
 
 Por ejemplo, en lo relativo al derecho de la mujer que ha dado a luz a volver a 
su puesto de trabajo, o a otro equivalente, en las mismas condiciones laborales 
que le eran aplicables antes de su permiso por maternidad. (Cf., en particular, 
asunto 184/83 Hofmann contra Barmer Ersatzkasse [1984] [Recopilación de la 
Jurisprudencia del Tribunal de Justicia] 3047, apartado 25, asunto C-421/92 
Habermann-Beltermann [1994] [Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia] I-1657, apartado 21, y asunto C-32/93 Webb contra EMO Air Cargo 
[1994] [Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia] I-3567, 
apartado 20). 
 
 4. ¿Qué consecuencias económicas podría tener la propuesta? 
 
Al hacer frente a la discriminación por motivos de sexo, la propuesta hará que 
aumente la participación en la vida económica y social y reducirá las 
desigualdades entre hombres y mujeres, lo que incidirá directamente en el 
crecimiento económico al reducir el gasto público en asistencia y seguridad 
social, aumentar el poder adquisitivo de determinadas familias y fomentar la 
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competitividad de las empresas gracias a su utilización óptima de todos los 
recursos disponibles en el mercado de trabajo. 
 
 a) Consecuencias de la propuesta 
 
- sobre el empleo 
 
La Directiva ayudará a lograr un mercado de trabajo abierto a todos, tal y como 
exige la Estrategia Europea de Empleo. En consecuencia, contribuirá a mejorar 
la calidad del empleo y, a medio plazo, cabe esperar que propicie un aumento 
de los niveles de ocupación derivado de la mayor competitividad de las 
empresas europeas. 
 
 - sobre la inversión y la creación de nuevas empresas 
 
La Directiva facilitará las condiciones de acceso al empleo y la ocupación, al 
trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia y a las profesiones liberales. 
 
 - sobre la competitividad de las empresas 
 
Desde el punto de vista de la competitividad, la Directiva desempeñará un 
cometido importante para garantizar que todas las personas implicadas se 
vean en situación de igualdad. Como se ha indicado anteriormente, la Directiva 
reforzará la competitividad de las empresas europeas al poner a su disposición 
una gama de cualificaciones y recursos más amplia que la actual y asegurar 
que dichas cualificaciones se empleen sin distinción alguna. 
 
 b) ¿Es necesario establecer nuevos procedimientos administrativos? 
 
El marco jurídico comunitario existente en materia de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres ya exige que las empresas deban justificar que sus 
decisiones respecto a cuestiones como la contratación, la promoción, el acceso 
a la formación y otras condiciones de trabajo no se han adoptado de manera 
discriminatoria. Esta obligación existe ya en casi todos los Estados miembros. 
 
 c) ¿Cuáles son los costes y beneficios en términos cuantitativos y cualitativos? 
 
No hay costes derivados. Las empresas ya están familiarizadas con el marco 
comunitario relativo a la igualdad de trato entre hombres y mujeres, que existe 
desde hace más de 20 años. 
 
 La Directiva simplemente refleja la evolución de la legislación comunitaria y 
contribuye a la certidumbre jurídica al incorporar la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia. 
 
 A medio plazo, las empresas se beneficiarán de la mayor entrega de los 
empleados y del aumento de la competitividad derivado de la mejor utilización 
de los recursos. 
 
 d) ¿Qué costes se derivarán de la Directiva? 
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La Directiva fija un marco general flexible para la aplicación del principio de 
igualdad de trato, y corresponderá a los Estados miembros y a los 
interlocutores sociales establecer los medios concretos para llevarlo a la 
práctica. No obstante, los costes serán limitados. 
 
 e) ¿Qué deberán hacer las empresas en materia de control y evaluación? 
 
La Directiva no exige directamente a las empresas que controlen y evalúen su 
cumplimiento de la misma. Sin embargo, convendría que conservaran un 
registro de las decisiones sobre contrataciones, ascensos, acceso a la 
formación y otras condiciones de trabajo para poder mostrar que fueron 
adoptadas sin hacer discriminación alguna. Las empresas de mayor dimensión 
pudieran desear llevar a cabo un control más estructurado a fin de garantizar 
que el principio de igualdad de trato se aplica en todos los niveles. 
 
 5. ¿Incluye la propuesta medidas que tengan en cuenta la situación específica 
de las pequeñas y medianas empresas (requisitos menos exigentes o 
diferentes, etc.)- 
 
 La propuesta no hace distinción alguna en función del tamaño de las 
empresas, ya que la discriminación existe en todas ellas, independientemente 
del número de empleados. No obstante, la Directiva establece tan sólo niveles 
mínimos basados en un marco de principios flexible, por lo que los Estados 
miembros y los interlocutores sociales tienen la posibilidad de adaptar las 
obligaciones impuestas por la Directiva. 
 
 Consulta 
 
6. Lista de las organizaciones que han sido consultadas en relación con la 
propuesta y resumen de sus puntos de vista más importantes 
 
La Comisión ha consultado a las organizaciones representativas de los 
interlocutores sociales a nivel europeo y celebró un seminario sobre el tema el 
10 de mayo de 2000. 
 
 Todas las organizaciones consultadas reconocieron la importancia de la 
cuestión y la necesidad de establecer normas. No obstante, las opiniones 
divergían en torno a varios elementos de la propuesta. La CES desearía que se 
hiciera una nueva propuesta (una segunda propuesta específica) sobre la 
discriminación por motivos de sexo, que se basara en las disposiciones del 
Tratado en materia de salud y seguridad en el trabajo (apartado 1 del artículo 
137). 
 
 La UNICE considera que este aspecto ya está cubierto por la Directiva marco 
sobre salud y seguridad en el trabajo (Directiva 89/391/CEE). 
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Prevención del acoso sexual en el trabajo 
  
Conocer la opinión de los interlocutores sociales sobre la cuestión de la 
protección de la dignidad de las mujeres y los hombres en el trabajo 
(mencionada bajo el concepto de "acoso sexual"). 
 
2) MEDIDA COMUNITARIA 
 
Comunicación de la Comisión de 24 de julio de 1996, relativa a la consulta de 
los interlocutores sociales sobre la prevención del acoso sexual en el trabajo. 
 
3) CONTENIDO 
 
1. De acuerdo con el artículo 4 de la Recomendación de 27 de noviembre de 
1991 (resumen 9.14a), los Estados miembros informaron a la Comisión en 
1994 y 1995 de las medidas adoptadas para promover la toma de conciencia 
de que el acoso sexual es algo inadmisible. Son estos elementos los que se 
utilizaron en la elaboración de "Informe de evaluación sobre la Recomendación 
de la Comisión sobre la protección de la dignidad de la mujer y el hombre en el 
trabajo" que se adjunta con la comunicación. 
 
2. Dado que el acoso sexual es un ataque a la dignidad del individuo y un 
obstáculo para la productividad en la Unión Europea, constituye un obstáculo 
para el buen funcionamiento de un mercado de trabajo en el que mujeres y 
hombres trabajan juntos. 
 
3. Determinados grupos son especialmente vulnerables: las mujeres 
divorciadas o separadas, las recién llegadas al mercado de trabajo, las que 
están en situación precaria, las mujeres con minusvalías, las mujeres 
pertenecientes a minorías raciales, los homosexuales y los hombres jóvenes. 
 
4. Dado que los hombres y las mujeres tienden cada vez más a trabajar juntos 
en niveles similares, se producen numerosos casos de acoso sexual entre 
personas del mismo nivel jerárquico, sin que en el acoso estén implicados 
necesariamente empleados y superiores. 
 
5. El acoso sexual tiene consecuencias perversas para todos: 
 
Para los trabajadores que lo padecen, desde el punto de vista de la salud, la 
confianza en sí, el ánimo, el rendimiento y las perspectivas profesionales;  
 
Los trabajadores que, sin padecerlo directamente, son testigos o tienen 
conocimiento desde el punto de vista del ambiente de trabajo, etc.;  
 
Los empresarios, desde el punto de vista de la eficacia económica, la 
publicidad negativa y las posibles incidencias jurídicas.  
 
6. El problema del acoso sexual ha sido reconocido estos últimos años por la 
mayoría de los Estados miembros, lo que se tradujo en la adopción o 
elaboración de textos legislativos en Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Irlanda, 
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Países Bajos y España, y de convenios colectivos en determinados sectores en 
España, Reino Unido, Países Bajos y Dinamarca. 
 
7. No obstante, el informe de evaluación concluye que la recomendación y el 
código de prácticas no desembocaron en la aprobación de medidas suficientes 
para garantizar la instauración de un entorno laboral trabajo en el que el acoso 
sexual pueda prevenirse y combatirse de manera eficaz. Dado que se trata de 
un ataque a la dignidad del individuo y de un obstáculo a la productividad, el 
problema merece abordarse a nivel europeo. 
 
8. El informe de evaluación destaca la necesidad de un enfoque global: 
 
Para resaltar los puntos comunes y las diferencias entre las distintas políticas 
nacionales;  
 
Para que los interlocutores sociales puedan participar en la elaboración de toda 
acción futura;  
 
Para la posible adopción de un instrumento de apremio para la creación de un 
plan común que deberá adaptarse en función de los logros, las necesidades y 
las preferencias de cada Estado miembro.  
 
9. Se reconocen ampliamente los conocimientos prácticos y la experiencia que 
poseen los interlocutores sociales en la aplicación de medidas tendentes a 
combatir el acoso sexual. Su acción podría presentarse en forma de un 
convenio colectivo a escala europea. A la vista de las reacciones a la 
comunicación, la Comisión examinará qué nueva acción se requiere. 
 
4) PLAZO PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA EN LOS ESTADOS 
MIEMBROS 
 
No se aplica. 
 
5) FECHA DE ENTRADA EN VIGOR (si no coincide con la fecha anterior) 
 
6) REFERENCIAS 
 
Comunicación de la Comisión COM (96) 373 final  
 
No se ha publicado en el Diario Oficial 
 
7) TRABAJOS POSTERIORES 
 
El 19 de marzo de 1997 la Comisión adoptó una comunicación por la que 
lanzaba la segunda fase de consultas de los interlocutores sociales sobre la 
prevención del acoso sexual en el trabajo [SEC (97) 568 final, no publicada en 
el Diario Oficial]. 
 
En las primeras consultas de en julio de 1996, respondieron 17 de las 39 
organizaciones patronales y sindicales consultadas, admitiendo en su mayor 
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parte que el acoso sexual es un fenómeno extendido que se debe prevenir en 
el lugar de trabajo, tanto en interés del individuo como en el de la empresa. 
 
Sin embargo, las opiniones sobre los medios que deben aplicarse son 
divergentes: 
 
Las organizaciones patronales consideran las iniciativas tomadas a nivel 
nacional como un buen punto de partida inicio de cara a futuras acciones 
adoptadas en función del principio de subsidiariedad;  
 
Las organizaciones sindicales juzgan que se ha hecho muy poco a nivel 
nacional y que la situación no cambiará si la Comunidad no adopta un 
instrumento vinculante.  
 
En el documento de consulta, la Comisión demuestra la existencia del acoso 
sexual y destaca el escaso efecto de las legislaciones nacionales, que debido a 
su carácter principalmente represivo, sólo permiten tratar los casos graves y 
aislados de acoso sexual por la vía civil o penal. La Comisión defiende la 
aplicación de una política global de prevención que comprenda normas y 
procedimientos específicamente aplicables al contexto del trabajo. 
 
 
La propuesta presentada por la Comisión a los interlocutores sociales se 
articula en tres puntos: 
 
Definición legal del acoso sexual;  
 
Marco de normas mínimas que recoja las principales medidas de prevención 
que deben tomarse;  
 
Sistema de asistencia y asesoramiento a las víctimas (mediante designación de 
un asesor en las empresas).  
 
En caso de que los interlocutores sociales no lleguen a un acuerdo a nivel 
europeo, la Comisión ya comunicó su determinación de buscar otros medios 
(que pueden llegar hasta la adopción de un instrumento jurídico vinculante) que 
permitan prevenir el acoso sexual. No obstante, sólo adoptará una decisión 
definitiva una vez recibidas las observaciones de la consulta. 
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Protección de la dignidad del hombre y de la mujer en 
el trabajo 

 

1) OBJETIVO 

Promover la toma de conciencia sobre el problema del acoso sexual en el trabajo y sus 
consecuencias. Promover el código de conducta y recomendar su utilización. 

2) ACTO  

Recomendación 92/131/CEE de la Comisión, de 27 de noviembre de 1991, sobre la 
protección de la dignidad de las mujeres y los hombres en el trabajo [Diario Oficial L 49 
de 24.02 1992]. 

3) SÍNTESIS 

1. Se recomienda a los Estados miembros que tomen medidas para impulsar la toma de 
conciencia sobre la inaceptabilidad de los comportamientos de carácter sexual y de cualquier 
otro comportamiento relacionado con el sexo que dañen la dignidad personal. 
2. El acoso sexual se define como: 

• cualquier comportamiento que maltrate y vulnere a la persona objeto del mismo;  
• el hecho de que el rechazo o la aceptación de un comportamiento de ese tipo 

procedente de un empresario o un trabajador (superior jerárquico o no) justifique 
explícita o implícitamente una decisión que afecte a los derechos de esa persona en 
materia de formación profesional, desempleo, de mantenimiento del empleo y de 
sueldo;  

• cualquier comportamiento que genere un clima de intimidación, hostilidad o humillación 
respecto a la persona objeto del mismo.  

3. En determinadas circunstancias, ese tipo de comportamiento vulnera el principio de la 
igualdad de trato recogido en los artículos 3, 4 y 5 de la Directiva 76/207/CEE del Consejo 
sobre la igualdad de trato . 
4. Los Estados miembros tomarán medidas para poner en práctica en el sector público el 
código de conducta de la Comisión. Dichas medidas servirán de ejemplo para el sector privado. 
Los Estados miembros promoverán el establecimiento, por parte de los empresarios y de los 
representantes de los trabajadores, de las medidas que permitan aplicar el código de conducta. 
5. La Comisión elaborará un informe, basado en la información que le proporcionen los Estados 
miembros, sobre las medidas tomadas, las cuales se han de comunicar en un plazo de tres 
años a partir de la fecha de aprobación de la recomendación. 

4) DISPOSICIONES DE APLICACIÓN  

5) TRABAJOS POSTERIORES 

Declaración del Consejo de 19 de diciembre de 1991 relativa a la aplicación de la 
Recomendación de la Comisión sobre la protección de la dignidad de la mujer y del 
hombre en el trabajo, incluido el código práctico encaminado a combatir el acoso sexual 
(Diario Oficial C 27 de 4.2.1992).  
 
El Consejo, que comparte plenamente la opinión de la Comisión, insta a: 

www.aecid-cf.org.gt 1



• los Estados miembros a intensificar sus esfuerzos para promover la integración de las 
mujeres en el mercado de trabajo;  

• la Comisión a favorecer el intercambio de información y de buenas prácticas entre los 
Estados miembros;  

• la Comisión a presentar al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y 
Social Europeo el informe previsto en el artículo 4 de la Recomendación de la 
Comisión, en los tres años siguientes a partir de la fecha de adopción de la presente 
Declaración.  

Última modificación: 10.06.2002  
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Código práctico de conducta para la dignidad del 
hombre y de la mujer en el trabajo 

 

1) OBJETIVO 

Como consecuencia de la resolución del Consejo de 29 de mayo de 1990, proporcionar una 
orientación práctica a los empresarios, sindicatos y trabajadores para prevenir cualquier tipo de 
acoso sexual y garantizar la aplicación rápida de los procedimientos destinados a resolver el 
problema y a evitar que se repita. Fomentar entre los hombres y las mujeres el respeto de la 
integridad humana. 

2) ACTO  

Código práctico de conducta de la Comisión para combatir el acoso sexual [Diario Oficial 
L 49 de 24.2.1992]. 

3) SÍNTESIS 

1. La Comisión recuerda la definición general de acoso sexual contenida en su recomendación 
. Seguirá correspondiendo a los jueces nacionales determinar si los casos que se les someten 
entran en esta categoría y pueden considerarse delito castigado por la ley o contravenir otras 
normas impuestas por la misma (especialmente en materia de salud y seguridad), o una 
infracción de las obligaciones que incumben a los empresarios por vía contractual u otra. 
Asimismo, invita a los empresarios públicos o privados, a los sindicatos y a los trabajadores a 
respetar las líneas de conducta contenidas en el código y a incluir las cláusulas adecuadas en 
los acuerdos de convenios colectivos. 
 
2. Recomendaciones a los empresarios 
 
a) Prevención:  
 
Los empresarios deberían elaborar una declaración de principios en la que se estipule de forma 
expresa que el acoso sexual no puede ser ni permitido, ni tolerado, y que los trabajadores 
tienen el derecho de presentar una queja si son víctimas del mismo. La declaración de 
principios debería explicar claramente en qué consiste un comportamiento indebido, el cual, en 
determinadas circunstancias, puede ser ilegal. Además, debería explicar el procedimiento que 
debe seguirse en caso de queja o de solicitud de ayuda e indicar las medidas disciplinarias. 
Asimismo, debería garantizar un examen serio, rápido y confidencial de todas las quejas que 
proteja de cualquier tipo de represalia al denunciante. Una vez elaborada, la declaración 
deberá ponerse en conocimiento de todos para así asegurar una toma de conciencia lo más 
amplia posible. Los directivos deberían explicar la política de organización, tomar las medidas 
oportunas, prestar su apoyo a las víctimas y dar todo tipo de información. La formación 
específica de dicho personal en este ámbito constituye un medio importante de lucha contra el 
acoso sexual. 
 
b) Procedimientos:  
 
Se deberán elaborar procedimientos claros y precisos que incluyan instrucciones prácticas de 
cómo abordar este problema. En ellas se deberá hacer especial hincapié en los derechos de 
los trabajadores y los plazos que deben respetarse en la materia. Parece aconsejable que se 
trate de resolver en un primer momento el problema de forma informal explicando, ya sea por 
propia iniciativa o por medio de un intermediario, que el comportamiento en cuestión molesta, 
ofende y perturba el desarrollo normal del trabajo. Si el comportamiento que ha dado lugar a la 
queja no desaparece, deberá presentarse una queja formal. Con este fin, se aconseja la 
creación de un procedimiento formal para examinar las denuncias, que inspire la máxima 
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confianza en los trabajadores y que precise la persona a quien se debe presentar la denuncia. 
Asimismo, se aconseja la designación de una persona que pueda asesorar y prestar su ayuda. 
Tanto la persona que ha presentado la queja como la persona objeto de la misma tienen 
derecho a ser representadas por un representante del sindicato, un amigo o un compañero. 
Los empresarios deberán vigilar y examinar de nuevo el funcionamiento de los procedimientos 
con el fin de comprobar su eficacia. Las investigaciones que se presenten podrán llevarlas a 
cabo personas independientes con el tacto y respeto debidos tanto a los derechos de quien 
presenta la queja como de la persona objeto de la misma. Las quejas deberán resolverse 
rápida y confidencialmente una vez realizada la investigación basada en los hechos. Cualquier 
infracción de la política que se aplica en la organización se considerará competencia 
disciplinaria. Las normas disciplinarias deberán establecer con claridad lo que constituye una 
conducta normal e indicar la escala de las sanciones. Cualquier represalia ejercida contra un 
trabajador que presente una queja de buena fe se considerará una falta contra la disciplina. 
 
3. Recomendaciones a los sindicatos 
 
El acoso sexual es un problema que atañe a los sindicatos y en caso de queja deben tratarlo 
de forma seria y comprensiva. Corresponde a los sindicatos crear y publicar notas claras sobre 
el acoso sexual y tomar las medidas necesarias para sensibilizar al personal sobre este tipo de 
problemas con el fin de crear un clima en el que el acoso sexual no pueda ser ni tolerado ni 
ignorado. Deberán realizar una declaración en la que se indique que el acoso sexual constituye 
una conducta indebida e informar al personal sobre las consecuencias que puede tener. 
Asimismo, sería conveniente que se garantizase que un número suficiente de representantes 
del sexo femenino pueda aportar su apoyo a las mujeres objeto del acoso sexual. 
 
4. Responsabilidades de los trabajadores 
 
Es evidente la importancia del papel de los trabajadores para disuadir de cualquier 
comportamiento inadmisible haciéndolo inaceptable. La toma de conciencia del problema y la 
sensibilización frente al mismo por parte de los trabajadores pueden contribuir a la prevención 
del acoso sexual toda vez que se aseguren de que su conducta y la de sus compañeros no es 
ofensiva. Los trabajadores deberán prestar su apoyo a las víctimas e informar a la dirección y/o 
al representante del personal sin dejar de observar las vías prescritas. 

4) MEDIDAS DE APLICACIÓN 

5) TRABAJOS POSTERIORES 

Declaración del Consejo de 19 de diciembre de 1991 relativa a la aplicación de la 
Recomendación de la Comisión sobre la protección de la dignidad de la mujer y del 
hombre en el trabajo, incluido el código práctico encaminado a combatir el acoso sexual 
(Diario Oficial C 27 de 4.2.1992).  
 
El Consejo, que comparte plenamente la opinión de la Comisión, insta a: 

• los Estados miembros a intensificar sus esfuerzos para promover la integración de las 
mujeres en el mercado de trabajo;  

• la Comisión a favorecer el intercambio de información y de buenas prácticas entre los 
Estados miembros;  

• la Comisión a presentar al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y 
Social Europeo el informe previsto en el artículo 4 de la Recomendación de la 
Comisión, en los tres años siguientes a partir de la fecha de adopción de la presente 
Declaración.  

Última modificación: 11.06.2002  
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Resolución sobre la comunicación de la Comisión relativa a un 
Código práctico sobre la aplicación de la igualdad de 
retribución entre hombres y mujeres para un trabajo de igual 
valor (COM (96)0336 - C4-0460/96) 

El Parlamento Europeo, 

-   Vistos el artículo 119 del Tratado CE y el artículo 6 del Acuerdo sobre la política 
social celebrado entre los Estados miembros de la Comunidad Europea a excepción 
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

-   Vista la Directiva 75/117/CEE sobre la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de 
retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos(1), 

-   Vista la comunicación de la Comisión relativa a un Código práctico sobre la 
aplicación de la igualdad de retribución entre hombres y mujeres para un trabajo de 
igual valor (COM (96)0336 - C4-0460/96), 

-   Visto el Memorándum de la Comisión sobre igual retribución para un trabajo de 
igual valor (COM (94)0006), 

-   Vista su Resolución de 13 de febrero de 1996 sobre el Memorándum de la 
Comisión sobre igual retribución para un trabajo de igual valor(2), 

-   Vistos el Informe de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo y la opinión de la 
Comisión de Derechos de la Mujer (A4-0143/1997), 

A.  Considerando que, pese a la existencia desde 1975 de una directiva sobre 
igualdad salarial, el principio de igual retribución por un trabajo de igual valor sigue 
sin ser plenamente respetado, como demuestra la persistencia de una brecha 
retributiva entre hombres y mujeres, brecha que se ha ensanchado durante la 
recesión; 

B.  Considerando que la persistencia de la desigualdad salarial muestra que la 
legislación, por sí sola, no siempre es por fuerza un instrumento suficiente para 
resolver problemas o sentar principios o normas mínimas, 

C.  Considerando que el citado Código práctico de la Comisión es una medida 
concreta y útil encaminada a colmar algunas insuficiencias en la legislación salarial, 
ayudando a quienes participan en el establecimiento de sistemas retributivos a 
respetar mejor el principio de la igualdad salarial, 

D.  Considerando que dicho Código podría contribuir a reducir las desigualdades de 
retribución entre hombres y mujeres, si lo tienen en cuenta Gobiernos, empresarios 
y representantes de los trabajadores; 

E.  Considerando que es poco probable que el Código elimine todas las 
desigualdades de retribución ya que éstas subsisten como resultado de la 
persistencia de una segregación ocupacional, tanto horizontal como vertical, en el 
mercado de trabajo, como pone de manifiesto la sobrerrepresentación de las 
mujeres en el sector peor retribuido; que son necesarias acciones más radicales 
para reestructurar el mercado de trabajo y eliminar dicha segregación; 
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F.  Considerando que el hecho de que gran número de mujeres se encuentren 
atrapadas en contratos laborales "atípicos" no contribuye precisamente a colmar la 
brecha retributiva entre hombres y mujeres; que su posición se vería beneficiada si 
las actuales negociaciones entre los interlocutores sociales en torno al trabajo 
atípico desembocaran en un acuerdo o instrumento jurídico de alcance comunitario 
que mejorara de forma sustancial los derechos laborales de los trabajadores 
atípicos; 

G.  Considerando que, en la mayoría de los casos, el aumento de las negociaciones 
salariales descentralizadas ha exacerbado la desigualdad salarial, dado que las 
mujeres tienen menos probabilidades que los hombres de estar empleadas en 
empresas y sectores en que existan posibilidades de vincular las negociaciones 
salariales a la productividad, 

 

1.  Acoge con satisfacción la propuesta de un Código práctico, que sigue 
atentamente las recomendaciones formuladas por el Parlamento Europeo; está 
convencido de que dicho Código contribuirá en gran medida al establecimiento de 
un sistema de clasificación y evaluación de los puestos de trabajo sin connotaciones 
sexistas y podría utilizarse para suprimir elementos retributivos injustos tales como 
primas y beneficios no justificados por las exigencias del puesto de trabajo y las 
prestaciones laborales; se muestra, asimismo, satisfecho por el hecho de que el 
Código práctico se considere un instrumento útil para los interlocutores sociales y 
de que se les haya consultado a este respecto; 

2.  Hace hincapié en que el Código práctico debe aplicarse a todos los empleados 
(incluidos los aprendices y las personas que trabajan en sus domicilios) con 
independencia de que sus contratos sean a tiempo completo, a tiempo parcial, de 
carácter eventual o de carácter temporal y del período de tiempo que lleven 
prestando sus servicios; 

3.  Está convencido de que una campaña de sensibilización y de información, 
dirigida en particular a los interlocutores sociales y sus representantes, es 
indispensable para reducir las diferencias salariales que existen en la actualidad y 
que se deben en muchos casos a concepciones sexistas sobre el contenido de los 
puestos de trabajo y las prestaciones laborales; recuerda a la Comisión y, en 
particular, a los interlocutores sociales que, para ser eficaz, el Código se ha de 
difundir ampliamente entre todos los niveles que participan en las negociaciones 
salariales; destaca que se ha de realizar un esfuerzo especial para difundir la 
información entre las PYME, las categorías laborales predominantemente femeninas 
y los sectores en que predomina el trabajo a tiempo parcial o atípico en vez del 
trabajo a tiempo completo y de carácter permanente; 

4.  Pide a la Comisión que facilite información, formación y orientación destinada a 
los interlocutores sociales y sus representantes que intervienen en decisiones 
relativas a salarios y prestaciones sociales; 

5.  Concuerda con la Comisión en que los Gobiernos, al aplicar el Código en el 
sector público, pueden desempeñar un importante papel, dando ejemplo sobre 
cómo aplicar el principio de igual retribución por un trabajo de igual valor; señala, 
no obstante, que los recortes en gasto público pueden tener una incidencia 
negativa en el valor otorgado a muchos empleos en los sectores de la sanidad, la 
educación y el cuidado de niños y ancianos, además de restringir la disponibilidad 
de los servicios asistenciales asequibles y de buena calidad de los que dependen 
muchos hombres y mujeres; 
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6.  Hace hincapié en que la evaluación de puestos de trabajo es un requisito previo 
para poder llevar a la práctica el Código, si bien los sistemas de evaluación deben 
definirse cuidadosamente para garantizar que detectan las discriminaciones en vez 
de perpetuarlas; señala que, para evitar una evaluación de puestos de trabajo 
basada en criterios sexuales, deben utilizarse factores para comparar los empleos 
que reflejen los valores tanto del trabajo masculino como del trabajo femenino; 
insiste en la decisiva importancia de velar por la consulta y participación de los 
trabajadores, en particular, los de sexo femenino, en el diseño y ejecución de los 
sistemas de evaluación de puestos de trabajo; 

7.  Pide a la Comisión que realice estudios sobre sistemas de evaluación de puestos 
de trabajo que excluyan los factores sexuales y que prepare orientaciones tipo para 
la evaluación de puestos de trabajo que sirvan de punto de referencia a los 
interlocutores sociales; 

8.  Considera que se debería haber establecido una distinción más clara entre los 
elementos de la retribución que tienen su origen en factores societales y los que se 
derivan básicamente de los convenios salariales celebrados a nivel de empresa, en 
el que los prejuicios sexistas influyen más fácilmente en las remuneraciones; 

9.  Se muestra en cierta medida preocupado por el hecho de que el Código incluya 
descripciones demasiado generales de las exigencias y requisitos de los puestos de 
trabajo, lo que permite a los negociadores salariales desviarse de una descripción 
no sexista y, en consecuencia, fijar remuneraciones no transparentes; señala, a 
este respecto, que la transparencia y el acceso a la información sobre estos 
elementos siguen siendo los instrumentos más útiles para la negociación y la 
comparación; 

10.  Prevé que la aplicación de este Código práctico se tendrá en cuenta en las 
disputas relativas a la carga de la prueba en casos de discriminación por razones 
sexuales; pide a la Comisión y al Consejo que aprueben rápidamente la directiva 
sobre la carga de la prueba teniendo en cuenta el dictamen del Parlamento 
Europeo; 

11.  Insta a los interlocutores sociales, en la medida en que el proceso de 
negociación colectiva está destinado a ser la principal herramienta para establecer 
la igualdad retributiva entre hombres y mujeres, a tomar todas las medidas para 
garantizar que los convenios salariales respetan los principios de no discriminación 
y a someter dichos procesos a detenidas evaluaciones periódicas para evitar que la 
discriminación salarial reaparezca en futuros sistemas retributivos; 

12.  Considera que la participación de las mujeres en el proceso de negociación 
colectiva es indispensable para eliminar la discriminación salarial; pide a los 
interlocutores sociales que detallen las medidas tomadas para incrementar la 
participación y representación de las mujeres en sus respectivas organizaciones y 
órganos negociadores; 

13.  Estima que la definición de los sistemas de evaluación de puestos de trabajo y 
la aplicación del principio de igual retribución por trabajos de igual valor por medio 
de la negociación colectiva exige que quienes participan en ella, incluidos los 
propios trabajadores, tengan una buena formación y un adecuado acceso a 
asesoramiento experto; pide a la Comisión que recopile una base de datos sobre 
expertos y organizaciones de todos los Estados miembros capaces de asesorar a los 
empresarios y a los trabajadores y sus representantes en materia de igualdad de 
retribución por trabajos de igual valor y que fomente y aliente este asesoramiento 
experto; 
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14.  Estima que la transparencia tanto en la evaluación de puestos de trabajo como 
en la negociación colectiva es un requisito esencial de cualquier política encaminada 
a conseguir la realización del principio de igualdad retributiva para los trabajos de 
igual valor, y pide a los Estados miembros y a la Comisión que aumenten la 
disponibilidad de estadísticas claras y actualizadas sobre niveles salariales, 
especialmente a nivel sectorial e intersectorial; 

15.  Pide a la Comisión que, al controlar la aplicación del Código, recoja ejemplos 
de buenas prácticas o prácticas innovadoras y que facilite su intercambio y fomento 
de la forma más eficaz posible; 

16.  Pide a la Comisión que realice un seguimiento de la aplicación del Código 
práctico y que, en caso de que a los tres años la medida no haya producido la 
disminución deseada en las diferencias salariales, considere la posibilidad de 
convertirlo en un instrumento jurídicamente vinculante; considera que, durante el 
período de seguimiento, el Código ha de recomendar a los empresarios y 
negociadores medidas positivas en beneficio de las mujeres discriminadas; 

17.  Destaca la desigualdad persistente entre hombres y mujeres en la distribución 
de cometidos asistenciales, que influye directamente en las actividades 
profesionales de la mujer y que se ha de considerar como una de las causas de la 
discriminación en el mercado laboral y, por lo tanto, en la retribución; 

18.  Reitera su deseo que en el nuevo Tratado, de conformidad con la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, se amplíe el 
artículo 119 de modo que quede consagrado el derecho a la igualdad de retribución 
por un trabajo de igual valor; 

19.  Recuerda las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
que disponen que la igualdad de retribución por trabajos de igual valor se ha de 
realizar no sólo dentro de un sector empresarial determinado, sino también más 
allá de los límites de los diferentes sectores; pide a los interlocutores sociales y a 
las autoridades competentes que velen por que ello se lleve efectivamente a la 
práctica; 

20.  Insta a los Estados miembros a que creen una red de expertos que procedan al 
control del cumplimiento de la legislación en materia de retribuciones y a que 
prevean procedimientos judiciales y sanciones que garanticen su aplicación 
efectiva; 

21.  Considera sumamente importante que se mejore el acceso de la mujer a la 
formación profesional, la formación complementaria y la formación permanente; 

22.  Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la 
Comisión, al Comité Económico y Social y a los interlocutores sociales europeos. 

 
 
(1)DO L 45 de 19.2.1975, pág. 19 
 
(2)DO C 65 de 4.3.1996, pág. 43 
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TRATADO DE AMSTERDAM POR EL QUE SE MODIFICAN EL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA, 
LOS TRATADOS CONSTITUTIVOS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y DETERMINADOS ACTOS 
CONEXOS 
(97/C 340/01) 
 
 
 
Artículo 2 
 
El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea quedará modificado de conformidad con lo dispuesto en 
el presente artículo.  
1) En el preámbulo se añade el siguiente considerando después del considerando octavo:  
«DECIDIDOS a promover el desarrollo de un nivel de conocimiento lo más elevado posible para sus 
pueblos mediante un amplio acceso a la educación y mediante su continua actualización,».  
2) El artículo 2 se sustituye por el texto siguiente:  
«Artículo 2  
La Comunidad tendrá por misión promover, mediante el establecimiento de un mercado común y de una 
unión económica y monetaria y mediante la realización de las políticas o acciones comunes contempladas 
en los artículos 3 y 3 A, un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades económicas 
en el conjunto de la Comunidad, un alto nivel de empleo y de protección social, la igualdad entre el hombre 
y la mujer, un crecimiento sostenible y no inflacionista, un alto grado de competitividad y de convergencia 
de los resultados económicos, un alto nivel de protección y de mejora de la calidad del medio ambiente, la 
elevación del nivel y de la calidad de vida, la cohesión económica y social y la solidaridad entre los 
Estados miembros.».  
3) El artículo 3 se modifica de la siguiente forma:  
a) el texto actual se numera y pasa a ser el apartado 1;  
b) en el nuevo apartado 1, la letra d) se sustituye por el texto siguiente:  
«d) medidas relativas a la entrada y circulación de personas, conforme a las disposiciones del título III 
bis;»  
c) en el nuevo apartado 1 se inserta la siguiente nueva letra i) después de la letra h):  
«i) el fomento de la coordinación entre las políticas en materia de empleo de los Estados miembros, con 
vistas a aumentar su eficacia mediante el desarrollo de una estrategia coordinada para el empleo;»;  
d) en el nuevo apartado 1, la actual letra i) pasa a ser letra j) y las letras siguientes se numeran 
consecuentemente;  
e) se añade el apartado siguiente:  
«2. En todas las actividades contempladas en el presente artículo, la Comunidad se fijará el objetivo de 
eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad.».  
4) Se inserta el artículo siguiente:  
«Artículo 3 C  
Las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización 
de las políticas y acciones de la Comunidad a que se refiere el artículo 3, en particular con objeto de 
fomentar un desarrollo sostenible.».  
5) Se inserta el artículo siguiente:  
«Artículo 5 A  
1. Con sujeción a lo dispuesto en los artículos K.15 y K.16 del Tratado de la Unión Europea, podrá 
autorizarse a los Estados miembros que deseen establecer entre sí una cooperación reforzada a que 
hagan uso de las instituciones, procedimientos y mecanismos establecidos por el presente Tratado, 
siempre que la cooperación propuesta:  
a) no se refiera a ámbitos que sean de exclusiva competencia de la Comunidad;  
b) no afecte a las políticas, acciones o programas comunitarios;  
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c) no se refiera a la ciudadanía de la Unión ni establezca una discriminación entre nacionales de los 
Estados miembros;  
d) permanezca dentro de los límites de las competencias atribuidas a la Comunidad por el presente 
Tratado; y  
e) no constituya una discriminación ni una restricción del comercio entre los Estados miembros y no falsee 
las condiciones de competencia entre ellos.  
2. El Consejo concederá la autorización contemplada en el apartado 1 pronunciándose por mayoría 
cualificada, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo.  
Si un miembro del Consejo declarase que, por motivos importantes y explícitos de política nacional, tiene 
la intención de oponerse a la concesión de una autorización por mayoría cualificada, no se procederá a la 
votación. El Consejo, por mayoría cualificada, podrá pedir que el asunto se remita al Consejo, en su 
composición de Jefes de Estado o de Gobierno, para que decida al respecto por unanimidad.  
Los Estados miembros que se propongan establecer una cooperación reforzada tal como se contempla en 
el apartado 1 podrán dirigir una solicitud a la Comisión, que podrá presentar una propuesta al Consejo a tal 
fin. En caso de que la Comisión no presente ninguna propuesta, informará a los Estados miembros 
concernidos acerca de los motivos de esta decisión.  
3. Todo Estado miembro que desee participar en la cooperación creada de acuerdo con el presente 
artículo notificará su intención al Consejo y a la Comisión, la cual transmitirá al Consejo un dictamen en un 
plazo de tres meses a partir de la recepción de la notificación. En un plazo de cuatro meses a partir de la 
fecha de dicha notificación, la Comisión decidirá sobre la misma y sobre las disposiciones concretas que 
considere necesarias.  
4. Los actos y decisiones necesarios para el desarrollo de las acciones de cooperación deberán ajustarse 
a todas las disposiciones pertinentes del presente Tratado, siempre que no se disponga otra cosa en el 
presente artículo y en los artículos K.15 y K.16 del Tratado de la Unión Europea.  
5. El presente artículo se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el Protocolo por el que se integra el 
acervo de Schengen en el marco de la Unión Europea.».  
6) En el artículo 6, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:  
«El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 189 B, podrá establecer la regulación 
necesaria para prohibir dichas discriminaciones.»  
7) Se inserta el artículo siguiente:  
«Artículo 6 A  
Sin perjuicio de las demás disposiciones del presente Tratado y dentro de los límites de las competencias 
atribuidas a la Comunidad por el mismo, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa 
consulta al Parlamento Europeo, podrá adoptar medidas adecuadas para luchar contra la discriminación 
por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación 
sexual.».  
8) Se inserta el artículo siguiente al final de la Primera Parte:  
«Artículo 7 D  
Sin perjuicio de los artículos 77, 90 y 92, y a la vista del lugar que los servicios de interés económico 
general ocupan entre los valores comunes de la Unión, así como de su papel en la promoción de la 
cohesión social y territorial, la Comunidad y los Estados miembros, con arreglo a sus competencias 
respectivas y en el ámbito de aplicación del presente Tratado, velarán por que dichos servicios actúen con 
arreglo a principios y condiciones que les permitan cumplir su cometido.».  
9) El apartado 1 del artículo 8 se sustituye por el texto siguiente:  
«1. Se crea una ciudadanía de la Unión. Será ciudadano de la Unión toda persona que ostente la 
nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión será complementaria y no sustitutiva de la 
ciudadanía nacional.».  
10) El apartado 2 del artículo 8 A se sustituye por el texto siguiente:  
«2. El Consejo podrá adoptar disposiciones destinadas a facilitar el ejercicio de los derechos contemplados 
en el apartado 1. Salvo disposición en contrario del presente Tratado, decidirá con arreglo al procedimiento 
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contemplado en el artículo 189 B. El Consejo se pronunciará por unanimidad durante todo este 
procedimiento.».  
11) En el artículo 8 D se añade el siguiente párrafo:  
«Todo ciudadano de la Unión podrá dirigirse por escrito a cualquiera de las instituciones u organismos 
contemplados en el presente artículo o en el artículo 4 en una de las lenguas mencionadas en el artículo 
248 y recibir una contestación en esa misma lengua.».  
12) El artículo 51 se sustituye por el texto siguiente:  
«Artículo 51  
El Consejo, con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 189 B, adoptará, en materia de 
seguridad social, las medidas necesarias para el establecimiento de la libre circulación de los trabajadores, 
creando, en especial, un sistema que permita garantizar a los trabajadores migrantes y a sus 
derechohabientes:  
a) la acumulación de todos los períodos tomados en consideración por las distintas legislaciones 
nacionales para adquirir y conservar el derecho a las prestaciones sociales, así como para el cálculo de 
éstas;  
b) el pago de las prestaciones a las personas que residan en los territorios de los Estados miembros.  
El Consejo se pronunciará por unanimidad durante todo el procedimiento previsto en el artículo 189 B.».  
13) El apartado 2 del artículo 56 se sustituye por el texto siguiente:  
«2. El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 189 B, adoptará directivas para la 
coordinación de las mencionadas disposiciones.».  
14) El apartado 2 del artículo 57 se sustituye por el texto siguiente:  
«2. Con el mismo fin, el Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 189 B, adoptará 
directivas para la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas al acceso y ejercicio de las actividades no asalariadas. Será necesaria la 
unanimidad durante todo el procedimiento previsto en el artículo 189 B para aquellas directivas cuya 
ejecución en un Estado miembro al menos implique una modificación de los principios legales vigentes 
relativos al régimen de las profesiones en lo que se refiere a la formación y a las condiciones de acceso a 
las mismas de las personas físicas. En los demás casos, el Consejo decidirá por mayoría cualificada.».  
15) Se inserta el título siguiente en la Tercera Parte:  
«Título III bis  
VISADOS, ASILO, INMIGRACIÓN Y OTROS POLÍTICAS RELACIONADAS CON LA LIBRE 
CIRCULACIÓN DE PERSONAS  
Artículo 73 I  
A fin de establecer progresivamente un espacio de libertad, de seguridad y de justicia, el Consejo 
adoptará:  
a) en un plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, medidas 
destinadas a garantizar la libre circulación de personas de conformidad con el artículo 7 A, conjuntamente 
con las medidas de acompañamiento directamente vinculadas con aquélla y relativas a los controles en las 
fronteras exteriores, el asilo y la inmigración, de conformidad con lo dispuesto en los puntos 2 y 3 del 
artículo 73 J, en la letra a) del punto 1 y en la letra a) del punto 2 del artículo 73 K, así como medidas para 
prevenir y luchar contra la delincuencia de conformidad con lo dispuesto en la letra e) del artículo K.3 del 
Tratado de la Unión Europea;  
b) otras medidas en los ámbitos del asilo, la inmigración y la protección de los derechos de los nacionales 
de terceros países, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 K;  
c) medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil, de conformidad con el artículo 73 M;  
d) medidas adecuadas para fomentar e intensificar la cooperación administrativa, de conformidad con el 
artículo 73 N;  
e) medidas en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal destinadas a garantizar un 
alto grado de seguridad mediante la prevención y la lucha contra la delincuencia dentro de la Unión, de 
conformidad con lo dispuesto en el Tratado de la Unión Europea.  
Artículo 73 J  
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El Consejo, con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 73 O, adoptará, en el plazo de cinco 
años a partir de la fecha de entrada en vigor del Tratado de Amsterdam:  
1) medidas encaminadas a garantizar, de conformidad con el artículo 7 A, la ausencia de controles sobre 
las personas en el cruce de las fronteras interiores, tanto de los ciudadanos de la Unión como de los 
nacionales de terceros países;  
2) medidas sobre el cruce de las fronteras exteriores de los Estados miembros en las que se establezcan:  
a) las normas y los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para la realización de 
controles sobre las personas en dichas fronteras;  
b) las normas sobre visados aplicables a las estancias cuya duración no supere los tres meses, que 
incluirán:  
i) la lista de los terceros países cuyos nacionales tengan la obligación de ser titulares de visado para 
cruzar una frontera exterior, y de aquellos cuyos nacionales estén exentos de esa obligación;  
ii) los procedimientos y las condiciones para la expedición de visados por los Estados miembros;  
iii) un modelo uniforme de visado;  
iv) normas para un visado uniforme;  
3) medidas que establezcan las condiciones en las que los nacionales de terceros países puedan viajar 
libremente en el territorio de los Estados miembros durante un período que no sea superior a tres meses.  
Artículo 73 K  
El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 73 O, adoptará, en el plazo de cinco años a 
partir de la fecha de entrada en vigor del Tratado de Amsterdam,  
1) medidas en materia de asilo, con arreglo a la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951, y al 
Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el estatuto de los refugiados y a otros tratados pertinentes, en los 
siguientes ámbitos:  
a) criterios y mecanismos para determinar el Estado miembro que asume la responsabilidad de examinar 
una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país,  
b) normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros,  
c) normas mínimas para la concesión del estatuto de refugiado a nacionales de terceros países,  
d) normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o 
retirar el estatuto de refugiado;  
2) medidas relativas a los refugiados y personas desplazadas, en los siguientes ámbitos:  
a) normas mínimas para conceder protección temporal a las personas desplazadas procedentes de 
terceros países que no pueden volver a su país de origen y para las personas que por otro motivo 
necesitan protección internacional,  
b) fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros en la acogida de refugiados y personas 
desplazadas y en la asunción de las consecuencias de dicha acogida;  
3) medidas sobre política de inmigración en los siguientes ámbitos:  
a) condiciones de entrada y de residencia, y normas sobre procedimientos de expedición por los Estados 
miembros de visados de larga duración y de permisos de residencia, incluidos los destinados a la 
reagrupación familiar,  
b) la inmigración y la residencia ilegales, incluida la repatriación de residentes ilegales;  
4) medidas que definan los derechos y las condiciones con arreglo a los cuales los nacionales de terceros 
países que residan legalmente en un Estado miembro pueden residir en otros Estados miembros.  
Las medidas adoptadas por el Consejo en virtud de los puntos 3 y 4 no impedirán a cualquier Estado 
miembro mantener o introducir en los ámbitos de que se trate disposiciones nacionales que sean 
compatibles con el presente Tratado y con los acuerdos internacionales.  
Las medidas que deban adoptarse con arreglo a la letra b) del punto 2, a la letra a) del punto 3 y al punto 4 
no estarán sometidas al plazo de cinco años mencionado.  
Artículo 73 L  
1. El presente título se entenderá sin perjuicio del ejercicio de las responsabilidades que incumben a los 
Estados miembros en materia de mantenimiento del orden público y salvaguardia de la seguridad interior.  
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2. En el caso de que uno o más Estados miembros se enfrenten a una situación de emergencia 
caracterizada por la llegada repentina de nacionales de terceros países, y sin perjuicio del apartado 1, el 
Consejo podrá adoptar, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, medidas provisionales por 
un período máximo de seis meses en beneficio de los Estados miembros afectados.  
Artículo 73 M  
Las medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil con repercusión transfronteriza que se 
adopten de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 O y en la medida necesaria para el correcto 
funcionamiento del mercado interior incluirán:  
a) mejorar y simplificar:  
- el sistema de notificación o traslado transfronterizo de documentos judiciales y extrajudiciales;  
- la cooperación en la obtención de pruebas;  
- el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en asuntos civiles y mercantiles, incluidos los 
extrajudiciales;  
b) fomentar la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados miembros sobre conflictos de leyes 
y de jurisdicción;  
c) eliminar obstáculos al buen funcionamiento de los procedimientos civiles fomentando, si fuera 
necesario, la compatibilidad de las normas de procedimiento civil aplicables en los Estados miembros.  
Artículo 73 N  
El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 73 O, tomará las medidas necesarias para 
garantizar la cooperación entre los servicios pertinentes de las administraciones de los Estados miembros 
en los ámbitos previstos en el presente título, así como entre dichos servicios y la Comisión.  
Artículo 73 O  
1. Durante un período transitorio de cinco años a partir de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, 
el Consejo adoptará sus decisiones por unanimidad, a propuesta de la Comisión o a iniciativa de un 
Estado miembro y previa consulta al Parlamento Europeo.  
2. Tras dicho período de cinco años:  
- el Consejo decidirá a propuesta de la Comisión; ésta estudiará cualquier petición que le haga un Estado 
miembro para que presente una propuesta al Consejo;  
- el Consejo, por unanimidad y previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará una decisión con vistas a 
que todos o parte de los ámbitos cubiertos por el presente título se rijan por el procedimiento previsto en el 
artículo 189 B y a adaptar las disposiciones relativas a las competencias del Tribunal de Justicia.  
3. Como excepción a lo dispuesto en los apartados 1 y 2, a partir de la entrada en vigor del Tratado de 
Amsterdam, el Consejo, por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión y previa consulta al 
Parlamento Europeo, adoptará las medidas mencionadas en los incisos i) e iii) de la letra b) del punto 2 del 
artículo 73 J;  
4. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 2, transcurrido un período de cinco años a partir de la 
entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, el Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el 
artículo 189 B, adoptará las medidas mencionadas en los incisos ii) y iv) de la letra b) del punto 2 del 
artículo 73 J.  
Artículo 73 P  
1. El artículo 177 será de aplicación al presente título en las siguientes circunstancias y condiciones: 
cuando una cuestión sobre la interpretación del presente título o sobre la validez o la interpretación de 
actos de las instituciones comunitarias basados en el presente título se plantee en un asunto pendiente 
ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial 
de Derecho interno, dicho órgano pedirá al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la misma, si estima 
necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.  
2. El Tribunal de Justicia no tendrá en ningún caso competencia alguna sobre las medidas o decisiones 
adoptadas con arreglo al punto 1 del artículo 73 J relativas al mantenimiento del orden público y a la 
salvaguardia de la seguridad interior.  
3. El Consejo, la Comisión o un Estado miembro podrá solicitar al Tribunal de Justicia que se pronuncie 
sobre una cuestión de interpretación del presente título o de actos de las instituciones comunitarias 
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basadas en el presente título. El fallo emitido por el Tribunal de Justicia en respuesta a tal petición no se 
aplicará a sentencias de órganos jurisdiccionales de los Estados miembros que tengan fuerza de cosa 
juzgada.  
Artículo 73 Q  
La aplicación del presente título quedará sometida a lo dispuesto en el Protocolo sobre la posición del 
Reino Unido y de Irlanda así como al Protocolo sobre la posición de Dinamarca, y se entenderá sin 
perjuicio del Protocolo sobre la aplicación de determinados aspectos del artículo 7 A del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea al Reino Unido y a Irlanda.».  
16) En el apartado 1 del artículo 75, la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:  
«1. Para la aplicación del artículo 74, y teniendo en cuenta las peculiaridades del sector de los transportes, 
el Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 189 B y previa consulta al Comité 
Económico y Social y al Comité de las Regiones, establecerá:».  
17) Los apartados 3, 4 y 5 del artículo 100 A se sustituyen por los apartados siguientes:  
materia de salud, seguridad, protección del medio ambiente y protección de los consumidores, se basará 
en un nivel de protección elevado, teniendo en cuenta especialmente cualquier novedad basada en 
hechos científicos. En el marco de sus respectivas competencias, el Parlamento Europeo y el Consejo 
procurarán también alcanzar ese objetivo.  
4. Si, tras la adopción por el Consejo o por la Comisión de una medida de armonización, un Estado 
miembro estimara necesario mantener disposiciones nacionales, justificadas por alguna de las razones 
importantes contempladas en el artículo 36 o relacionadas con la protección del medio de trabajo o del 
medio ambiente, dicho Estado miembro notificará a la Comisión dichas disposiciones así como los motivos 
de su mantenimiento.  
5. Asimismo, sin perjuicio del apartado 4, si tras la adopción de una medida de armonización por el 
Consejo o la Comisión, un Estado miembro estimara necesario establecer nuevas disposiciones 
nacionales basadas en novedades científicas relativas a la protección del medio de trabajo o del medio 
ambiente y justificadas por un problema específico de dicho Estado miembro surgido con posterioridad a la 
adopción de la medida de armonización, notificará a la Comisión las disposiciones previstas así como los 
motivos de su adopción.  
6. La Comisión aprobará o rechazará, en un plazo de seis meses a partir de las notificaciones a que se 
refieren los apartados 4 y 5, las disposiciones nacionales mencionadas, después de haber comprobado si 
se trata o no de un medio de discriminación arbitraria o de una restricción encubierta del comercio entre 
Estados miembros y si constituyen o no un obstáculo para el funcionamiento del mercado interior.  
Si la Comisión no se hubiera pronunciado en el citado plazo, las disposiciones nacionales a que se refieren 
los apartados 4 y 5 se considerarán aprobadas.  
Cuando esté justificado por la complejidad del asunto y no haya riesgos para la salud humana, la Comisión 
podrá notificar al Estado miembro afectado que el plazo mencionado en este apartado se amplía por un 
período adicional de hasta seis meses.  
7. Cuando, de conformidad con el apartado 6, se autorice a un Estado miembro a mantener o establecer 
disposiciones nacionales que se aparten de una medida de armonización, la Comisión estudiará 
inmediatamente la posibilidad de proponer una adaptación a dicha medida.  
8. Cuando un Estado miembro plantee un problema concreto relacionado con la salud pública en un 
ámbito que haya sido objeto de medidas de armonización previas, deberá informar de ello a la Comisión, 
la cual examinará inmediatamente la conveniencia de proponer al Consejo las medidas adecuadas.  
9. Como excepción al procedimiento previsto en los artículos 169 y 170, la Comisión y cualquier Estado 
miembro podrá recurrir directamente al Tribunal de Justicia si considera que otro Estado miembro abusa 
de las facultades previstas en el presente artículo.  
10. Las medidas de armonización anteriormente mencionadas incluirán, en los casos apropiados, una 
cláusula de salvaguardia que autorice a los Estados miembros a adoptar, por uno o varios de los motivos 
no económicos indicados en el artículo 36, medidas provisionales sometidas a un procedimiento 
comunitario de control.».  
18) Quedan derogados los artículos 100 C y 100 D.  
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19) Se inserta el título siguiente después del título VI:  
«Título VI bis  
EMPLEO  
Artículo 109 N  
Los Estados miembros y la Comunidad se esforzarán, de conformidad con el presente título, por 
desarrollar una estrategia coordinada para el empleo, en particular para potenciar una mano de obra 
cualificada, formada y adaptable y mercados laborales con capacidad de respuesta al cambio económico, 
con vistas a lograr los objetivos definidos en el artículo B del Tratado de la Unión Europea y en el artículo 2 
del presente Tratado.  
Artículo 109 O  
1. Los Estados miembros, mediante sus políticas de empleo, contribuirán al logro de los objetivos 
contemplados en el artículo 109 N, de forma compatible con las orientaciones generales de las políticas 
económicas de los Estados miembros y de la Comunidad adoptadas con arreglo al apartado 2 del artículo 
103.  
2. Teniendo en cuenta las prácticas nacionales relativas a las responsabilidades de los interlocutores 
sociales, los Estados miembros considerarán el fomento del empleo como un asunto de interés común y 
coordinarán sus actuaciones al respecto en el seno del Consejo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 109 Q.  
Artículo 109 P  
1. La Comunidad contribuirá a un alto nivel de empleo mediante el fomento de la cooperación entre los 
Estados miembros, así como apoyando y, en caso necesario, complementando sus respectivas 
actuaciones. Al hacerlo, se respetarán las competencias de los Estados miembros.  
2. Al formular y aplicar las políticas y medidas comunitarias deberá tenerse en cuenta el objetivo de un alto 
nivel de empleo.  
Artículo 109 Q  
1. El Consejo Europeo examinará anualmente la situación del empleo en la Comunidad y adoptará 
conclusiones al respecto, basándose en un informe conjunto anual elaborado por el Consejo y la 
Comisión.  
2. Basándose en las conclusiones del Consejo Europeo, el Consejo, por mayoría cualificada y a propuesta 
de la Comisión, previa consulta al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social, al Comité de las 
Regiones y al Comité de empleo previsto en el artículo 109 S, elaborará anualmente orientaciones que los 
Estados miembros tendrán en cuenta en sus respectivas políticas de empleo. Dichas orientaciones serán 
compatibles con las orientaciones generales adoptadas con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 103.  
3. Cada Estado miembro facilitará al Consejo y a la Comisión un informe anual sobre las principales 
medidas adoptadas para aplicar su política de empleo, a la vista de las orientaciones referentes al empleo 
contempladas en el apartado 2.  
4. El Consejo, basándose en los informes a que se refiere el apartado 3 y tras recibir las opiniones del 
Comité de empleo, efectuará anualmente un examen de la aplicación de las políticas de empleo de los 
Estados miembros a la vista de las orientaciones referentes al empleo. El Consejo, por mayoría cualificada 
y sobre la base de una recomendación de la Comisión, podrá formular recomendaciones a los Estados 
miembros, si lo considera pertinente a la vista de dicho examen.  
5. Sobre la base del resultado de dicho examen, el Consejo y la Comisión prepararán un informe anual 
conjunto para el Consejo Europeo sobre la situación del empleo en la Comunidad y sobre la aplicación de 
las orientaciones para el empleo.  
Artículo 109 R  
El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 189 B y previa consulta al Comité 
Económico y Social y al Comité de las Regiones, podrá adoptar medidas de fomento para alentar la 
cooperación entre los Estados miembros y apoyar la actuación de estos últimos en el ámbito del empleo, a 
través de iniciativas destinadas a desarrollar los intercambios de información y buenas prácticas, facilitar 
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análisis comparativos y asesoramiento, promover planteamientos innovadores y evaluar experiencias, en 
particular recurriendo a proyectos piloto.  
Estas medidas no incluirán armonización alguna de las disposiciones legales y reglamentarias de los 
Estados miembros.  
Artículo 109 S  
El Consejo, previa consulta al Parlamento Europeo, creará un Comité de empleo de carácter consultivo 
para fomentar la coordinación entre los Estados miembros en materia de políticas de empleo y del 
mercado laboral. Las tareas de dicho Comité serán las siguientes:  
- supervisar la situación del empleo y las políticas en materia de empleo de los Estados miembros y de la 
Comunidad;  
- elaborar, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 151, dictámenes a petición del Consejo, de la 
Comisión o por propia iniciativa, y contribuir a la preparación de las medidas del Consejo a las que se 
refiere el artículo 109 Q.  
Para llevar a cabo su mandato, el Comité deberá consultar a los interlocutores sociales.  
CadoCada uno de los Estados miembros y la Comisión designarán dos miembros del Comité.».  
20) En el artículo 113 se añade el siguiente apartado:  
«5. El Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, 
podrá ampliar la aplicación de los apartados 1 a 4 a las negociaciones y acuerdos internacionales sobre 
servicios y propiedad intelectual en la medida en que no estén cubiertos por dichos apartados.».  
21) Se inserta el título siguiente después del título VII:  
«Título VII bis  
COOPERACIÓN ADUANERA  
Artículo 116  
Dentro del ámbito de aplicación del presente Tratado, el Consejo, con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 189 B, adoptará medidas destinadas a fortalecer la cooperación aduanera entre 
los Estados miembros y entre éstos y la Comisión. Dichas medidas no se referirán a la aplicación de la 
legislación penal nacional ni a la administración nacional de justicia.».  
22) Los artículos 117 a 120 se sustituyen por los artículos siguientes:  
«Artículo 117  
La Comunidad y los Estados miembros, teniendo presentes derechos sociales fundamentales como los 
que se indican en la Carta Social Europea, firmada en Turín el 18 de octubre de 1961, y en la Carta 
comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, de 1989, tendrán como objetivo 
el fomento del empleo, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, a fin de conseguir su 
equiparación por la vía del progreso, una protección social adecuada, el diálogo social, el desarrollo de los 
recursos humanos para conseguir un nivel de empleo elevado y duradero y la lucha contra las exclusiones.  
A tal fin, la Comunidad y los Estados miembros emprenderán acciones en las que se tenga en cuenta la 
diversidad de las prácticas nacionales, en particular en el ámbito de las relaciones contractuales, así como 
la necesidad de mantener la competitividad de la economía de la Comunidad.  
Consideran que esta evolución resultará tanto del funcionamiento del mercado común, que favorecerá la 
armonización de los sistemas sociales, como de los procedimientos previstos en el presente Tratado y de 
la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas.  
Artículo 118  
1. Para la consecución de los objetivos del artículo 117, la Comunidad apoyará y completará la acción de 
los Estados miembros en los siguientes ámbitos:  
- la mejora, en concreto, del entorno de trabajo, para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores;  
- las condiciones de trabajo;  
- la información y la consulta a los trabajadores;  
- la integración de las personas excluidas del mercado laboral, sin perjuicio de las disposiciones del 
artículo 127;  
- la igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a las oportunidades en el mercado laboral y al 
trato en el trabajo.  
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2. A tal fin, el Consejo podrá adoptar, mediante directivas, las disposiciones mínimas que habrán de 
aplicarse progresivamente, teniendo en cuenta las condiciones y reglamentaciones técnicas existentes en 
cada uno de los Estados miembros. Tales directivas evitarán establecer trabas de carácter administrativo, 
financiero y jurídico que obstaculicen la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas.  
El Consejo decidirá con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 189 B y previa consulta al Comité 
Económico y Social y al Comité de las Regiones.  
El Consejo, siguiendo el mismo procedimiento, podrá adoptar medidas destinadas a fomentar la 
cooperación entre los Estados miembros mediante iniciativas para mejorar el conocimiento, desarrollar el 
intercambio de información y de buenas prácticas, y promover fórmulas innovadoras y experiencias de 
evaluación con el fin de luchar contra la exclusión social.  
3. Sin embargo, el Consejo decidirá por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al 
Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, en los siguientes 
ámbitos:  
- seguridad social y protección social de los trabajadores;  
- protección de los trabajadores en caso de rescisión del contrato laboral;  
- representación y defensa colectiva de los intereses de los trabajadores y de los empresarios, incluida la 
cogestión, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6;  
- condiciones de empleo de los nacionales de terceros países que residan legalmente en el territorio de la 
Comunidad;  
- contribuciones financieras dirigidas al fomento del empleo y a la creación de empleo, sin perjuicio de las 
disposiciones relativas al Fondo Social Europeo.  
4. Todo Estado miembro podrá confiar a los interlocutores sociales, a petición conjunta de estos últimos, la 
aplicación de las directivas adoptadas en virtud de los apartados 2 y 3.  
En tal caso se asegurará de que, a más tardar en la fecha en la que deba estar transpuesta una directiva 
con arreglo al artículo 189, los interlocutores sociales hayan establecido, mediante acuerdo, las 
disposiciones necesarias; el Estado miembro interesado deberá tomar todas las disposiciones necesarias 
para poder garantizar, en todo momento, los resultados fijados por dicha directiva.  
5. Las disposiciones adoptadas en virtud del presente artículo no impedirán a los Estados miembros 
mantener o introducir medidas de protección más estrictas compatibles con el presente Tratado.  
6. Las disposiciones del presente artículo no se aplicarán a las remuneraciones, al derecho de asociación 
y sindicación, al derecho de huelga ni al derecho de cierre patronal.  
Artículo 118 A  
1. La Comisión tendrá como cometido fomentar la consulta a los interlocutores sociales a nivel comunitario 
y adoptar todas las disposiciones necesarias para facilitar su diálogo, velando por que ambas partes 
reciban un apoyo equilibrado.  
2. A tal efecto, antes de presentar propuestas en el ámbito de la política social, la Comisión consultará a 
los interlocutores sociales sobre la posible orientación de una acción comunitaria.  
3. Si, tras dicha consulta, la Comisión estimase conveniente una acción comunitaria, consultará a los 
interlocutores sociales sobre el contenido de la propuesta contemplada. Los interlocutores sociales 
remitirán a la Comisión un dictamen o, en su caso, una recomendación.  
4. Con ocasión de dicha consulta, los interlocutores sociales podrán informar a la Comisión sobre su 
voluntad de iniciar el proceso previsto en el artículo 118 B. La duración del procedimiento previsto en el 
presente artículo no podrá exceder de 9 meses, salvo si los interlocutores sociales afectados decidieran 
prolongarlo de común acuerdo con la Comisión.  
Artículo 118 B  
1. El diálogo entre interlocutores sociales en el ámbito comunitario podrá conducir, si éstos lo desean, al 
establecimiento de relaciones convencionales, acuerdos incluidos.  
2. La aplicación de los acuerdos celebrados a nivel comunitario se realizará, ya sea según los 
procedimientos y prácticas propios de los interlocutores sociales y de los Estados miembros, ya sea, en los 
ámbitos sujetos al artículo 118, y a petición conjunta de las partes firmantes, sobre la base de una decisión 
del Consejo adoptada a propuesta de la Comisión.  
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El Consejo decidirá por mayoría cualificada, a no ser que el acuerdo de que se trate contenga una o más 
disposiciones relativas a alguno de los ámbitos contemplados en el apartado 3 del artículo 118, en cuyo 
caso decidirá por unanimidad.  
Artículo 118 C  
Con el fin de alcanzar los objetivos expuestos en el artículo 117, y sin perjuicio de las demás disposiciones 
del presente Tratado, la Comisión fomentará la colaboración entre los Estados miembros y facilitará la 
coordinación de sus acciones en los ámbitos de la política social tratados en el presente capítulo, 
particularmente en las materias relacionadas con:  
- el empleo;  
- el Derecho del trabajo y las condiciones de trabajo;  
- la formación y perfeccionamiento profesionales;  
- la seguridad social;  
- la protección contra los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales;  
- la higiene del trabajo;  
- el derecho de sindicación y las negociaciones colectivas entre empresarios y trabajadores.  
A tal fin, la Comisión actuará en estrecho contacto con los Estados miembros, mediante estudios, 
dictámenes y la organización de consultas, tanto para los problemas que se planteen a nivel nacional 
como para aquellos que interesen a las organizaciones internacionales.  
Antes de emitir los dictámenes previstos en el presente artículo, la Comisión consultará al Comité 
Económico y Social.  
Artículo 119  
1. Cada Estado miembro garantizará la aplicación del principio de igualdad de retribución entre 
trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor.  
2. Se entiende por retribución, a tenor del presente artículo, el salario o sueldo normal de base o mínimo, y 
cualesquiera otras gratificaciones satisfechas, directa o indirectamente, en dinero o en especie, por el 
empresario al trabajador en razón de la relación de trabajo.  
La igualdad de retribución, sin discriminación por razón de sexo, significa:  
a) que la retribución establecida para un mismo trabajo remunerado por unidad de obra realizada se fija 
sobre la base de una misma unidad de medida;  
b) que la retribución establecida para un trabajo remunerado por unidad de tiempo es igual para un mismo 
puesto de trabajo.  
3. El Consejo, con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 189 B y previa consulta al Comité 
Económico y Social, adoptará medidas para garantizar la aplicación del principio de igualdad de 
oportunidades e igualdad de trato para hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, incluido el 
principio de igualdad de retribución para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor.  
4. Con objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad entre hombres y mujeres en la vida laboral, el 
principio de igualdad de trato no impedirá a ningún Estado miembro mantener o adoptar medidas que 
ofrezcan ventajas concretas destinadas a facilitar al sexo menos representado el ejercicio de actividades 
profesionales o a evitar o compensar desventajas en sus carreras profesionales.  
Artículo 119 A  
Los Estados miembros procurarán mantener la equivalencia existente entre los regímenes de vacaciones 
retribuidas.  
Artículo 120  
La Comisión elaborará un informe anual sobre la evolución en la consecución de los objetivos del artículo 
117, que incluirá la situación demográfica en la Comunidad. La Comisión remitirá dicho informe al 
Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social.  
El Parlamento Europeo podrá invitar a la Comisión a que elabore informes sobre problemas específicos 
relativos a la situación social.».  
23) El artículo 125 se sustituye por el texto siguiente:  
«Artículo 125  
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El Consejo adoptará, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 189 B y previa consulta al Comité 
Económico y Social y al Comité de las Regiones, las decisiones de aplicación relativas al Fondo Social 
Europeo.».  
24) El apartado 4 del artículo 127 se sustituye por el texto siguiente:  
«4. El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 189 B y previa consulta al Comité 
Económico y Social y al Comité de las Regiones, adoptará medidas para contribuir a la realización de los 
objetivos establecidos en el presente artículo, con exclusión de toda armonización de las disposiciones 
legales y reglamentarias de los Estados miembros.».  
25) El apartado 4 del artículo 128 se sustituye por el texto siguiente:  
«4. La Comunidad tendrá en cuenta los aspectos culturales en su actuación en virtud de otras 
disposiciones del presente Tratado, en particular a fin de respetar y fomentar la diversidad de sus 
culturas.».  
26) El artículo 129 se sustituye por el texto siguiente:  
«Artículo 129  
1. Al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Comunidad se garantizará un alto nivel de 
protección de la salud humana.  
La acción de la Comunidad, que complementará las políticas nacionales, se encaminará a mejorar la salud 
pública, prevenir las enfermedades humanas y evitar las fuentes de peligro para la salud humana. Dicha 
acción abarcará la lucha contra las enfermedades más graves y ampliamente difundidas, apoyando la 
investigación de su etiología, de su transmisión y de su prevención, así como la información y la educación 
sanitarias.  
La Comunidad complementará la acción de los Estados miembros dirigida a reducir los daños a la salud 
producidos por las drogas, incluidas la información y la prevención.  
2. La Comunidad fomentará la cooperación entre los Estados miembros en los ámbitos contemplados en el 
presente artículo y, en caso de ser necesario, prestará apoyo a su acción.  
Los Estados miembros, en colaboración con la Comisión, coordinarán entre sí sus políticas y programas 
respectivos en los ámbitos a que se refiere el apartado 1. La Comisión, en estrecho contacto con los 
Estados miembros, podrá adoptar cualquier iniciativa útil para fomentar dicha coordinación.  
3. La Comunidad y los Estados miembros favorecerán la cooperación con terceros países y las 
organizaciones internacionales competentes en materia de salud pública.  
4. El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 189 B y previa consulta al Comité 
Económico y Social y al Comité de las Regiones, contribuirá a la consecución de los objetivos del presente 
artículo adoptando:  
a) medidas que establezcan altos niveles de calidad y seguridad de los órganos y sustancias de origen 
humano, así como de la sangre y derivados de la sangre; estas medidas no impedirán a ningún Estado 
miembro mantener o introducir medidas de protección más estrictas;  
b) como excepción a lo dispuesto en el artículo 43, medidas en los ámbitos veterinario y fitosanitario que 
tengan como objetivo directo la protección de la salud pública;  
c) medidas de fomento destinadas a proteger y mejorar la salud humana, con exclusión de cualquier 
armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros.  
El Consejo, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, podrá también adoptar 
recomendaciones para los fines establecidos en el presente artículo.  
5. La acción comunitaria en el ámbito de la salud pública respetará plenamente las responsabilidades de 
los Estados miembros en materia de organización y suministro de los servicios sanitarios y la asistencia 
médica. En particular, las medidas contempladas en la letra a) del apartado 4 no afectarán a las 
disposiciones nacionales en materia de donaciones o de uso médico de órganos y de sangre.».  
27) El artículo 129 A se sustituye por el texto siguiente:  
«Artículo 129 A  
1. Para promover los intereses de los consumidores y garantizarles un alto nivel de protección, la 
Comunidad contribuirá a proteger la salud, la seguridad y los intereses económicos de los consumidores, 
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así como a promover su derecho a la información, a la educación y a organizarse para salvaguardar sus 
intereses.  
2. Al definirse y ejecutarse otras políticas y acciones comunitarias se tendrán en cuenta las exigencias de 
la protección de los consumidores.  
3. La Comunidad contribuirá a que se alcancen los objetivos a que se refiere el apartado 1 mediante:  
a) medidas que adopte en virtud del artículo 100 A en el marco de la realización del mercado interior;  
b) medidas que apoyen, complementen y supervisen la política llevada a cabo por los Estados miembros.  
4. El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 189 B y previa consulta al Comité 
Económico y Social, adoptará las medidas mencionadas en la letra b) del apartado 3.  
5. Las medidas que se adopten en virtud del apartado 4 no obstarán para que cada uno de los Estados 
miembros mantenga y adopte medidas de mayor protección. Dichas medidas deberán ser compatibles con 
el presente Tratado. Se notificarán a la Comisión.».  
28) En el párrafo primero del apartado 1 del artículo 129 C, la primera parte del tercer guión se sustituye 
por el texto siguiente:  
«- podrá apoyar proyectos de interés común apoyados por Estados miembros y determinados de acuerdo 
con las orientaciones mencionadas en el primer guión, especialmente en forma de estudios de viabilidad, 
de garantías de crédito o de bonificaciones de interés;».  
29) El artículo 129 D se modifica de la siguiente forma:  
a) el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:  
«El Consejo, previa consulta al Comité Económico y Social al Comité de las Regiones, adoptará con 
arreglo al procedimiento previsto en el artículo 189 B las orientaciones y las restantes medidas previstas 
en el apartado 1 del artículo 129 C.»;  
b) se suprime el párrafo tercero.  
30) El párrafo segundo del artículo 130 A se sustituye por el texto siguiente:  
«La Comunidad se propondrá, en particular, reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las 
diversas regiones y el retraso de las regiones o islas menos favorecidas, incluidas las zonas rurales.».  
31) En el artículo 130 E, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:  
«Las decisiones de aplicación relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional serán tomadas por el 
Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 189 B y previa consulta al Comité Económico 
y Social y al Comité de las Regiones.».  
32) En el apartado 1 del artículo 130 I, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:  
«1. El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 189 B y previa consulta al Comité 
Económico y Social, establecerá un programa marco plurianual que incluirá el conjunto de las acciones de 
la Comunidad.».  
33) El artículo 130 O se sustituye por el texto siguiente:  
«Artículo 130 O  
El Consejo adoptará, por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento 
Europeo y al Comité Económico y Social, las disposiciones previstas en el artículo 130 N.  
El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 189 B y previa consulta al Comité 
Económico y Social, adoptará las disposiciones contempladas en los artículos 130 J, 130 K y 130 L. La 
aprobación de los programas complementarios requerirá el acuerdo de los Estados miembros 
interesados.».  
34) El apartado 2 del artículo 130 R se sustituye por el texto siguiente:  
«2. La política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo alcanzar un nivel de 
protección elevado, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones de 
la Comunidad. Se basará en los principios de cautela y de acción preventiva, en el principio de corrección 
de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio de quien 
contamina paga.  
En este contexto, las medidas de armonización necesarias para responder a exigencias de la protección 
del medio ambiente incluirán, en los casos apropiados, una cláusula de salvaguardia que autorice a los 

www.aecid-cf.org.gt 12



Estados miembros a adoptar, por motivos medioambientales no económicos, medidas provisionales 
sometidas a un procedimiento comunitario de control.».  
35) Se modifica de la siguiente forma el artículo 130 S:  
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:  
«1. El Consejo, con arreglo al procedimiento del artículo 189 B y previa consulta al Comité Económico y 
Social y al Comité de las Regiones, decidirá las acciones que deba emprender la Comunidad para la 
realización de los objetivos fijados en el artículo 130 R.»;  
b) La parte introductoria del apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:  
«2. Como excepción al procedimiento de toma de decisiones contemplado en el apartado 1, y sin perjuicio 
del artículo 100 A, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento 
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, adoptará:»;  
c) En el apartado 3, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:  
«3. En otros ámbitos, el Consejo adoptará, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 189 B y 
previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, programas de acción de 
carácter general que fijen los objetivos prioritarios que hayan de alcanzarse.».  
36) El apartado 1 del artículo 130 W se sustituye por el texto siguiente:  
«1. Sin perjuicio de las demás disposiciones del presente Tratado, el Consejo, con arreglo al 
procedimiento del artículo 189 B, adoptará las medidas necesarias para el logro de los objetivos 
enunciados en el artículo 130 U. Dichas medidas podrán adoptar la forma de programas plurianuales.».  
37) En el artículo 137 se añade el párrafo siguiente:  
«El número de miembros del Parlamento Europeo no excederá de setecientos.».  
38) El artículo 138 se modifica de la siguiente forma:  
a) el párrafo primero del apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:  
«3. El Parlamento Europeo elaborará un proyecto encaminado a hacer posible su elección por sufragio 
universal directo, de acuerdo con un procedimiento uniforme en todos los Estados miembros o de acuerdo 
con principios comunes a todos los Estados miembros.»;  
b) se añade el apartado siguiente:  
«4. El Parlamento Europeo establecerá el Estatuto y las condiciones generales de ejercicio de las 
funciones de sus miembros, previo dictamen de la Comisión y con la aprobación por unanimidad del 
Consejo.».  
39) El artículo 151 se sustituye por el texto siguiente:  
«Artículo 151  
1. Un comité compuesto por los representantes permanentes de los Estados miembros se encargará de 
preparar los trabajos del Consejo y de realizar las tareas que éste le confíe. El comité podrá adoptar 
decisiones de procedimiento en los casos establecidos en el reglamento interno del Consejo.  
2. El Consejo estará asistido por una Secretaría General, dirigida por un Secretario General, Alto 
Representante de la política exterior y de seguridad común, al que asistirá a su vez un Secretario General 
Adjunto responsable de la gestión de la Secretaría General. El Consejo nombrará al Secretario General y 
al Secretario General Adjunto por unanimidad.  
El Consejo decidirá la organización de la secretaría general.  
3. El Consejo establecerá su reglamento interno.  
A efectos de la aplicación del apartado 3 del artículo 191 A, el Consejo fijará en dicho reglamento las 
condiciones en las que el público tendrá acceso a los documentos del Consejo. A efectos del presente 
apartado, el Consejo definirá los casos en los que deba considerarse que actúa en su capacidad legislativa 
a fin de permitir un mayor acceso a los documentos en esos casos, sin menoscabo de la eficacia de su 
proceso de toma de decisiones. En cualquier caso, cuando el Consejo actúe en su capacidad legislativa, 
se harán públicos los resultados de las votaciones y las explicaciones de voto, así como las declaraciones 
en el acta.».  
40) En el apartado 2 del artículo 158, los párrafos primero y segundo se sustituyen por el texto siguiente:  
«2. Los Gobiernos de los Estados miembros designarán de común acuerdo a la personalidad a la que se 
propongan nombrar presidente de la Comisión; el Parlamento Europeo deberá aprobar dicha designación.  
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Los Gobiernos de los Estados miembros, de común acuerdo con el presidente designado, designarán a las 
demás personalidades a las que se propongan nombrar miembros de la Comisión.».  
41) En el artículo 163 se inserta el párrafo siguiente como párrafo primero:  
«La Comisión ejercerá sus funciones bajo la orientación política de su Presidente.».  
42) El párrafo tercero del artículo 173 se sustituye por el texto siguiente:  
«El Tribunal de Justicia será competente en las mismas condiciones para pronunciarse sobre los recursos 
interpuestos por el Parlamento Europeo, por el Tribunal de Cuentas y por el BCE con el fin de 
salvaguardar prerrogativas de éstos.».  
43) El artículo 188 C se modifica de la siguiente forma:  
a) El párrafo segundo del apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:  
«El Tribunal de Cuentas presentará al Parlamento Europeo y al Consejo una declaración sobre la fiabilidad 
de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes que será publicada en el 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas.»;  
b) El párrafo primero del apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:  
«2. El Tribunal de Cuentas examinará la legalidad y regularidad de los ingresos y gastos y garantizará una 
buena gestión financiera. Al hacerlo, informará, en particular, de cualquier caso de irregularidad.»;  
c) El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:  
«3. El control se llevará a cabo sobre la documentación contable y, en caso necesario, en las 
dependencias correspondientes de las otras instituciones de la Comunidad, en las dependencias de 
cualquier órgano que gestione ingresos o gastos en nombre de la Comunidad y en los Estados miembros, 
incluidas las dependencias de cualquier persona física o jurídica que perciba fondos del presupuesto. En 
los Estados miembros, el control se efectuará en colaboración con las instituciones nacionales de control 
o, si éstas no poseen las competencias necesarias, con los servicios nacionales competentes. El Tribunal 
de Cuentas y las instituciones nacionales de control de los Estados miembros cooperarán con espíritu de 
confianza y manteniendo su independencia. Tales instituciones o servicios comunicarán al Tribunal de 
Cuentas si tienen la intención de participar en el mencionado control.  
Las otras instituciones de la Comunidad, cualquier órgano que gestione ingresos o gastos en nombre de la 
Comunidad, cualquier persona física o jurídica que perciba fondos del presupuesto, y las instituciones 
nacionales de control o, si éstas no poseen las competencias necesarias, los servicios nacionales 
competentes, comunicarán al Tribunal de Cuentas, a instancia de éste, cualquier documento o información 
necesarios para el cumplimiento de su misión.  
Respecto a la actividad del Banco Europeo de Inversiones en la gestión de los ingresos y gastos de la 
Comunidad, el derecho de acceso del Tribunal a las informaciones que posee el Banco se regirá por un 
acuerdo celebrado entre el Tribunal, el Banco y la Comisión. En ausencia de dicho acuerdo, el Tribunal 
tendrá, no obstante, acceso a las informaciones necesarias para el control de los ingresos y gastos de la 
Comunidad gestionados por el Banco.».  
44) El artículo 189 B se sustituye por el texto siguiente:  
«Artículo 189 B  
1. Cuando en el presente Tratado, para la adopción de un acto, se haga referencia al presente artículo, se 
aplicará el procedimiento siguiente.  
2. La Comisión presentará una propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo.  
El Consejo, por mayoría cualificada, previo dictamen del Parlamento Europeo,  
- si aprobara todas las enmiendas contenidas en el dictamen del Parlamento Europeo, podrá adoptar el 
acto propuesto así modificado;  
- si el Parlamento Europeo no propusiera enmienda alguna, podrá adoptar el acto propuesto;  
- en los demás casos, adoptará una posición común y la transmitirá al Parlamento Europeo. El Consejo 
informará plenamente al Parlamento Europeo de los motivos que le hubieran conducido a adoptar su 
posición común. La Comisión informará plenamente sobre su posición al Parlamento Europeo.  
Si, transcurrido un plazo de tres meses desde esa comunicación, el Parlamento Europeo  
a) aprobara la posición común o no tomara decisión alguna, el acto de que se trate se considerará 
adoptado con arreglo a esa posición común;  
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b) rechazara, por mayoría absoluta de sus miembros, la posición común, el acto propuesto se considerará 
no adoptado;  
c) propusiera enmiendas de la posición común por mayoría absoluta de sus miembros, el texto modificado 
será transmitido al Consejo y a la Comisión, que emitirá un dictamen sobre estas enmiendas.  
3. Si en un plazo de tres meses desde la recepción de las enmiendas del Parlamento Europeo, el Consejo 
aprobara por mayoría cualificada todas ellas, se considerará que el acto de que se trate ha sido adoptado 
en la forma de la posición común así modificada; no obstante, el Consejo deberá pronunciarse por 
unanimidad sobre aquellas enmiendas que hayan sido objeto de un dictamen negativo de la Comisión. Si 
el Consejo no aprobara todas las enmiendas, el presidente del Consejo, de acuerdo con el presidente del 
Parlamento Europeo, convocará en el plazo de seis semanas una reunión del Comité de conciliación.  
4. El Comité de conciliación, que estará compuesto por los miembros del Consejo o sus representantes y 
por un número igual de representantes del Parlamento Europeo, procurará alcanzar un acuerdo sobre un 
texto conjunto, por mayoría cualificada de los miembros del Consejo o sus representantes y por mayoría 
simple de los representantes del Parlamento Europeo. La Comisión participará en los trabajos del Comité 
de conciliación y adoptará todas las iniciativas necesarias para favorecer un acercamiento de las 
posiciones del Parlamento Europeo y del Consejo. Al realizar esta misión, el Comité de conciliación 
examinará la posición común sobre la base de las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo.  
5. Si en el plazo de seis semanas después de haber sido convocado, el Comité de conciliación aprobara 
un texto conjunto, el Parlamento Europeo y el Consejo dispondrán cada uno de seis semanas a partir de 
dicha aprobación para adoptar el acto en cuestión conforme al texto conjunto, pronunciándose 
respectivamente por mayoría absoluta de los votos emitidos y por mayoría cualificada. Si cualquiera de 
ambas instituciones no aprobara el acto propuesto dentro de dicho plazo, éste se considerará no 
adoptado.  
6. Si el Comité de conciliación no aprobara un texto conjunto, el acto propuesto se considerará no 
adoptado.  
7. Los períodos de tres meses y de seis semanas a que se refiere el presente artículo podrán ampliarse, 
como máximo, en un mes y dos semanas respectivamente, a iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo.».  
45) Se inserta el artículo siguiente:  
«Artículo 191 A  
1. Cualquier ciudadano de la Unión, así como cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su 
domicilio social en un Estado miembro, tendrá derecho a acceder a los documentos del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión, con arreglo a los principios y las condiciones que se establecerán 
de conformidad con los apartados 2 y 3.  
2. El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 189 B, determinará los principios 
generales y los límites, por motivos de interés público o privado, que regulan el ejercicio de este derecho 
de acceso a los documentos, en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del Tratado de 
Amsterdam.  
3. Cada una de las instituciones mencionadas elaborará en su reglamento interno disposiciones 
específicas sobre el acceso a sus documentos.».  
46) En el artículo 198 se añade el párrafo siguiente:  
«El Comité podrá ser consultado por el Parlamento Europeo.».  
47) En el artículo 198 A, el párrafo tercero se sustituye por el texto siguiente:  
«Los miembros del Comité, así como un número igual de suplentes, serán nombrados por el Consejo por 
unanimidad, a propuesta de sus respectivos Estados miembros, para un período de cuatro años. Su 
mandato será renovable. Ningún miembro del Comité podrá ser simultáneamente miembro del Parlamento 
Europeo.».  
48) En el artículo 198 B, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:  
«Establecerá su reglamento interno.».  
49) El artículo 198 C se modifica de la siguiente forma:  
a) El párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:  
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«El Comité de las Regiones será consultado por el Consejo o por la Comisión, en los casos previstos en el 
presente Tratado y en cualesquiera otros, en particular aquellos que afecten a la cooperación 
transfronteriza, en que una de estas dos instituciones lo estime oportuno.»;  
b) Después del párrafo tercero se inserta el párrafo siguiente:  
«El Comité de las Regiones podrá ser consultado por el Parlamento Europeo.».  
50) En el artículo 205, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:  
«La Comisión, bajo su propia responsabilidad y dentro del límite de los créditos autorizados, ejecutará el 
presupuesto de conformidad con las disposiciones de los reglamentos adoptados en virtud del artículo 
209, con arreglo al principio de buena gestión financiera. Los Estados miembros cooperarán con la 
Comisión para garantizar que los créditos autorizados se utilizan de acuerdo con el principio de buena 
gestión financiera.».  
51) En el artículo 206, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:  
«1. El Parlamento Europeo, por recomendación del Consejo, que decidirá por mayoría cualificada, 
aprobará la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto. A tal fin, examinará, después del 
Consejo, las cuentas y el balance financiero mencionados en el artículo 205 bis, el informe anual del 
Tribunal de Cuentas, acompañado de las respuestas de las instituciones controladas a las observaciones 
del Tribunal de Cuentas, la declaración de fiabilidad a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del 
artículo 188 C y los informes especiales pertinentes del Tribunal de Cuentas.».  
52) El artículo 209 A se sustituye por el texto siguiente:  
«Artículo 209 A  
1. La Comunidad y los Estados miembros combatirán el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los 
intereses financieros de la Comunidad mediante medidas adoptadas en virtud de lo dispuesto en el 
presente artículo, que deberán tener un efecto disuasorio y ser capaces de ofrecer una protección eficaz 
en los Estados miembros.  
2. Los Estados miembros adoptarán para combatir el fraude que afecte a los intereses financieros de la 
Comunidad las mismas medidas que para combatir el fraude que afecte a sus propios intereses 
financieros.  
3. Sin perjuicio de otras disposiciones del presente Tratado, los Estados miembros coordinarán sus 
acciones encaminadas a proteger los intereses financieros de la Comunidad contra el fraude. A tal fin, 
organizarán, junto con la Comisión, una colaboración estrecha y regular entre las autoridades 
competentes.  
4. El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 189 B y previa consulta al Tribunal de 
Cuentas, adoptará las medidas necesarias en los ámbitos de la prevención y lucha contra el fraude que 
afecte a los intereses financieros de la Comunidad con miras a ofrecer una protección eficaz y equivalente 
en los Estados miembros. Dichas medidas no se referirán a la aplicación de la legislación penal nacional ni 
a la administración nacional de la justicia.  
5. La Comisión, en cooperación con los Estados miembros, presentará anualmente al Parlamento Europeo 
y al Consejo un informe sobre las medidas adoptadas para la aplicación del presente artículo.».  
53) Se inserta el artículo siguiente:  
«Artículo 213 A  
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 del Protocolo sobre los Estatutos del Sistema Europeo de 
Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, el Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el 
artículo 189 B, adoptará medidas para la elaboración de estadísticas cuando sean necesarias para la 
realización de las actividades de la Comunidad.  
2. La elaboración de estadísticas comunitarias se ajustará a la imparcialidad, fiabilidad, objetividad, 
independencia científica, rentabilidad y secreto estadístico, y no ocasionará cargas excesivas a los 
operadores económicos.».  
54) Se inserta el artículo siguiente:  
«Artículo 213 B  
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1. A partir del 1 de enero de 1999, los actos comunitarios relativos a la protección de las personas 
respecto del tratamiento de datos personales y a la libre circulación de dichos datos serán de aplicación a 
las instituciones y organismos establecidos por el presente Tratado o sobre la base del mismo.  
2. Con anterioridad a la fecha indicada en el apartado 1, el Consejo establecerá, con arreglo al 
procedimiento previsto en el artículo 189 B, un organismo de vigilancia independiente, responsable de 
controlar la aplicación de dichos actos comunitarios a las instituciones y organismos de la Comunidad y 
adoptará, en su caso, cualesquiera otras disposiciones pertinentes.».  
55) El apartado 2 del artículo 227 se sustituye por el texto siguiente:  
«2. Las disposiciones del presente Tratado se aplicarán a los departamentos franceses de Ultramar, las 
Azores, Madeira y las islas Canarias.  
No obstante, teniendo en cuenta la situación estructural social y económica de los departamentos 
franceses de Ultramar, las Azores, Madeira y las islas Canarias, caracterizada por su gran lejanía, 
insularidad, reducida superficie, relieve y clima adversos y dependencia económica de un reducido número 
de productos, factores cuya persistencia y combinación perjudican gravemente a su desarrollo, el Consejo, 
por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará 
medidas específicas orientadas, en particular, a fijar las condiciones para la aplicación del presente 
Tratado en dichas regiones, incluidas las políticas comunes.  
El Consejo, al adoptar las medidas pertinentes contempladas en el párrafo segundo, tendrá en cuenta 
ámbitos tales como las políticas aduanera y comercial, la política fiscal, las zonas francas, las políticas 
agrícola y pesquera, las condiciones de abastecimiento de materias primas y de bienes de consumo 
esenciales, las ayudas públicas y las condiciones de acceso a los fondos estructurales y a los programas 
horizontales comunitarios.  
El Consejo adoptará las medidas contempladas en el párrafo segundo teniendo en cuenta las 
características y exigencias especiales de las regiones ultraperiféricas, sin poner en peligro la integridad y 
coherencia del ordenamiento jurídico comunitario, incluido el mercado interior y las políticas comunes.».  
56) El artículo 228 se modifica de la siguiente forma:  
a) El párrafo segundo del apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:  
«En el ejercicio de las competencias que le atribuye el presente apartado, el Consejo decidirá por mayoría 
cualificada, excepto en los casos en los que el párrafo primero del apartado 2 dispone que el Consejo 
decidirá por unanimidad.»;  
b) El apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:  
«2. Sin perjuicio de las competencias reconocidas a la Comisión en este ámbito, la firma, que podrá ir 
acompañada de una decisión sobre la aplicación provisional antes de la entrada en vigor, y la celebración 
de los acuerdos serán decididas por el Consejo, por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión. El 
Consejo decidirá por unanimidad cuando el acuerdo se refiera a un ámbito en el que sea necesaria la 
unanimidad para la adopción de reglas internas o sea de los mencionados en el artículo 238.  
Como excepción a lo dispuesto en el apartado 3, se aplicarán los mismos procedimientos para la decisión 
de suspender la aplicación de un acuerdo y para el establecimiento de posiciones que deban adoptarse en 
nombre de la Comunidad en un organismo creado por un acuerdo basado en el artículo 238, cuando dicho 
organismo deba adoptar decisiones que surtan efectos jurídicos, excepto las decisiones que completen o 
modifiquen el marco institucional del acuerdo.  
Se informará de forma plena e inmediata al Parlamento Europeo acerca de toda decisión adoptada con 
arreglo al presente apartado relativa a la aplicación provisional o la suspensión de acuerdos, o al 
establecimiento de la posición de la Comunidad en algún organismo creado por un acuerdo basado en el 
artículo 238.».  
57) Se inserta el artículo siguiente:  
«Artículo 236  
1. Cuando, en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo F.1 del Tratado de la Unión Europea, se 
haya adoptado la decisión de dejar en suspenso los derechos de voto del representante del Gobierno de 
un Estado miembro, dichos derechos de voto también quedarán en suspenso por lo que respecta al 
presente Tratado.  
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2. Además, cuando se haya constatado, conforme al apartado 1 del artículo F.1 del Tratado de la Unión 
Europea, la existencia de una violación grave y persistente por parte de un Estado miembro de principios 
contemplados en el apartado 1 del artículo F de dicho Tratado, el Consejo, por mayoría cualificada, podrá 
decidir que se suspendan determinados derechos derivados de la aplicación del presente Tratado al 
Estado miembro de que se trate. Al proceder a dicha suspensión, el Consejo tendrá en cuenta las posibles 
consecuencias de la misma para los derechos y obligaciones de las personas físicas y jurídicas.  
Las obligaciones del Estado miembro de que se trate, derivadas del presente Tratado continuarán, en 
cualquier caso, siendo vinculantes para dicho Estado.  
3. El Consejo podrá decidir posteriormente, por mayoría cualificada, la modificación o revocación de las 
medidas adoptadas de conformidad con el apartado 2 como respuesta a cambios en la situación que 
motivó su imposición.  
4. Al adoptar las decisiones contempladas en los apartados 2 y 3, el Consejo decidirá sin tener en cuenta 
los votos del representante del Gobierno del Estado miembro de que se trate. Como excepción a lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 148, la mayoría cualificada se definirá guardando la misma 
proporción de los votos ponderados de los miembros del Consejo concernidos que la establecida en el 
apartado 2 del artículo 148.  
El presente apartado se aplicará asimismo en el supuesto de suspensión de los derechos de voto con 
arreglo al apartado 1. En tales casos, las decisiones que requieran la unanimidad se adoptarán sin el voto 
del representante del Gobierno del Estado miembro de que se trate.».  
58) Quedan derogados el Protocolo sobre la política social y el Acuerdo sobre la política social adjunto al 
mismo.  
59) Queda derogado el Protocolo sobre el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones.  
 
 
Artículo 13 (antiguo artículo J.3) 
 
1. El Consejo Europeo definirá los principios y las orientaciones generales de la política exterior y de 
seguridad común, incluidos los asuntos que tengan repercusiones en el ámbito de la defensa.  
2. El Consejo Europeo determinará las estrategias comunes que la Unión deba aplicar en ámbitos en los 
que los Estados miembros tengan importantes intereses en común.  
Las estrategias comunes definirán sus objetivos y duración, así como los medios que deberán facilitar la 
Unión y los Estados miembros.  
3. Basándose en orientaciones generales definidas por el Consejo Europeo, el Consejo tomará las 
decisiones necesarias para definir y ejecutar la política exterior y de seguridad común.  
El Consejo recomendará al Consejo Europeo estrategias comunes y las aplicará, en particular adoptando 
acciones y posiciones comunes.  
El Consejo velará por la unidad, la coherencia y la eficacia de la acción de la Unión.  
 
Artículo 137 (antiguo artículo 118) 
 
1. Para la consecución de los objetivos del artículo 136, la Comunidad apoyará y completará la acción de 
los Estados miembros en los siguientes ámbitos:  
- la mejora, en concreto, del entorno de trabajo, para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores;  
- las condiciones de trabajo;  
- la información y la consulta a los trabajadores;  
- la integración de las personas excluidas del mercado laboral, sin perjuicio de las disposiciones del 
artículo 150;  
- la igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a las oportunidades en el mercado laboral y al 
trato en el trabajo.  
2. A tal fin, el Consejo podrá adoptar, mediante directivas, las disposiciones mínimas que habrán de 
aplicarse progresivamente, teniendo en cuenta las condiciones y reglamentaciones técnicas existentes en 
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cada uno de los Estados miembros. Tales directivas evitarán establecer trabas de carácter administrativo, 
financiero y jurídico que obstaculicen la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas.  
El Consejo decidirá con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 y previa consulta al Comité 
Económico y Social y al Comité de las Regiones.  
El Consejo, siguiendo el mismo procedimiento, podrá adoptar medidas destinadas a fomentar la 
cooperación entre los Estados miembros mediante iniciativas para mejorar los conocimientos, desarrollar 
el intercambio de información y de buenas prácticas, y promover fórmulas innovadoras y experiencias de 
evaluación con el fin de luchar contra la exclusión social.  
3. Sin embargo, el Consejo decidirá por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al 
Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, en los siguientes 
ámbitos:  
- seguridad social y protección social de los trabajadores;  
- protección de los trabajadores en caso de rescisión del contrato laboral;  
- representación y defensa colectiva de los intereses de los trabajadores y de los empresarios, incluida la 
cogestión, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6;  
- condiciones de empleo de los nacionales de terceros países que residan legalmente en el territorio de la 
Comunidad;  
- contribuciones financieras dirigidas al fomento del empleo y a la creación de empleo, sin perjuicio de las 
disposiciones relativas al Fondo Social Europeo.  
4. Todo Estado miembro podrá confiar a los interlocutores sociales, a petición conjunta de estos últimos, la 
aplicación de las directivas adoptadas en virtud de los apartados 2 y 3.  
En tal caso se asegurará de que, a más tardar en la fecha en la que deba estar transpuesta una directiva 
con arreglo al artículo 249, los interlocutores sociales hayan establecido, mediante acuerdo, las 
disposiciones necesarias; el Estado miembro interesado deberá tomar todas las disposiciones necesarias 
para poder garantizar, en todo momento, los resultados fijados por dicha directiva.  
5. Las disposiciones adoptadas en virtud del presente artículo no impedirán a los Estados miembros 
mantener o introducir medidas de protección más estrictas compatibles con el presente Tratado.  
6. Las disposiciones del presente artículo no se aplicarán a las remuneraciones, al derecho de asociación 
y sindicación, al derecho de huelga ni al derecho de cierre patronal.  
 
 
Artículo 141 (antiguo artículo 119) 
 
1. Cada Estado miembro garantizará la aplicación del principio de igualdad de retribución entre 
trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor.  
2. Se entiende por retribución, a tenor del presente artículo, el salario o sueldo normal de base o mínimo, y 
cualesquiera otras gratificaciones satisfechas, directa o indirectamente, en dinero o en especie, por el 
empresario al trabajador en razón de la relación de trabajo.  
La igualdad de retribución, sin discriminación por razón de sexo, significa:  
a) que la retribución establecida para un mismo trabajo remunerado por unidad de obra realizada se fija 
sobre la base de una misma unidad de medida;  
b) que la retribución establecida para un trabajo remunerado por unidad de tiempo es igual para un mismo 
puesto de trabajo.  
3. El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 y previa consulta al Comité 
Económico y Social, adoptará medidas para garantizar la aplicación del principio de igualdad de 
oportunidades e igualdad de trato para hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, incluido el 
principio de igualdad de retribución para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor.  
4. Con objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad entre hombres y mujeres en la vida laboral, el 
principio de igualdad de trato no impedirá a ningún Estado miembro mantener o adoptar medidas que 
ofrezcan ventajas concretas destinadas a facilitar al sexo menos representado el ejercicio de actividades 
profesionales o a evitar o compensar desventajas en sus carreras profesionales.  
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Unidad e igualdad entre hombres y mujeres 
 
INTRODUCCIÓN 
I. MEDIDAS LEGISLATIVAS 

A. Directivas y Recomendaciones 
B. La transversalidad 

II. INICIATIVAS 
• Los Fondos Estructurales: la igualdad es posible. 
• La Perspectiva de Género y los Fondos Estructurales 
• Áreas de actuación 

III. QUINTO PROGRAMA MARCO DE ACCIÓN COMUNITARIO (2001- 2005) 
 
 
INTRODUCCIÓN 
La igualdad entre hombres y mujeres es un principio fundamental de la 
democracia. No obstante en la realidad sigue habiendo discriminaciones por 
razones de sexo.  
 
La lucha contra estas desigualdades en el marco de la Unión Europea se ha 
concentrado en dos frentes: 
 
I. Medidas Legislativas: el Tratado de Roma consagró la igualdad de 
remuneración para las mujeres y los hombres por un trabajo de igual valor. A 
partir de 1975 se adoptaron una serie de directivas para concretar y desarrollar 
este principio de carácter fundamental del Derecho Comunitario. 
  
II. Iniciativas: Dado que la aplicación de las leyes no puede, por si sola, bastar 
para promover la igualdad de oportunidades en la vida cotidiana, la Comisión 
impulsa la adopción de iniciativas y programas plurianuales sucesivos 
concebidos y aplicados en asociación con los Estados miembros, para 
promover acciones concretas destinadas a fomentar la igualdad entre mujeres 
y hombres. 
 
MEDIDAS LEGISLATIVAS 
 
La Unión Europea, desde su constitución, ha ido precisando y extendiendo 
paulatinamente el ámbito de aplicación del principio de igualdad -artículos 2, 3 
y 141 del Tratado de Roma- mediante la elaboración de una normativa, de 
diferente rango, a la que los Estados miembros han debido adaptar su 
legislación para introducir el principio de igualdad entre mujeres y hombres. 
 
 Directivas y Recomendaciones 
En un principio, directivas y recomendaciones giraron en torno a la introducción 
de medidas para la consecución de la igualdad real: 
 
IGUALDAD DE ACCESO 
 
Igualdad de trato en el acceso al empleo, a la formación y a la promoción 
profesional, así    como las condiciones de trabajo destinadas a eliminar toda 
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discriminación tanto directa como indirecta en el mundo de trabajo, con 
inclusión de la posibilidad de acciones positivas.  
 
Directiva 76/207 de 9/02/1976 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdo
c&lg=ES&numdoc=31976L0207&model=guichett 
 
 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de Septiembre de 2002 
que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo, relativa a la aplicación del 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al 
acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las 
condiciones de trabajo. 
  
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2002/l_269/l_26920021005es00150020.
pdf 
     
Igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad 
autónoma, incluidas las actividades agrícolas, así como la protección de la 
maternidad: Directiva 86/613 de 11/12/1986.    
 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdo
c&lg=ES&numdoc=31986L0613R(01)&model=guichett  
  
RETRIBUCIÓN 
 Igualdad de remuneración. En su artículo 141 (119), el Tratado de Roma 
consagra el principio de "a igual trabajo, igual salario". 
http://europa.eu.int/eur-lex/es/treaties/index.html 
 
Código de conducta que proporciona consejos prácticos a los Estados 
miembros sobre las medidas que pueden adoptarse para garantizar la 
aplicación efectiva del principio de igualdad de remuneración: Directiva 75/117 
de 10/02/1975  
 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdo
c&lg=ES&numdoc=31975L0117&model=guichett 
 
Carga de la prueba en caso de discriminación de razón de sexo, con arreglo a 
la cual es la parte demandada por discriminación en el trabajo la que tiene que 
demostrar que no se ha violado el principio de igualdad de trato: Directiva 97/80 
de 15/12/1997.  
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/1998/l_014/l_01419980120es00060008.
pdf 
 
   Modificada por la Directiva 98/52/CE del Consejo, de 13/07/1998. 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/1998/l_205/l_20519980722es00660066.
pdf  
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PROTECCIÓN SOCIAL 
 
Igualdad de trato en materia de seguridad social y regímenes legales:   
Directiva 79/7 de 19/12/1979 
 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdo
c&lg=ES&numdoc=31979L0007&model=guichett 
 
 
Igualdad de trato en los regímenes profesionales de seguridad social: Directiva 
86/378 de 24/07/1986, modificada el 20 de diciembre de 1996 a raíz de las 
conclusiones de la sentencia Barber. 
 http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/cha/c10908.htm 
 
Propuesta de directiva del Consejo por la que se completa la aplicación del 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes 
legales y profesionales de seguridad social. 
 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdo
c&lg=es&numdoc=51987PC0494&model=guicheti   
 
Conciliación entre la vida familiar y la vida profesional: Directiva 96/34 de 
3/06/96 (basada en el acuerdo sobre la política social concluido por la UNICE, 
el CEEP y la CES).  
 http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumd
oc&lg=ES&numdoc=31996L0034&model=guichett 
     
Modificada por la Directiva 97/75/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997. 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/1998/l_010/l_01019980116es00240024.
pdf 
 
 Mejora del nivel de seguridad e higiene para las trabajadoras embarazadas, 
aquellas que hayan dado a luz o se encuentren en periodo de lactancia: 
Directiva 92/85 de 19/10/1992. 
 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdo
c&lg=ES&numdoc=31992L0085&model=guichett 
  
 Recomendación 92/241/CEE del Consejo, de 31 de marzo de 1992, sobre el 
cuidado de los hijos. 
 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdo
c&lg=ES&numdoc=31992H0241&model=guichett  
  
DIGNIDAD DEL HOMBRE Y DE LA MUJER EN EL TRABAJO 
 
Recomendación 92/131/CEE de la Comisión, de 27 de noviembre de 1992, 
sobre la protección  de la dignidad de las mujeres y los hombres en el trabajo. 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdo
c&lg=ES&numdoc=31992H0131&model=guichett 
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Código práctico de conducta de la Comisión para combatir el acoso sexual. 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/cha/c10917b.htm  
 
Comunicación de la Comisión de 24 de julio de 1996, relativa a la consulta de 
los interlocutores sociales sobre la prevención del acoso sexual en el trabajo. 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/cha/c10917c.htm 
  
PARTICIPACIÓN EQUILIBRADA DE LAS MUJERES Y DE LOS HOMBRES 
EN LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIÓN 
 
Recomendación 96/694 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, relativa a la 
participación equilibrada de mujeres y hombres en los procesos de toma de 
decisión 
   http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnum
doc&lg=ES&numdoc=31996H0694&model=guichett 
 
La transversalidad 
 
A causa de la trascendencia que representa la economía en las áreas socio-
políticas, esta legislación dio paso a la integración de una nueva perspectiva 
que sirvió de incentivo para el progreso de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en todos los niveles. 
  
Así, en 1997, con la firma del Tratado de Ámsterdam, se introdujo una nueva 
base normativa para las medidas relativas a la igualdad entre mujeres y 
hombres, concretamente a las oportunidades en el mercado laboral y a la 
igualdad de trato en el trabajo, formalizando el compromiso de la integración, a 
nivel europeo, de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
mediante la "transversalidad o mainstreaming", como un enfoque consistente 
en integrar la dimensión de la igualdad en todas la políticas generales. 
  
El concepto de "transversalidad" consiste en tener en cuenta de forma 
sistemática las diferencias entre las condiciones, situaciones y necesidades de 
las mujeres y de los hombres en el conjunto de las políticas y acciones 
comunitarias. Este enfoque global y transversal requiere un esfuerzo de 
movilización de todas las políticas incluidas las políticas de financiación a 
través de los Fondos Estructurales. 
 
INICIATIVAS  
 
Sigue habiendo disparidades socioeconómicas importantes entre algunas 
regiones de la Unión que son perjudiciales para su cohesión. 
  
Desde hace varios años, esta cohesión económica y social es uno de los 
objetivos prioritarios de la UE ya que su fomento favorece un desarrollo 
armonioso, equilibrado y perdurable de las actividades económicas, el 
desarrollo del empleo y de los recursos humanos, la protección y mejora del 
medio ambiente, la eliminación de las desigualdades y la promoción de la 
igualdad entre hombres y mujeres. 
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Los Fondos Estructurales: la igualdad es posible 
 
Los fondos estructurales constituyen la principal fuente de financiación a través 
de la que articular la cohesión económica y social de la Unión Europea. 
 
A lo largo de los años se han ido creando cuatro tipos de Fondos Estructurales: 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo 
(FSE), la sección de Orientación del Fondo Europeo de Orientación y Garantía 
Agrícola (FEOGA), y el Instrumento Financiero de Orientación Pesquera 
(IFOP). 
  
El FEDER contribuye fundamentalmente a ayudar a las regiones menos 
desarrolladas, y a las que se hallan en fase de reconversión económica o que 
sufren dificultades estructurales.  
 
El FSE interviene esencialmente en el contexto de la estrategia europea de 
empleo.  
 
La sección de Orientación del FEOGA contribuye al desarrollo y al ajuste 
estructural de las regiones menos desarrolladas mejorando la eficacia de las 
estructuras de producción,  transformación y comercialización de los productos 
agropecuarios y silvícolas, así como al desarrollo de las zonas rurales.  
 
Por último, el IFOP es un instrumento estructural de carácter financiero que 
ayuda al sector pesquero.  
 
De entre todos ellos es el Fondo Social Europeo (FSE) el principal instrumento 
de la política social comunitaria.  
 
Tiene por misión apoyar las medidas de prevención y lucha contra el 
desempleo, desarrollar los recursos humanos y fomentar la integración social 
en el mercado de trabajo a fin de promover un elevado nivel de empleo, la 
igualdad entre hombres y mujeres, un desarrollo sostenible y la cohesión 
económica y social.  
 
En especial, el Fondo Social Europeo apoya las acciones emprendidas en 
virtud de la Estrategia europea de empleo y de las Directrices sobre el empleo. 
 
Este fondo prevé varios ámbitos políticos claves de intervención entre los que 
destaca de manera importante la promoción de la igualdad de oportunidades 
para todas las personas en el acceso al mercado de trabajo. 
 
La Perspectiva de Género y los Fondos Estructurales 
 
La integración de la igualdad de oportunidades en los Fondos Estructurales ha 
sido una estrategia que ha variado considerablemente hasta este nuevo 
periodo de programación.  
 
Mientras que en el periodo anterior (1994-1999), el fomento de la igualdad de 
oportunidades se traducía, fundamentalmente, en el apoyo a medidas 
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específicas a favor de las mujeres, la regulación general de los Fondos 
Estructurales para el periodo 2000-2006 introduce importantes novedades en la 
integración del principio de igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, 
adaptándolos a las nuevas exigencias recogidas en el Tratado de Ámsterdam: 
la transversalidad.  
 
Dado que la igualdad entre mujeres y hombres está incorporada al conjunto de 
la estrategia, no es posible calcular exactamente cuánto dinero se le consagra. 
Sin embargo, el presupuesto de los Fondos Estructurales para las medidas 
dedicadas a la igualdad asciende actualmente a unos 4.000 millones de euros. 
 
Áreas de actuación 
 
La estrategia comunitaria de la "transversalidad" ha producido avances 
esenciales en varios sectores.  
 
Esta estrategia, que consiste en perseguir la integración de la igualdad en el 
conjunto de las políticas y programas de la Unión, ha sido especialmente eficaz 
en sectores tan fundamentales como: 
DG/ Investigación 
 
Plan de acción mujer y ciencia  
 
La presencia de las mujeres en la mayoría de los campos de la vida 
económica, social y política es cada vez más amplia, pero sigue siendo 
especialmente escasa en la investigación científica y el desarrollo tecnológico. 
  
El 17 de febrero de 1999 la Comisión presentó la Comunicación "Mujeres y 
Ciencia", cuyo objetivo es promover la igualdad de oportunidades en las 
actividades de investigación de la Unión Europea y, en particular, del V 
Programa marco de investigación y desarrollo tecnológico. 
 
Con el fin de adecuar la investigación a las necesidades de las mujeres, la 
Comisión considera necesario alcanzar un nivel mínimo del 40% de 
participación femenina en todos los niveles de aplicación y de gestión de los 
programas de investigación (especialmente en las becas de investigación Marie 
Curie, en las asambleas consultivas y en los grupos de evaluación del V 
Programa marco de investigación y desarrollo tecnológico). 
  
Se realizarán estudios de impacto para cada programa específico a fin de 
comprobar si los programas de trabajo y las investigaciones financiadas toman 
en consideración las necesidades de las mujeres y de los hombres, cuando 
éstas sean potencialmente diferentes. 
 
 http://www.cordis.lu/improving/women/home.htm 
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DG/Empleo y Asuntos Sociales 
 
INICIATIVA EQUAL (2000-2006) 
 La iniciativa EQUAL aborda una estrategia comunitaria de lucha contra la 
discriminación y la exclusión social en el mercado de trabajo.  
 
La igualdad entre hombres y mujeres, así como las condiciones particulares de 
los solicitantes de asilo o incluso la lucha contra el racismo en el lugar de 
trabajo, constituyen los temas prioritarios de EQUAL.  
 
Pretende, en particular y en cuanto a la igualdad entre mujeres y hombres, 
crear nuevas formas de organización del trabajo para la conciliación de la vida 
familiar y profesional, reducir las disparidades debidas al género y fomentar la 
no segregación en el empleo. 
  
Esta iniciativa, financiada por el Fondo Social Europeo (FSE), se inscribe en la 
Estrategia coordinada para el empleo prevista en el Tratado de Ámsterdam, 
que se asienta en las directrices para el empleo y, más concretamente, en los 
cuatro pilares siguientes: 
 
Capacidad de inserción profesional (pilar I):  
 
Facilitar la incorporación y la reincorporación al mercado de trabajo a fin de 
promover un mercado de trabajo abierto a todas las personas; Combatir el 
racismo en el lugar de trabajo.  
 
Espíritu de empresa (pilar II):  
Abrir el proceso de creación de empresas a todas las personas;  
Mejorar la calidad de los puestos de trabajo en la economía social.  
 
Adaptabilidad (pilar III):  
 
Desarrollar prácticas de inclusión en el lugar de trabajo, así como la 
formación profesional continua;  
 
Introducir tecnologías de la información, prever los cambios y modernizar 
las cualificaciones. 
 
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (pilar IV): 
 
 Desarrollar nuevas formas de organización del trabajo para hacer compatible 
la vida familiar y la vida profesional;  
 
Reducir los desequilibrios entre hombres y mujeres y apoyar la eliminación de 
la segregación en el trabajo.  
La iniciativa EQUAL será financiada conjuntamente por los Estados miembros y 
la Comunidad Europea.  
 
La contribución global del Fondo Social Europeo a esta iniciativa para el 
periodo 2000-2006 está estimada en 2.847 millones de euros. 
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 http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/equal.cfm 
 
DG/ Educación y Cultura 
 
Igualdad de oportunidades y políticas de educación y formación 
La última fase, hasta el momento, de los programas Leonardo da Vinci, 
Sócrates o  Juventud hace hincapié en la igualdad de oportunidades entre las 
mujeres y los hombres y la lucha contra la discriminación, integrando la 
perspectiva de género en todas las políticas, prácticas y programas adoptados 
en su seno.  
 
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/guide/liste_en.html#a 
 
DG/ Cooperación al Desarrollo 
 
Igualdad de oportunidades y políticas de cooperación al desarrollo 
La integración de las cuestiones de igualdad en la cooperación al desarrollo 
comenzó  con la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo al respecto.  
 
Entre otras medidas cabe destacar, como comienzo del apoyo a proyectos en 
la cuenca mediterránea, América Latina y los países ACP (África, Caribe y 
Pacífico), una partida presupuestaria específica para la integración de las 
cuestiones de igualdad.  
 
http://europa.eu.int/comm/development/development_old/sector/social/gender_
en.htm 
 
DG/ Justicia e Interior 
 
Campaña de concienciación sobre la violencia contra las mujeres (1999-2000) 
 El 8 de marzo de 1999 se inició la primera campaña de información a escala 
europea  para aumentar la concienciación sobre la violencia contra las mujeres, 
en especial la violencia doméstica.  
 
En el seno de esta campaña, dotada con un presupuesto de 2,5 millones de 
euros, y de una duración algo superior a un año, se han llevado a cabo 
acciones de distinta naturaleza, incluyendo la difusión, a través de todo tipo de 
medios, de estudios e investigaciones sobre la materia realizadas en los 
distintos países miembros. 
 http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/violence_en.html 
 
Programa DAPHNE  
 
El Programa DAPHNE es un programa de acción preventiva de la Comunidad 
Europea para luchar contra la violencia ejercida sobre niños y niñas, 
adolescentes y mujeres. Durante su primera fase (2000-2003) se financiaron 
303 proyectos. A mediados de 2004 tendrá lugar la convocatoria de propuestas 
que dará inicio a la segunda fase del programa, DAPHNE II (2004-2008).  
Deriva de la Iniciativa DAPHNE, aplicada de 1997 a 1999. 
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http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/daphne/funding_daphne_en.ht
m  
 
DG/ Empresa 
 
Empleo y mercado de trabajo  
La Comisión tiene intención de seguir adelante con la reestructuración del 
marco jurídico de la igualdad y de racionalizar e integrar mejor sus medidas de 
apoyo a estudios sobre el empresariado femenino y la compaginación de la 
vida familiar y profesional.  
 
Estudia cómo reforzar las acciones en favor de las mujeres en las PYME, en 
particular, a través de una mejora de la flexibilidad del trabajo y de la 
cualificación profesional y de un mayor acceso al crédito. 
 http://sme.cordis.lu/home/dspFullResult.cfm?ObjectID=46B41672-81C8-428E-
BFEBC387B606992E 
 
 
DG/ Personal 
 
Política de personal 
La Comisión aplica desde hace muchos años una política de igualdad de 
oportunidades en su política de personal a través de programas de acción 
positiva. 
 http://europa.eu.int/en/comm/dg09/career/es/ch1.htm#6 
 
DG/Agricultura 
 
Iniciativa LEADER+ (2000-2006) 
 El objetivo de la iniciativa Leader+ es incitar y ayudar a agentes del mundo 
rural a reflexionar sobre el potencial de su territorio en una perspectiva a más 
largo plazo. Establece, como área prioritaria, la adopción de medidas 
destinadas a promocionar el importante papel que pueden desempeñar las 
mujeres en las zonas rurales.  
 
El aumento de los servicios, la reincorporación al mercado laboral, la 
diversificación de recursos dentro de las explotaciones agrícolas o ganaderas, 
así como la promoción de nuevas iniciativas empresariales son ejemplo de los 
beneficios que para las mujeres se derivan de esta iniciativa. 
http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/leaderplus/index_es.htm   
 
DG/ Política Regional 
 
Iniciativa URBAN (2000-2006) 
 El objetivo de la nueva Iniciativa Urban es fomentar la creación y aplicación de 
modelos de desarrollo innovadores que contribuyan a la regeneración 
económica y social de las zonas urbanas en crisis.  
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La Iniciativa se encamina asimismo a incrementar el intercambio de 
información y de experiencias de desarrollo urbano sostenible en la Unión 
Europea. 
 
 La igualdad entre sexos se encuentra entre los temas prioritarios en los 
supuestos de las iniciativas locales de empleo en las áreas de medio ambiente, 
cultura y servicios a la población y de la mejora de los sistemas de educación y 
formación para personas excluidas, dada la incidencia del riesgo de exclusión 
entre las mujeres. 
 http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/information_en.html 
 
Iniciativa INTERREG III (2000-2006) 
 El objetivo de la nueva fase de Interés es reforzar la cohesión económica y 
social de la Comunidad fomentando la cooperación transfronteriza, 
transnacional e interregional y el desarrollo equilibrado de su territorio. 
 http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/information_en.html  
 
III. QUINTO PROGRAMA MARCO DE ACCIÓN COMUNITARIO (2001-2005) 
DECISIÓN DEL CONSEJO de 20 de diciembre de 2000 por la que se 
establece un programa de acción comunitaria sobre la estrategia comunitaria 
en materia de igualdad entre mujeres y hombres (2001-2005)- Ref. 
(2001/51/CE) 
 
Este nuevo programa aprobado el 20 de diciembre 2000 sustituye al Cuarto 
Programa de Acción en materia de igualdad entre hombres y mujeres, que 
expiró el 31 de diciembre de 2000.  
 
Se extiende sobre un período de cinco años y abarca el período del 1 de enero 
de 2001 al 31 de diciembre de 2005.  
 
Completa también el programa de acción comunitario de lucha contra la 
discriminación, adoptado sin debate en la presente sesión del Consejo, que 
excluye explícitamente las discriminaciones basadas en el sexo. El importe 
financiero previsto para la ejecución del programa es de 50 millones de euros. 
  Descripción:    
 
  El programa de acción es uno de los instrumentos de aplicación de la 
estrategia global de la Comunidad Europea en cuanto a igualdad entre las 
mujeres y los hombres, que cubre todas las políticas y acciones comunitarias 
destinadas a lograr la igualdad entre hombres y mujeres. 
 
  El programa coordina, apoya y financia la aplicación de las actividades 
horizontales en los ámbitos de intervención de la estrategia-marco comunitaria 
en materia de igualdad entre los hombres y mujeres. 
 
Contenido: 
 
 Podrán recibir apoyo del programa, en un contexto transnacional, las 
siguientes acciones:  
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  1. La sensibilización, principalmente resaltando la dimensión comunitaria de la 
promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y dando publicidad a los 
resultados del programa, en particular mediante publicaciones, campañas y 
actos varios.  
 
       
  2. El análisis de los factores y políticas relacionados con la igualdad entre 
mujeres y hombres,  incluida la recopilación de estadísticas, realización de 
estudios, evaluación del impacto en función del sexo, empleo de instrumentos y 
mecanismos, elaboración de indicadores y  criterios de referencia y difusión 
real de los resultados.  
 
      También se incluirá la supervisión de la aplicación y ejecución de la 
legislación comunitaria en materia de igualdad, mediante la evaluación de la 
legislación y la práctica, con el fin de evaluar su impacto y eficacia.  
 
  3. La cooperación transnacional entre los diversos agentes sociales, mediante 
la promoción del establecimiento de redes de trabajo y el intercambio de 
experiencias a escala comunitaria. 
 
      Los ámbitos en los que el programa podrá aplicarse, dentro de los límites 
de las competencias que el Tratado otorga a la Comunidad, serán: vida 
económica, igualdad de participación y representación, derechos sociales, vida 
civil, papeles sociales y estereotipos       establecidos en función del sexo.  
 
Financiación:  
50 millones de euros 
 
Destinatarios:  
 
El acceso al programa se abrirá al conjunto de los organismos e instituciones 
públicas y privadas que intervengan en la promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres.  
 
Los países de la AELC/EEE, los países candidatos a la adhesión de Europa 
Central y Oriental, así como Chipre, Malta y Turquía podrán también participar 
en el programa.  
 
Mas información: 
 http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html 
 
Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales 
  Unidad e Igualdad entre mujeres y hombres 
  M. Donnelly 
Rue de la Loi, 200 B-1049 Bruxelles 
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LEY 31/1995, de 8 de noviembre de prevención 

de riesgos laborales 
Artículo 26.Protección de la maternidad. 
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LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

 
Artículo 26.Protección de la maternidad. 

 
1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la presente Ley deberá 
comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las 
trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a agentes, procedimientos o condiciones 
de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en 
cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico. Si los resultados de la 
evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el 
embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, el empresario adoptará las medidas 
necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las 
condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. Dichas medidas incluirán, cuando 
resulte necesario, la no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos. 
2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a 
pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente 
en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifiquen los Servicios Médicos del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, con el informe del médico del Servicio 
Nacional de la Salud que asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un 
puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. El empresario deberá 
determinar, previa consulta con los representantes de los trabajadores, la relación de los puestos 
de trabajo exentos de riesgos a estos efectos. 
El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas y criterios que se 
apliquen en los supuestos de movilidad funcional y tendrá efectos hasta el momento en que el 
estado de salud de la trabajadora permita su reincorporación al anterior puesto. 
En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, no existiese 
puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no 
correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto de 
retribuciones de su puesto de origen. 
3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda 
razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora 
afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, contemplada 
en el artículo 45. 1 d) del Estatuto de los Trabajadores, durante el período necesario para la 
protección de su seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a 
su puesto anterior o a otro puesto compatible con su estado. 
4. Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo será también de aplicación durante el 
período de lactancia, si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de 
la mujer o del hijo y así lo certificase el médico que, en el régimen de Seguridad Social aplicable, 
asista facultativamente a la trabajadora. 
5. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a 
remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, 
previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada 
de trabajo. 
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Constitución Española de 1978 
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CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 
 
 
Artículo 9 
1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento 
jurídico.  
2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o 
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 
cultural y social.  
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, 
la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 
individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes 
públicos.  
 
 
Artículo 10 
1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la 
personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la 
paz social.  
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se 
interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y 
acuerdos internacionales sobre las materias ratificados por España.  
 
 
Artículo 14 
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  
Sección primera. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas  
 
Artículo 15 
Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser 
sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo 
lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.  
 
 
Artículo 18 
1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.  
2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular 
o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.  
3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, 
salvo resolución judicial.  
4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los 
ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.  
 
 
Artículo 40 
1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y 
para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de 
estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.  
2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación 
profesionales, velaran por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, 
mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de 
centros adecuados.  
 
Artículo 35 
1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u 
oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades 
y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.  
2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.  
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REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, DE 24 DE MARZO. TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES 

 
 

Artículo 4.Derechos laborales. 
 
1. Los trabajadores tienen como derechos básicos, con el contenido y alcance que para cada 
uno de los mismos disponga su específica normativa, los de: 
a) Trabajo y libre elección de profesión u oficio. 
b) Libre sindicación. 
c) Negociación colectiva. 
d) Adopción de medidas de conflicto colectivo. 
e) Huelga. 
f) Reunión. 
g) Participación en la empresa. 
2. En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho: 
a) A la ocupación efectiva. 
b) A la promoción y formación profesional en el trabajo. 
c) A no ser discriminados para el empleo, o una vez empleados, por razones de sexo, estado 
civil, por la edad dentro de los límites enmarcados por esta Ley, raza, condición social, ideas 
religiosas o políticas, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua, dentro del 
Estado español. 
Tampoco podrán ser discriminados por razón de disminuciones físicas, psíquicas y sensoriales, 
siempre que se hallasen en condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que 
se trate. 
d) A su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene. 
e) Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la 
protección frente a ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual. 
f) A la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida. 
g) Al ejercicio individual de las acciones derivadas de su contrato de trabajo. 
h) A cuantos otros se deriven específicamente del contrato de trabajo. 
 
 

Artículo 17.No discriminación en las relaciones laborales. 
 

1. Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios 
colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que contengan 
discriminaciones desfavorables por razón de edad o cuando contengan discriminaciones 
favorables o adversas en el empleo, así como en materia de retribuciones, jornada y demás 
condiciones de trabajo por circunstancias de sexo, origen, estado civil, raza, condición social, 
ideas religiosas o políticas, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco 
con otros trabajadores en la empresa y lengua dentro del Estado español. 
2. Podrán establecerse por Ley las exclusiones, reservas y preferencias para ser contratado 
libremente. 
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Gobierno podrá regular medidas de 
reserva, duración o preferencia en el empleo que tengan por objeto facilitar la colocación de 
trabajadores demandantes de empleo. 
Asimismo, el Gobierno podrá otorgar subvenciones, desgravaciones y otras medidas para 
fomentar el empleo de grupos específicos de trabajadores que encuentren dificultades 
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especiales para acceder al empleo. La regulación de las mismas se hará previa consulta a las 
organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas. 
Las medidas a las que se refieren los párrafos anteriores se orientarán prioritariamente a 
fomentar el empleo estable de los trabajadores desempleados y la conversión de contratos 
temporales en contratos por tiempo indefinido 
 
 

Artículo 24.Ascensos. 
 

1. Los ascensos dentro del sistema de clasificación profesional se producirán conforme a lo que 
se establezca en convenio o, en su defecto, en acuerdo colectivo entre la empresa y los 
representantes de los trabajadores. 
En todo caso los ascensos se producirán teniendo en cuenta la formación, méritos, antigüedad 
del trabajador, así como las facultades organizativas del empresario. 
2. Los criterios de ascenso en la empresa se acomodarán a reglas comunes para los 
trabajadores de uno y otro sexo. 
 
 
 

Artículo 28.Igualdad de remuneración por razón de sexo. 
 

El empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma 
retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, 
salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en 
ninguno de los elementos o condiciones de aquella. 
 
 
 

Artículo 37.Descanso semanal, fiestas y permisos. 
 

1. Los trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo semanal, acumulable por períodos 
de hasta catorce días, de día y medio ininterrumpido que, como regla general, comprenderá la 
tarde del sábado o, en su caso, la mañana del lunes y el día completo del domingo. La duración 
del descanso semanal de los menores de dieciocho años será, como mínimo, de dos días 
ininterrumpidos. 
Resultará de aplicación al descanso semanal lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 34 en 
cuanto a ampliaciones y reducciones, así como para la fijación de regímenes de descanso 
alternativos para actividades concretas. 
2. Las fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no recuperable, no podrán exceder de 
catorce al año, de las cuales dos serán locales. En cualquier caso se respetarán como fiestas de 
ámbito nacional las de la Natividad del Señor, Año Nuevo, 1 de mayo, como Fiesta del Trabajo, y 
12 de octubre, como Fiesta Nacional de España. 
Respetando las expresadas en el párrafo anterior, el Gobierno podrá trasladar a los lunes todas 
las fiestas de ámbito nacional que tengan lugar entre semana, siendo, en todo caso, objeto de 
traslado al lunes inmediatamente posterior el descanso laboral correspondiente a las fiestas que 
coincidan con domingo. 
Las Comunidades Autónomas, dentro del límite anual de catorce días festivos, podrán señalar 
aquellas fiestas que por tradición les sean propias, sustituyendo para ello las de ámbito nacional 
que se determinen reglamentariamente y, en todo caso, las que se trasladen a lunes. Asimismo, 
podrán hacer uso de la facultad de traslado a lunes prevista en el párrafo anterior. 
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Si alguna Comunidad Autónoma no pudiera establecer una de sus fiestas tradicionales por no 
coincidir con domingo un suficiente número de fiestas nacionales podrá, en el año que así 
ocurra, añadir una fiesta más, con carácter de recuperable, al máximo de catorce. 
3. El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a 
remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente: 
a) Quince días naturales en caso de matrimonio. 
b) Dos días por el nacimiento de hijo o por el fallecimiento, accidente o enfermedad grave u 
hospitalización de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con 
tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días. 
c) Un día por traslado del domicilio habitual. 
d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público 
y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando conste en una norma legal o 
convencional un período determinado, se estará a lo que ésta disponga en cuanto a duración de 
la ausencia y a su compensación económica. 
Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la prestación del 
trabajo debido en más del 20 por 100 de las horas laborables en un período de tres meses, 
podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la situación de excedencia regulada en el 
apartado 1 del artículo 46 de esta Ley. 
En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber o desempeño del cargo, perciba 
una indemnización, se descontará el importe de la misma del salario a que tuviera derecho en la 
empresa. 
e) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos 
establecidos legal o convencionalmente. 
f) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de 
preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo. 
4. Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora 
de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podrá 
sustituir este derecho por una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad. 
Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos 
trabajen. 
4. bis En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban 
permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a 
ausentarse del trabajo durante una hora. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de 
trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional del salario. Para el 
disfrute de este permiso se estará a lo previsto en el apartado 6 de este artículo. 
5. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de seis años o un 
minusválido físico, psíquico o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá 
derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario 
entre, al menos, un tercio y un máximo de la mitad de la duración de aquélla. 
Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad 
no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida. 
La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual 
de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma 
empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su 
ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. 
6. La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia y de 
la reducción de jornada, previstos en los apartados 4 y 5 de este artículo, corresponderá al 
trabajador, dentro de su jornada ordinaria. El trabajador deberá preavisar al empresario con 
quince días de antelación la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria. 
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Las discrepancias surgidas entre empresario y trabajador sobre la concreción horaria y la 
determinación de los períodos de disfrute previstos en los apartados 4 y 5 de este artículo serán 
resueltas por la jurisdicción competente a través del procedimiento establecido en el artículo 138 
bis de la Ley de Procedimiento Laboral. 
 
 

Artículo 46.Excedencias. 
 
1. La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa, que dará derecho a la conservación 
del puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia, se concederá por la designación o 
elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo. El reingreso deberá ser 
solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo público. 
2. El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene derecho a que se le 
reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a dos años 
y no mayor a cinco. Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si 
han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia. 
3. Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres 
años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por 
adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, a contar 
desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. 
También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a un año, salvo 
que se establezca una duración mayor por negociación colectiva, los trabajadores para atender 
al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones 
de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad 
retribuida. 
La excedencia contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de los 
trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa 
generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio 
simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. 
Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia, el inicio de 
la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando. 
El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo 
establecido en este artículo será computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá 
derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser 
convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su reincorporación. Durante el 
primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la 
reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría 
equivalente. 
4. Asimismo podrán solicitar su paso a la situación de excedencia en la empresa los trabajadores 
que ejerzan funciones sindicales de ámbito provincial o superior mientras dure el ejercicio de su 
cargo representativo. 
5. El trabajador excedente conserva sólo un derecho preferente al reingreso en las vacantes de 
igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produjeran en la empresa. 
6. La situación de excedencia podrá extenderse a otros supuestos colectivamente acordados, 
con el régimen y los efectos que allí se prevean. 
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Artículo 48.Suspensión con reserva de puesto de trabajo. 
 

1. Al cesar las causas legales de suspensión, el trabajador tendrá derecho a la reincorporación al 
puesto de trabajo reservado, en todos los supuestos a que se refiere el apartado 1 del artículo 45 
excepto en los señalados en los párrafos a) y b) del mismo apartado y artículo, en que se estará 
a lo pactado. 
2. En el supuesto de incapacidad temporal, producida la extinción de esta situación con 
declaración de invalidez permanente en los grados de incapacidad permanente total para la 
profesión habitual, absoluta para todo trabajo o gran invalidez, cuando, a juicio del órgano de 
calificación, la situación de incapacidad del trabajador vaya a ser previsiblemente objeto de 
revisión por mejoría que permita su reincorporación al puesto de trabajo, subsistirá la suspensión 
de la relación laboral, con reserva del puesto de trabajo, durante un período de dos años a 
contar desde la fecha de la resolución por la que se declare la invalidez permanente. 
3. En los supuestos de suspensión por prestación del servicio militar o prestación social 
sustitutoria, ejercicio de cargo público representativo o funciones sindicales de ámbito provincial 
o superior, el trabajador deberá reincorporarse en el plazo máximo de treinta días naturales a 
partir de la cesación en el servicio, cargo o función. 
4. En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas, que se 
disfrutarán de forma ininterrumpida, ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos semanas 
más por cada hijo a partir del segundo. El período de suspensión se distribuirá a opción de la 
interesada siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de 
fallecimiento de la madre, el padre podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que 
reste del período de suspensión. 
No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al parto de 
descanso obligatorio para la madre, en el caso de que el padre y la madre trabajen, ésta, al 
iniciarse el período de descanso por maternidad, podrá optar por que el padre disfrute de una 
parte determinada e ininterrumpida del período de descanso posterior al parto bien de forma 
simultánea o sucesiva con el de la madre, salvo que en el momento de su efectividad la 
incorporación al trabajo de la madre suponga un riesgo para su salud. 
En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba 
permanecer hospitalizado a continuación del parto, el período de suspensión, podrá computarse, 
a instancia de la madre o, en su defecto, del padre, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se 
excluyen de dicho cómputo las primeras seis semanas posteriores al parto, de suspensión 
obligatoria del contrato de la madre. 
En los supuestos de adopción y acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, de menores 
de hasta seis años, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, 
ampliable en el supuesto de adopción o acogimiento múltiple en dos semanas más por cada hijo 
a partir del segundo, contadas a la elección del trabajador, bien a partir de la decisión 
administrativa o judicial de acogimiento, bien a partir de la resolución judicial por la que se 
constituye la adopción. La duración de la suspensión será, asimismo, de dieciséis semanas en 
los supuestos de adopción o acogimiento de menores mayores de seis años de edad cuando se 
trate de menores discapacitados o minusválidos o que por sus circunstancias y experiencias 
personales o que por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y 
familiar debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes. En caso de que la 
madre y el padre trabajen, el período de suspensión se distribuirá a opción de los interesados, 
que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con períodos ininterrumpidos y 
con los límites señalados. 
En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos no podrá 
exceder de las dieciséis semanas previstas en los apartados anteriores o de las que 
correspondan en caso de parto múltiple. 
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Los períodos a los que se refiere el presente artículo podrán disfrutarse en régimen de jornada 
completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre los empresarios y los trabajadores afectados, 
en los términos que reglamentariamente se determinen. 
En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de 
los padres al país de origen del adoptado, el período de suspensión, previsto para cada caso en 
el presente artículo, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se 
constituye la adopción. 
5. En el supuesto de riesgo durante el embarazo, en los términos previstos en el artículo 26, 
apartado 2 y 3, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la 
suspensión del contrato finalizará el día en que se inicie la suspensión del contrato por 
maternidad biológica o desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a su 
puesto anterior o a otro compatible con su estado. 
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Ley 30/2003, de 13 octubre   
JEFATURA DEL ESTADO   
BOE 14 octubre 2003, núm. 246, [pág. 36770];    
  
 -------------------------------------------------------------------------------- 
  
GOBIERNO. Medidas para incorporar la valoración del impacto de género en 
las disposiciones normativas que elabore el Gobierno   
 
Texto:   
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer que tuvo lugar en Pekín (Beijing) en 1995 renovó 
el compromiso de la comunidad internacional para lograr la igualdad entre los géneros, así como 
el desarrollo y la paz para todas las mujeres. En la misma se invitó a los gobiernos y a los demás 
agentes a «integrar la perspectiva de género en todas las políticas y los programas para analizar 
sus consecuencias para las mujeres y los hombres respectivamente, antes de tomar 
decisiones». 
 
Los gobiernos, el sistema de las Naciones Unidas y la sociedad civil han ido realizando 
considerables esfuerzos a fin de lograr la equidad entre los géneros en todos los ámbitos. No 
obstante, el proceso ha sido lento y errático, las preocupaciones de la mujer aún tienen una 
prioridad secundaria en algunas partes del mundo. 
 
Por ello, del 5 al 9 de junio de 2000, se llevó a cabo un período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General a fin de hacer una evaluación quinquenal, conocida como Beijing+5, cuyo 
tema fue «La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz en el siglo XXI», 
y durante la misma se analizaron los mecanismos para incrementar la responsabilidad de los 
gobiernos en el cumplimiento del mandato que figura en la Plataforma de Acción, reiterando la 
necesidad de aplicar de manera completa y rápida dicha Plataforma. 
 
En el ámbito de la Unión Europea, con la entrada en vigor el día 1 de mayo de 1999 del Tratado 
de Amsterdam (RCL 1999, 1205), se inició una nueva etapa en el proceso de construcción 
europea y especialmente en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En 
este contexto la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres en todas las políticas y la 
eliminación de las desigualdades constituyen una de las prioridades a tener en cuenta en el 
diseño de las políticas de la Unión Europea. 
 
Posteriormente, la proclamación solemne por el Parlamento, el Consejo y la Comisión de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, con ocasión de la Cumbre Europea 
que tuvo lugar en Niza, supuso un avance más en la consecución de la igualdad respecto al 
Tratado de Amsterdam. 
 
En el seno de la Unión Europea y como complemento a los objetivos de la acción comunitaria 
prevista para la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, se aprobó la Decisión del 
Consejo de 20 de diciembre de 2000 (LCEur 2000, 3950), por la que se establece un programa 
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de acción comunitaria sobre la estrategia a seguir en materia de igualdad entre hombres y 
mujeres (2001-2005), destacando que en la misma se articula la evaluación del impacto en 
función del sexo en distintos ámbitos de intervención de la estrategia marco comunitaria (vida 
económica, social, vida civil, roles, etc.), como una de las acciones a emprender para el logro de 
los objetivos mencionados en el referido programa. 
 
Por otro lado, la Comisión de la Unión Europea ante la constatación de que decisiones políticas 
que, en principio, parecen no sexistas, pueden tener un diferente impacto en las mujeres y en los 
hombres, a pesar de que dicha consecuencia ni estuviera prevista ni se deseara, aprobó una 
comunicación sobre la transversalidad «mainstreaming» como un primer paso hacia la 
realización del compromiso de la Unión Europea de integrar la perspectiva de género en el 
conjunto de las políticas comunitarias y elaboró una «Guía para la Evaluación del Impacto en 
Función del Género» diseñada para proyectarse en el seno de la Comisión con objeto de evitar 
consecuencias negativas no intencionales que favorezcan situaciones de discriminación y para 
mejorar la calidad y la eficacia de las políticas comunitarias. 
 
Artículo 1.Modificación del artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre (RCL 1997, 
2817), del Gobierno. 
 
Se modifica el apartado 2 del artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, 
que quedará redactado de la siguiente forma: 
 
 
«2. El procedimiento de elaboración de proyectos de ley a que se refiere el apartado anterior, se 
iniciará en el ministerio o ministerios competentes mediante la elaboración del correspondiente 
anteproyecto, que irá acompañado por la memoria, los estudios o informes sobre la necesidad y 
oportunidad del mismo, un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que se 
establecen en el mismo, así como por una memoria económica que contenga la estimación del 
coste a que dará lugar. 
En todo caso, los anteproyectos de ley habrán de ser informados por la Secretaría General 
Técnica». 
 
 
Artículo 2.Modificación del artículo 24.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. 
 
Se añade un segundo párrafo en el apartado 1.b) del artículo 24 de la Ley 50/1997, del 
Gobierno, con la siguiente redacción: 
 
«En todo caso, los reglamentos deberán ir acompañados de un informe sobre el impacto por 
razón de género de las medidas que se establecen en el mismo». 
 
Disposición derogatoria única. 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido 
en esta Ley. 
 
Disposición final única. 
 
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». 
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RCL 1999\2800 Legislación

Ley 39/1999, de 5 noviembre

JEFATURA DEL ESTADO
BOE 6 noviembre 1999 , núm. 266 , [pág. 38934 ]; rect. BOE 12 noviembre
1999, núm. 271 [pág. 39478] ;

FAMILIA Y TRABAJO. Conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras

Texto:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Española (RCL 1978\2836; ApNDL 2875) recoge en su artículo 14RCL 1978\2836 el
derecho a la igualdad ante la ley y el principio de no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión u opinión o cualquier otra condición. En el artículo 39.1RCL 1978\2836, el texto constitucional
establece el deber de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la
familia y, en el artículo 9.2RCL 1978\2836, atribuye a los poderes públicos el deber de promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales
y efectivas; y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud facilitando la participación de
todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

La incorporación de la mujer al trabajo ha motivado uno de los cambios sociales más profundos de este
siglo. Este hecho hace necesario configurar un sistema que contemple las nuevas relaciones sociales
surgidas y un nuevo modo de cooperación y compromiso entre mujeres y hombres que permita un reparto
equilibrado de responsabilidades en la vida profesional y en la privada.

La necesidad de conciliación del trabajo y la familia ha sido ya planteada a nivel internacional y
comunitario como una condición vinculada de forma inequívoca a la nueva realidad social. Ello plantea
una compleja y difícil problemática que debe abordarse, no sólo con importantes reformas legislativas,
como la presente, sino con la necesidad de promover adicionalmente servicios de atención a las personas,
en un marco más amplío de política de familia.

En este sentido, en la IV Conferencia mundial sobre las mujeres, celebrada en Pekín en septiembre de
1995, se consideró como objetivo estratégico fomentar una armonización de responsabilidades laborales y
familiares entre hombres y mujeres y en la Declaración aprobada por los 189 Estados allí reunidos, se
reafirmó este compromiso.

Por su parte, en el ámbito comunitario, la maternidad y la paternidad, en su más amplio sentido, se han
recogido en las Directivas del Consejo 92/85/CEE, de 19 de octubre (LCEur 1992\3598), y 96/34/CE, del
Consejo, de 3 de junio (LCEur 1996\1756). La primera de ellas contempla la maternidad desde el punto
de vista de la salud y seguridad en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en
período de lactancia. La segunda, relativa al Acuerdo marco sobre el permiso parental, celebrado por la
UNICE, el CEEP y la CES, prevé el permiso parental y la ausencia del trabajo por motivos de fuerza
mayor como medio importante para conciliar la vida profesional y familiar y promover la igualdad de
oportunidades y de trato entre hombres y mujeres.

Mediante la presente Ley se completa la transposición a la legislación española de las directrices
marcadas por la normativa internacional y comunitaria superando los niveles mínimos de protección
previstos en las mismas.

La Ley introduce cambios legislativos en el ámbito laboral para que los trabajadores puedan participar de
la vida familiar, dando un nuevo paso en el camino de la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres. Trata además de guardar un equilibrio para favorecer los permisos por maternidad y paternidad
sin que ello afecte negativamente a las posibilidades de acceso al empleo, a las condiciones del trabajo y
al acceso a puestos de especial responsabilidad de las mujeres. Al mismo tiempo se facilita que los
hombres puedan ser copartícipes del cuidado de sus hijos desde el mismo momento del nacimiento o de
su incorporación a la familia.
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El primer Capítulo introduce modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995\997) en lo
relativo a permisos y excedencias relacionadas con la maternidad, paternidad y el cuidado de la familia.
Estas modificaciones mejoran el contenido de la normativa comunitaria y ajustan los permisos a la
realidad social.

Así se hacen concordar los permisos o ausencias retribuidas con la Directiva 96/34/CE, previendo la
ausencia del trabajador en los supuestos de accidente y de hospitalización, al mismo tiempo que se
flexibiliza el derecho al permiso de lactancia.

Igualmente se amplía el derecho a la reducción de jornada y excedencia a los trabajadores que tengan que
ocuparse de personas mayores y enfermas, en línea con los cambios demográficos y el envejecimiento de
la población.

Como novedad importante, cabe destacar que la Ley facilita a los hombres el acceso al cuidado del hijo
desde el momento de su nacimiento o de su incorporación a la familia, al conceder a la mujer la opción de
que sea el padre el que disfrute hasta un máximo de diez semanas de las dieciséis correspondientes al
permiso por maternidad, permitiendo además que lo disfrute simultáneamente con la madre y se amplía el
permiso de maternidad en dos semanas más por cada hijo en el caso de parto múltiple.

Asimismo, se introducen importantes modificaciones en la regulación de los permisos por adopción y
acogimiento permanente y preadoptivo. Frente a la legislación actual en la que la duración del permiso
depende de la edad del menor, concediéndose distintos períodos de tiempo, según el niño o niña sea
menor de nueve meses o de cinco años, la Ley no hace distinción en la edad de los menores que generan
este derecho, siempre que se trate de menores de seis años.

Por último, se establece la aplicación de la reducción de la jornada o excedencia para atender al cuidado
de familiares que por razón de edad, accidente o enfermedad no puedan valerse por sí mismos y no
desempeñen actividad retribuida, configurándose este derecho como individual de los trabajadores.

El último artículo del Capítulo I prevé las modificaciones que han de realizarse en el Estatuto de los
Trabajadores relativas a la extinción del contrato de trabajo. Para ello, se declara expresamente nula la
decisión extintiva o el despido motivado, entre otros, por el embarazo, la solicitud o disfrute de los
permisos por maternidad, paternidad, o cuidado de familiares o el despido de los trabajadores con
contrato de trabajo suspendido, salvo que se demuestre su procedencia por causa ajena a la
discriminación.

Como novedad se amplían los supuestos que no pueden computarse como faltas de asistencia a efectos de
extinción del contrato de trabajo por absentismo laboral. Entre ellos se incluyen el riesgo durante el
embarazo, las enfermedades causadas por el mismo, el parto y la lactancia.

El Capítulo II introduce modificaciones al Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (RCL
1995\1144, 1563), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, para
garantizar el ejercicio libre de estos derechos y su resolución en caso de discrepancia mediante
procedimiento urgente y de tramitación preferente.

El Capítulo III modifica la Ley 31/1995, de 8 de noviembre (RCL 1995\3053), de Prevención de Riesgos
Laborales, y cubre una laguna actualmente existente, previendo que en los supuestos de maternidad en los
que, por motivos de salud de la madre o del feto, se hace necesario un cambio de puesto de trabajo o
función y este cambio no sea posible, se declare a la interesada en situación de riesgo durante el embarazo
con protección de la Seguridad Social.

El Capítulo IV introduce modificaciones en el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (RCL
1994\1825), por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. La
novedad más importante reside en la creación de una nueva prestación dentro de la acción protectora de la
Seguridad Social, la de riesgo durante el embarazo, con la finalidad de proteger la salud de la mujer
trabajadora embarazada.

Con la finalidad de que no recaigan sobre los empresarios los costes sociales de estos permisos, lo que
podría acarrear consecuencias negativas en el acceso al empleo, especialmente de la población femenina,
y como medida de fomento del empleo, el Capítulo V prevé reducciones en las cotizaciones empresariales
a la Seguridad Social por contingencias comunes, siempre que se contrate interinamente a desempleados
para sustituir al trabajador o trabajadora durante los períodos de descanso por maternidad, adopción o
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acogimiento.

Los Capítulos VI, VII y VIII introducen las correspondientes modificaciones en las leyes reguladores de
la Función Pública, con el objeto de adaptar el contenido de la Ley a los colectivos comprendidos en su
ámbito de aplicación.

CAPÍTULO I

Modificaciones que se introducen en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (RCL 1995, 997)

Artículo 1.Permisos retribuidos.

La letra b) del apartado 3 del artículo 37 queda redactada de la siguiente forma:

«b) Dos días por el nacimiento de hijo o por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves u
hospitalización de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo
el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días».

Artículo 2.Reducción de la jornada por motivos familiares.

1. El apartado 4 del artículo 37 queda redactado de la siguiente forma:

«4. Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de
ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este
derecho por una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad. Este permiso podrá ser
disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen».

2. El apartado 5 del artículo 37 queda redactado de la siguiente forma:

«5. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de seis años o un
minusválido físico, psíquico o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una
reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un tercio
y un máximo de la mitad de la duración de aquélla.

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse
por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.

La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de los
trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen
este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por
razones justificadas de funcionamiento de la empresa».

3. Se añade un nuevo apartado al artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores:

«6. La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia y de la
reducción de jornada, previstos en los apartados 4 y 5 de este artículo, corresponderá al trabajador, dentro
de su jornada ordinaria. El trabajador deberá preavisar al empresario con quince días de antelación la
fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria.

Las discrepancias surgidas entre empresario y trabajador sobre la concreción horaria y la determinación
de los períodos de disfrute previstos en los apartados 4 y 5 de este artículo serán resueltas por la
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jurisdicción competente a través del procedimiento establecido en el artículo 138 bisRCL 1995\1144 de la
Ley de Procedimiento Laboral».

Artículo 3.Suspensión del contrato por maternidad, riesgo durante el embarazo, adopción o
acogimiento.

El apartado 1 d) del artículo 45 queda redactado de la siguiente forma:

«d) Maternidad, riesgo durante el embarazo de la mujer trabajadora y adopción o acogimiento,
preadoptivo o permanente, de menores de seis años».

Artículo 4.Excedencia por cuidado de familiares.

El apartado 3 del artículo 46 queda redactado de la forma siguiente:

«3. Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para
atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos
de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso,
de la resolución judicial o administrativa.

También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a un año, salvo que se
establezca una duración mayor por negociación colectiva, los trabajadores para atender al cuidado de un
familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o
enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.

La excedencia contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de los trabajadores,
hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho
por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas
de funcionamiento de la empresa.

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia, el inicio de la misma
dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.

El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en este
artículo será computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de
formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado por el empresario, especialmente con
ocasión de su reincorporación. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo.
Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional
o categoría equivalente».

Artículo 5.Suspensión con reserva de puesto de trabajo.

El apartado 4 del artículo 48 queda modificado de la siguiente manera:

«4. En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas, que se disfrutarán de
forma ininterrumpida, ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a
partir del segundo. El período de suspensión se distribuirá a opción de la interesada siempre que seis
semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el padre podrá
hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del período de suspensión.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al parto de descanso
obligatorio para la madre, en el caso de que el padre y la madre trabajen, ésta, al iniciarse el período de
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descanso por maternidad, podrá optar por que el padre disfrute de una parte determinada e ininterrumpida
del período de descanso posterior al parto bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre, salvo
que en el momento de su efectividad la incorporación al trabajo de la madre suponga un riesgo para su
salud.

En los supuestos de adopción y acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, de menores de hasta
seis años, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable en el
supuesto de adopción o acogimiento múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo,
contadas a la elección del trabajador, bien a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento,
bien a partir de la resolución judicial por la que se constituye la adopción. La duración de la suspensión
será, asimismo, de dieciséis semanas en los supuestos de adopción o acogimiento de menores mayores de
seis años de edad cuando se trate de menores discapacitados o minusválidos o que por sus circunstancias
y experiencias personales o que por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción
social y familiar debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes. En caso de que la madre
y el padre trabajen, el período de suspensión se distribuirá a opción de los interesados, que podrán
disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con períodos ininterrumpidos y con los límites
señalados.

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de
las dieciséis semanas previstas en los apartados anteriores o de las que correspondan en caso de parto
múltiple.

Los períodos a los que se refiere el presente artículo podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o
a tiempo parcial, previo acuerdo entre los empresarios y los trabajadores afectados, en los términos que
reglamentariamente se determinen.

En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los padres
al país de origen del adoptado, el período de suspensión, previsto para cada caso en el presente artículo,
podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituye la adopción».

Artículo 6.Suspensión con reserva de puesto de trabajo en el supuesto de riesgo durante el embarazo.

Se introduce un nuevo apartado 5 en el artículo 48RCL 1995\997 de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, en los siguientes términos:

«5. En el supuesto de riesgo durante el embarazo, en los términos previstos en el artículo 26RCL
1995\3053, apartados 2 y 3, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
la suspensión del contrato finalizará el día en que se inicie la suspensión del contrato por maternidad
biológica o desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro
compatible con su estado».

Artículo 7.Extinción del contrato de trabajo.

Uno. La letra d) del artículo 52 queda modificada de la siguiente manera:

«d) Por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20 por 100 de
las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25 por 100 en cuatro meses discontinuos dentro de
un período de doce meses, siempre que el índice de absentismo total de la plantilla del centro de trabajo
supere el 5 por 100 en los mismos períodos de tiempo.

No se computarán como faltas de asistencia, a los efectos del párrafo anterior, las ausencias debidas a
huelga legal por el tiempo de duración de la misma, el ejercicio de actividades de representación legal de
los trabajadores, accidente de trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo, enfermedades causadas
por embarazo, parto o lactancia, licencias y vacaciones, ni enfermedad o accidente no laboral, cuando la
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baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de veinte días
consecutivos».

Dos. El apartado 4 del artículo 53 queda modificado de la siguiente manera:

«4. Cuando el empresario no cumpliese los requisitos establecidos en el apartado 1 de este artículo o la
decisión extintiva del empresario tuviera como móvil algunas de las causas de discriminación prohibidas
en la Constitución o en la Ley o bien se hubiera producido con violación de derechos fundamentales y
libertades públicas del trabajador, la decisión extintiva será nula, debiendo la autoridad judicial hacer tal
declaración de oficio. La no concesión del preaviso no anulará la extinción, si bien el empresario, con
independencia de los demás efectos que procedan, estará obligado a abonar los salarios correspondientes
a dicho período. La posterior observancia por el empresario de los requisitos incumplidos no constituirá,
en ningún caso, subsanación del primitivo acto extintivo, sino un nuevo acuerdo de extinción con efectos
desde su fecha.

Será también nula la decisión extintiva en los siguientes supuestos:

a) La de los trabajadores durante el período de suspensión del contrato de trabajo por maternidad, riesgo
durante el embarazo, adopción o acogimiento al que se refiere la letra d) del apartado 1 del artículo 45 de
esta Ley, o la notificada en una fecha tal que el plazo de preaviso finalice dentro de dicho período.

b) La de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta la del comienzo del
período de suspensión a que se refiere la letra a), y la de los trabajadores que hayan solicitado uno de los
permisos a los que se refieren los apartados 4 y 5 del artículo 37 de esta Ley, o estén disfrutando de ellos,
o hayan solicitado la excedencia prevista en el apartado 3 del artículo 46 de la misma.

Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación salvo que, en ambos casos, se declare la
procedencia de la decisión extintiva por motivos no relacionados con el embarazo o con el ejercicio del
derecho a los permisos y excedencia señalados».

Tres. El apartado 5 del artículo 55 queda redactado en la siguiente forma:

«5. Será nulo el despido que tenga por móvil algunas de las causas de discriminación prohibidas en la
Constitución o en la Ley, o bien se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades
públicas del trabajador.

Será también nulo el despido en los siguientes supuestos:

a) El de los trabajadores durante el período de suspensión del contrato de trabajo por maternidad, riesgo
durante el embarazo, adopción o acogimiento al que se refiere la letra d) del apartado 1 del artículo 45 de
esta Ley, o el notificado en una fecha tal que el plazo de preaviso finalice dentro de dicho período.

b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta la del comienzo del
período de suspensión a que se refiere la letra a), y la de los trabajadores que hayan solicitado uno de los
permisos a los que se refieren los apartados 4 y 5 del artículo 37 de esta Ley, o están disfrutando de ellos,
o hayan solicitado la excedencia prevista en el apartado 3 del artículo 46 de la misma.

Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación, salvo que, en ambos casos, se declare la
procedencia del despido por motivos no relacionados con el embarazo o con el ejercicio del derecho a los
permisos y excedencia señalados».
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CAPÍTULO II

Modificaciones que se introducen en el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (RCL 1995, 1144, 1563)

Artículo 8.Extinción del contrato de trabajo.

Uno. El apartado 2 del artículo 108 queda redactado de la siguiente forma:

«2. Será nulo el despido que tenga como móvil alguna de las causas de discriminación previstas en la
Constitución y en la ley, o se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del
trabajador.

Será también nulo el despido en los siguientes supuestos:

a) El de los trabajadores durante el período de suspensión del contrato de trabajo por maternidad, riesgo
durante el embarazo, adopción o acogimiento al que se refiere la letra d) del apartado 1 del artículo
45RCL 1995\997 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o el notificado en una
fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de dicho período.

b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del
período de suspensión a que se refiere la letra a), y el de los trabajadores que hayan solicitado uno de los
permisos a los que se refieren los apartados 4 y 5 del artículo 37RCL 1995\997 del Estatuto de los
Trabajadores, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado la excedencia prevista en el apartado 3 del
artículo 46RCL 1995\997 del Estatuto de los Trabajadores.

Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación, salvo que, en ambos casos, se declare la
procedencia del despido por motivos no relacionados con el embarazo o con el ejercicio del derecho a los
permisos y excedencia señalados».

Dos. El apartado 2 del artículo 122 queda redactado de la siguiente forma:

«2. La decisión extintiva será nula cuando:

a) No se hubieren cumplido las formalidades legales de la comunicación escrita, con mención de causa.

b) No se hubiese puesto a disposición del trabajador la indemnización correspondiente, salvo en aquellos
supuestos en los que tal requisito no viniera legalmente exigido.

c) Resulte discriminatoria o contraria a los derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador.

d) Se haya efectuado en fraude de ley eludiendo las normas establecidas por los despidos colectivos, en
los casos a que se refiere el último párrafo del artículo 51.1RCL 1995\997 del texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores.

Será también nula la decisión extintiva en los siguientes supuestos:

a) La de los trabajadores durante el período de suspensión del contrato de trabajo por maternidad, riesgo
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durante el embarazo, adopción o acogimiento al que se refiere la letra d) del apartado 1 del artículo
45RCL 1995\997 del Estatuto de los Trabajadores, o la notificada en una fecha tal que el plazo de
preaviso finalice dentro de dicho período.

b) La de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta la del comienzo del
período de suspensión a que se refiere la letra a), y de los trabajadores que hayan solicitado uno de los
permisos a que se refieren los apartados 4 y 5 del artículo 37RCL 1995\997 del Estatuto de los
Trabajadores, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado la excedencia prevista en el apartado 3 del
artículo 46RCL 1995\997 del Estatuto de los Trabajadores.

Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación, salvo que, en ambos casos, se declare la
procedencia de la decisión extintiva por motivos no relacionados con el embarazo o con el ejercicio del
derecho a los permisos y excedencia señalados».

Artículo 9.Modalidad procesal en materia de permisos de lactancia y reducciones de jornada por
motivos familiares.

1. Se modifica la rúbrica del Capítulo V del Título II del Libro II, que queda denominado:

«Vacaciones, materia electoral, clasificaciones profesionales, movilidad geográfica, modificaciones
substanciales de condiciones de trabajo, permisos por lactancia y reducción de jornada por motivos
familiares».

2. Se incluye una nueva sección en el Capítulo V del Título II del Libro II, del siguiente tenor literal:

«SECCIÓN 5ª PERMISOS POR LACTANCIA Y REDUCCIÓN DE JORNADA POR MOTIVOS
FAMILIARES

Artículo 138 bis.

El procedimiento para la concreción horaria y la determinación del período de disfrute en los permisos
por lactancia y por reducción de jornada por motivos familiares se regirán por las siguientes reglas:

a) El trabajador dispondrá de un plazo de veinte días, a partir de que el empresario le comunique su
disconformidad con la concreción horaria y el período de disfrute propuesto por aquél, para presentar
demanda ante el Juzgado de lo Social.

b) El procedimiento será urgente y se le dará tramitación preferente. El acto de la vista habrá de señalarse
dentro de los cinco días siguientes al de la admisión de la demanda. La sentencia, que será firme, deberá
ser dictada en el plazo de tres días».

3. El primer párrafo del apartado 1 del artículo 189 queda redactado en la forma siguiente:

«1. Las sentencias que dicten los Juzgados de lo Social en los procesos que ante ellos se tramiten,
cualquiera que sea la naturaleza del asunto, salvo las que recaigan en los procesos relativos a la fecha de
disfrute de las vacaciones, concreción horaria y determinación del período de disfrute en permisos por
lactancia y reducción de la jornada por motivos familiares, en los de materia electoral, en los de
clasificación profesional, en los de impugnación de sanción por falta que no sea muy grave, así como por
falta muy grave no confirmada judicialmente, y las dictadas en reclamaciones cuya cuantía litigiosa no
exceda de 300.000 pesetas (1.803 euros). Procederá en todo caso la suplicación».
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CAPÍTULO III

Modificaciones que se introducen en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre (RCL 1995, 3053), de
Prevención de Riesgos Laborales

Artículo 10.Protección de la maternidad.

El artículo 26 queda redactado de la siguiente forma:

«1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la presente Ley deberá comprender la
determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de
embarazo o parto reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir
negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un
riesgo específico. Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una
posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, el empresario adoptará
las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las
condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. Dichas medidas incluirán, cuando resulte
necesario, la no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos.

2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar de tal
adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la
trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la
Seguridad Social o de las Mutuas, con el informe del médico del Servicio Nacional de la Salud que asista
facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y
compatible con su estado. El empresario deberá determinar, previa consulta con los representantes de los
trabajadores, la relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos.

El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas y criterios que se apliquen
en los supuestos de movilidad funcional y tendrá efectos hasta el momento en que el estado de salud de la
trabajadora permita su reincorporación al anterior puesto.

En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, no existiese puesto de
trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no correspondiente a su
grupo o categoría equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de
origen.

3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente
exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la situación de
suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, contemplada en el artículo 45.1 d)RCL 1995\997
del Estatuto de los Trabajadores, durante el período necesario para la protección de su seguridad o de su
salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a otro puesto
compatible con su estado.

4. Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo será también de aplicación durante el período de
lactancia, si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo y
así lo certificase el médico que, en el régimen de Seguridad Social aplicable, asista facultativamente a la
trabajadora.

5. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración,
para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y
justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo».
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Modificaciones que se introducen en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (RCL 1994, 1825)

Artículo 11.Acción protectora del sistema de la Seguridad Social.

Se modifica el primer párrafo del artículo 38.1 c) de la Ley General de la Seguridad Social, en los
siguientes términos:

«c) Prestaciones económicas en las situaciones de incapacidad temporal; maternidad; riesgo durante el
embarazo; invalidez, en sus modalidades contributiva y no contributiva; jubilación, en sus modalidades
contributiva y no contributiva; desempleo, en sus niveles contributivo y asistencial; muerte y
supervivencia; así como las que se otorguen en las contingencias y situaciones especiales que
reglamentariamente se determinen por Real Decreto, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales».

Artículo 12.Duración de la obligación de cotizar.

Se modifica el apartado 4 del artículo 106 de la Ley General de la Seguridad Social, que queda redactado
en los siguientes términos:

«4. La obligación de cotizar continuará en las situaciones de incapacidad temporal, cualquiera que sea su
causa, en la de riesgo durante el embarazo y en la de maternidad, así como en las demás situaciones
previstas en el artículo 125RCL 1994\1825 en que así se establezca reglamentariamente».

Artículo 13.Situaciones protegidas.

Se modifica el artículo 133 bis de la Ley General de la Seguridad Social, que queda redactado en los
términos siguientes:

«Artículo 133 bis. Situaciones protegidas.

A efectos de la prestación por maternidad, se consideran situaciones protegidas la maternidad, la
adopción y el acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, durante los períodos de descanso que por
tales situaciones se disfruten, de acuerdo con lo previsto en el número 4 del artículo 48RCL 1995\997 del
Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24
de marzo (RCL 1995\997), y en el número 3 del artículo 30RCL 1984\2000 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto (RCL 1984\2000, 2317, 2427; ApNDL 6595), de Medidas para la Reforma de la Función
Pública».

Artículo 14.Prestación económica de la Seguridad Social por riesgo durante el embarazo.

Se incluye, en el Título II de la Ley General de la Seguridad Social, un nuevo Capítulo IV ter, con la
siguiente redacción:

«CAPÍTULO IV TER

Riesgo durante el embarazo

Artículo 134. Situación protegida.

A los efectos de la prestación económica por riesgo durante el embarazo, se considera situación protegida
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el período de suspensión del contrato de trabajo en los supuestos en que, debiendo la mujer trabajadora
cambiar de puesto de trabajo por otro compatible con su estado, en los términos previstos en el artículo
26RCL 1995\3053, apartado 3, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, dicho cambio de puesto no resulte técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente
exigirse por motivos justificados.

Artículo 135. Prestación económica.

1. La prestación económica por riesgo durante el embarazo se concederá a la mujer trabajadora en los
términos y condiciones previstos en esta Ley para la prestación económica de incapacidad temporal
derivada de enfermedad común, sin más particularidades que las previstas en los siguientes apartados.

2. La prestación económica, cuyo pago corresponderá a la Entidad Gestora, nacerá el día en que se inicie
la suspensión del contrato de trabajo y finalizará el día anterior a aquel en que se inicie la suspensión del
contrato de trabajo por maternidad o el de reincorporación de la mujer trabajadora a su puesto de trabajo
anterior o a otro compatible con su estado.

3. La prestación económica consistirá en subsidio equivalente al 75 por 100 de la base reguladora
correspondiente. A tales efectos, la base reguladora será equivalente a la que esté establecida para la
prestación de incapacidad temporal, derivada de contingencias comunes.

4. La prestación económica por riesgo durante el embarazo se gestionará directamente por el Instituto
Nacional de la Seguridad Social siguiendo el procedimiento que reglamentariamente se establezca».

Artículo 15.Adaptaciones en la Ley General de la Seguridad Social.

Se introducen las siguientes adaptaciones en el Capítulo V «Invalidez» del Título II de la Ley General de
la Seguridad Social:

a) El actual artículo 134 pasa a quedar numerado como artículo 136 formando el contenido de la Sección
1ª del Capítulo V del Título II de la Ley General de la Seguridad Social.

b) Las Secciones 3ª, 4ª y 5ª pasan a numerarse, respectivamente, Secciones 2ª, 3ª y 4ª con idéntico
contenido.

Artículo 16.Normas de desarrollo y aplicación a Regímenes Especiales.

Se modifica el apartado 3 de la disposición adicional octava de la Ley General de la Seguridad Social, en
los siguientes términos:

«3. Lo previsto en los artículos 134RCL 1994\1825, 135RCL 1994\1825 y 166RCL 1994\1825 será
aplicable, en su caso, a los trabajadores por cuenta ajena de los Regímenes Especiales. Asimismo
resultará de aplicación a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial del Mar,
Régimen Especial Agrario y Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, en los términos y
condiciones que se establezcan reglamentariamente».

CAPÍTULO V

Modificaciones que se introducen en la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (RCL 1995, 997), por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto-ley 11/1998, de 4 de septiembre (RCL

1998, 2242), por el que se regulan las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social de los contratos
de interinidad que se celebren con las personas desempleadas para sustituir a trabajadores durante

los períodos de descanso por maternidad, adopción y acogimiento
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Artículo 17.Modificación del encabezamiento de la disposición adicional decimocuarta del Texto
Refundido del Estatuto de los Trabajadores.

El encabezamiento de la disposición adicional decimocuarta queda redactado en los siguientes términos:

«Decimocuarta. Sustitución de trabajadores excedentes por cuidado de familiares».

Artículo 18.Modificaciones que se introducen al Real Decreto-ley 11/1998, de 4 de septiembre, por el
que se regulan las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social de los contratos de interinidad que se
celebren con personas desempleadas para sustituir a trabajadores durante los períodos de descanso por
maternidad, adopción y acogimiento.

Se modifica el artículo 1 del Real Decreto-ley 11/1998, de 4 de septiembre, que quedará redactado de la
siguiente forma:

«Darán derecho a una bonificación del 100 por 100 en las cuotas empresariales de la Seguridad Social,
incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y en las aportaciones empresariales
de las cuotas de recaudación conjunta:

a) Los contratos de interinidad que se celebren con personas desempleadas para sustituir a trabajadoras
que tengan suspendido su contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo y hasta tanto se inicie la
correspondiente suspensión del contrato por maternidad biológica o desaparezca la imposibilidad de la
trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado.

b) Los contratos de interinidad que se celebren con personas desempleadas para sustituir a trabajadores y
trabajadoras que tengan suspendido su contrato de trabajo durante los períodos de descanso por
maternidad, adopción y acogimiento preadoptivo o permanente, en los términos establecidos en el
número 4 del artículo 48RCL 1995\997 del Estatuto de los Trabajadores.

La duración máxima de las bonificaciones previstas en este apartado b) coincidirá con la del período de
descanso a que se refiere el número 4 del artículo 48RCL 1995\997 del Estatuto de los Trabajadores.

En el caso de que el trabajador no agote el período de descanso a que tuviese derecho, los beneficios se
extinguirán en el momento de su incorporación a la empresa.

c) Los contratos de interinidad que se celebren con personas desempleadas para sustituir a trabajadores
autónomos, socios trabajadores o socios de trabajo de las sociedades cooperativas, en los supuestos de
riesgo durante el embarazo, períodos de descanso por maternidad, adopción y acogimiento preadoptivo o
permanente, en los términos establecidos en los párrafos anteriores».

CAPÍTULO VI

Modificaciones que se introducen en la Ley 30/1984, de 2 de agosto (RCL 1984, 2000, 2317, 2427;
ApNDL 6595), de Medidas para la Reforma de la Función Pública

Artículo 19.Excedencia por cuidado de familiares.

El apartado 4 del artículo 29 queda redactado de la forma siguiente:

«4. Los funcionarios tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para
atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción o acogimiento
permanente o preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o

www.aecid-cf.org.gt 12



administrativa.

También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a un año, los funcionarios
para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de
consanguinidad o afinidad, que, por razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí
mismo, y no desempeñe actividad retribuida.

El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera
origen a una nueva excedencia, el inicio del período de la misma pondrá fin al que se viniera disfrutando.

Esta excedencia constituye un derecho individual de los funcionarios. En caso de que dos funcionarios
generasen el derecho a disfrutarlo por el mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su
ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios.

El período de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, consolidación de grado
personal y derechos pasivos. Durante el primer año, los funcionarios tendrán derecho a la reserva del
puesto de trabajo que desempeñaban. Transcurrido este período, dicha reserva lo será al puesto en la
misma localidad y de igual nivel y retribución».

Artículo 20.Permiso por maternidad y paternidad.

El apartado 3 del artículo 30 queda redactado de la forma siguiente:

«3. En el supuesto de parto, la duración del permiso será de dieciséis semanas ininterrumpidas,
ampliables en el caso de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. El permiso
se distribuirá a opción de la funcionaria siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al
parto. En caso de fallecimiento de la madre, el padre podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la
parte que reste del permiso. No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas
posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que la madre y el padre trabajen,
ésta, al iniciarse el período de descanso por maternidad, podrá optar por que el padre disfrute de una parte
determinada e ininterrumpida del período de descanso posterior al parto, bien de forma simultánea o
sucesiva con el de la madre, salvo que en el momento de su efectividad la incorporación al trabajo de la
madre suponga un riesgo para su salud.

En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, de menores de hasta
seis años, el permiso tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto
de adopción o acogimiento múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo, contadas a la
elección del funcionario, bien a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, bien a partir
de la resolución judicial por la que se constituya la adopción. La duración del permiso será, asimismo, de
dieciséis semanas en los supuestos de adopción o acogimiento de menores, mayores de seis años de edad,
cuando se trate de menores discapacitados o minusválidos o que por sus circunstancias y experiencias
personales o que, por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar,
debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes. En caso de que la madre y el padre
trabajen, el permiso se distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarla de forma simultánea
o sucesiva, siempre con períodos ininterrumpidos.

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de
las dieciséis semanas previstas en los apartados anteriores o de las que correspondan en caso de parto
múltiple.

En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los padres
al país de origen del adoptado, el permiso previsto para cada caso en el presente artículo, podrá iniciarse
hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituye la adopción».
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CAPÍTULO VII

Modificaciones que se introducen en la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, texto articulado
aprobado por Decreto 315/1964, de 7 de febrero (RCL 1964, 348; NDL 14563)

Artículo 21.Licencia por riesgo durante el embarazo.

Se introduce un nuevo número 3 en el artículo 69 con la siguiente redacción:

«3. Cuando la circunstancia a que se refiere el número 3 del artículo 26RCL 1995\3053 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, afectase a una funcionaria incluida en
el ámbito de aplicación del mutualismo administrativo, podrá concederse licencia por riesgo durante el
embarazo en los mismos términos y condiciones que las provistas en los números anteriores».

CAPÍTULO VIII

Modificaciones que se introducen en la Ley 28/1975, de 27 de junio (RCL 1975, 1275; ApNDL
8033), sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, y en la Ley 29/1975, de 27 de junio (RCL

1975, 1276; ApNDL 6510), de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado

Artículo 22.Situación de riesgo durante el embarazo en el mutualismo administrativo.

Se introduce un nuevo párrafo, después del tercero actual, en el artículo 21 de la Ley 28/1975 y en el
artículo 20 de la Ley 29/1975, con la siguiente redacción:

«Tendrá la misma consideración y efectos que la situación de incapacidad temporal la situación de la
mujer funcionaria que haya obtenido licencia por riesgo durante el embarazo en los términos previstos en
el artículo 69, apartado 3, de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado».

Disposición adicional primera.

Podrán acogerse a los beneficios establecidos en esta Ley los socios trabajadores o socios de trabajo de
las sociedades cooperativas y trabajadores de las sociedades laborales, durante los períodos de descanso
por maternidad, riesgo durante el embarazo, adopción y acogimiento, con independencia del régimen de
afiliación de la Seguridad Social, en el que estuvieren incluidos, con las peculiaridades propias de la
relación societaria.

Disposición adicional segunda.

La legislación de la Seguridad Social en materia de convenios especiales se adaptará a las modificaciones
previstas en la presente Ley, en el plazo de un año contado a partir de su entrada en vigor.

Disposición adicional tercera.

Se modifica la redacción del apartado 1 e) del artículo 141 de la Ley 17/1999, de 18 de mayo (RCL
1999\1333, 2047), de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, que quedará de la siguiente forma:

«e) Lo soliciten para atender al cuidado de los hijos, por naturaleza o adopción o acogimiento permanente
o preadoptivo. En este supuesto, tendrán derecho a un período de excedencia voluntaria no superior a tres
años para atender al cuidado de cada hijo, a contar desde la fecha de nacimiento de éste o, en su caso, de
la resolución judicial o administrativa. Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo período de
excedencia que, en su caso, pondrá fin al que vinieran disfrutando.

También tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a un año los que lo soliciten
para encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad
que, por razones de edad, accidente o de enfermedad, no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe
actividad retribuida.
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Estos derechos no podrán ser ejercidos por dos personas por el mismo sujeto causante».

Disposición adicional cuarta.

El Gobierno, en el marco de sus competencias, y de acuerdo con los agentes sociales, impulsará campañas
de sensibilización pública al objeto de conseguir que los hombres asuman una parte igual de las
responsabilidades familiares, y de manera especial se acojan, en mayor medida, a las nuevas posibilidades
que esta Ley ofrece para compartir el permiso parental.

Disposición adicional quinta.

A los efectos de lo establecido en esta Ley, se considerarán jurídicamente equiparables a la adopción y
acogimiento preadoptivo o permanente, aquellas instituciones jurídicas declaradas por resoluciones
judiciales o administrativas extranjeras, cuya finalidad y efectos jurídicos sean los previstos para la
adopción y acogimiento preadoptivo o permanente, cualquiera que sea su denominación.

Disposición derogatoria única.Alcance de la derogación normativa

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Ley.

Disposición final primera.Facultades de aplicación y desarrollo

Se autoriza al Gobierno para dictar cuantas disposiciones fueran necesarias para el desarrollo y ejecución
de la presente Ley.

Disposición final segunda.Entrada en vigor

Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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Decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril. Texto 
refundido de la ley de procedimiento laboral 
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DECRETO LEGISLATIVO 2/1995, DE 7 DE ABRIL. TEXTO REFUNDIDO DE LA 
LEY DE PROCEDIMIENTO LABORAL 
 
 
 
 
Artículo 95.[Dictámenes para mejor proveer] 
 
1. Podrá el Juez o Tribunal, si lo estima procedente, oír el dictamen de una o varias personas 
expertas en la cuestión objeto del pleito, en el momento del acto del juicio o, terminado éste, 
para mejor proveer. 
2. Cuando en un proceso se discuta sobre la interpretación de un Convenio Colectivo, el órgano 
judicial podrá oír o recabar informe de la Comisión Paritaria del mismo. 
3. Cuando en el proceso se haya suscitado una cuestión de discriminación por razón de sexo, el 
Juez o Tribunal podrá recabar el dictamen de los Organismos públicos competentes. 
 
 
 
Artículo 96.[Discriminación] 
 
En aquellos procesos en que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de 
indicios de discriminación por razón de sexo corresponderá al demandado la aportación de una 
justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su 
proporcionalidad. 
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28 
Normativa comunitaria y española en materia de 

igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres 

Dolores de la Fuente Vázquez 
Subsecretaria del MAP Antigua (Guatemala) ,3 de noviembre de 

2003 
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NORMATIVA COMUNITARIA Y NORMATIVA COMUNITARIA Y 
ESPAESPAÑÑOLA EN MATERIA DE OLA EN MATERIA DE 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
ENTRE MUJERES Y HOMBRESENTRE MUJERES Y HOMBRES

Dolores de la Fuente Dolores de la Fuente 
VVáázquez zquez 
Subsecretaria del MAPSubsecretaria del MAP
Antigua(Guatemala), 3 de Antigua(Guatemala), 3 de 
noviembre de 2.003 noviembre de 2.003 

www.aecid-cf.org.gt 1



1. 1. CONCEPTOS BASICOS EN MATERIA DE CONCEPTOS BASICOS EN MATERIA DE 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES

INDICEINDICE

3.3. LA NORMATIVA ESPALA NORMATIVA ESPAÑÑOLA FRENTE A LOS OLA FRENTE A LOS 

PROBLEMAS LABORALES DE LA MUJER PROBLEMAS LABORALES DE LA MUJER 

2.2. NORMATIVA COMUNITARIANORMATIVA COMUNITARIA

www.aecid-cf.org.gt 2



1. 1. CONCEPTOS BASICOS EN MATERIA DE CONCEPTOS BASICOS EN MATERIA DE 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES

INDICEINDICE

3. LA NORMATIVA ESPAÑOLA FRENTE A LOS 

PROBLEMAS LABORALES DE LA MUJER 

2. NORMATIVA COMUNITARIA
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DISCRIMINACION

DISCRIMINACION DIRECTA

DISCRIMINACION INDIRECTA

ACCION PROTECTORA

ACCION POSITIVA

DISCRIMINACION POSITIVA O INVERSA

MAINSTREAMING O TRANSVERSALIDAD

CONCEPTOSCONCEPTOS
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SITUACION DE CIERTOS COLECTIVOS

CARACTERIZADOS POR DETERMINADAS CAUSAS (RAZA, 
RELIGION, SEXO..)

CON OBSTACULOS PARA LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES

DISCRIMINACIONDISCRIMINACION
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LA PERTENENCIA AL GRUPO ES LA CAUSA DEL 
TRATO DISCRIMINATORIO

EXISTE INTENCIONALIDAD 

DISCRIMINACION DIRECTADISCRIMINACION DIRECTA
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MEDIDA NEUTRA

IMPACTO ADVERSO AL COLECTIVO AFECTADO

NO ESTA JUSTIFICADA

TIENE CARÁCTER COLECTIVO

NO IMPORTA LA INTENCIONALIDAD 

DISCRIMINACION INDIRECTA  DISCRIMINACION INDIRECTA  
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CONCIBE A LA MUJER COMO SUJETO MAS DEBIL

INTENTA PROTEGERLA FRENTE A RIESGOS

TIENE EFECTO “BOOMERANG”

SOLO ES ACEPTABLE PARA SUPUESTOS DE EMBARAZO Y 
MATERNIDAD.  

ACCION PROTECTORAACCION PROTECTORA
(en el (en el áámbito laboral)  mbito laboral)  
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CONJUNTO DE MEDIDAS CUYO OBJETIVO ES 
ELIMINAR LOS OBSTACULOS QUE SE 

OPONEN A QUE LAS MUJERES DISFRUTEN 
DE LAS MISMAS CONDICIONES QUE LOS 

HOMBRES. 

ACCION POSITIVAACCION POSITIVA
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INSTRUMENTO DE ACCION POSITIVA

PRIVILEGIA AL COLECTIVO DESFAVORECIDO

DA LUGAR A PERJUICIOS A PERSONAS CONCRETAS

ACTUA EN EL “PUNTO DE LLEGADA”

EL SISTEMA DE CUOTAS ES UNA DE SUS FORMAS

DISCRIMINACION POSITIVA DISCRIMINACION POSITIVA 
O INVERSAO INVERSA
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DISCRIMINANCION INVERSADISCRIMINANCION INVERSA

HOMBRES

MUJERES MUJERES HOMBRES

Situación actual Objetivo
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INTEGRACION DE LA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES

EN EL CONJUNTO DE POLITICAS Y ACCIONES

MAINSTREAMING MAINSTREAMING 
(TRANSVERSALIDAD)(TRANSVERSALIDAD)
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1. CONCEPTOS BASICOS EN MATERIA DE 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

INDICEINDICE

3. LA NORMATIVA ESPAÑOLA FRENTE A LOS 

PROBLEMAS LABORALES DE LA MUJER 

2. NORMATIVA COMUNITARIA
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Italia Bélgica España

Holanda Suecia Portugal

Luxemburgo Alemania Irlanda

Dinamarca Reino Unido Francia

Austria Finlandia Grecia

PAISES MIEMBROS DE LA PAISES MIEMBROS DE LA 
UNION EUROPEAUNION EUROPEA
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A) VINCULANTES

TRATADO

REGLAMENTO

DIRECTIVA

B)  NO VINCULANTES

RECOMENDACION

DICTAMEN

RESOLUCION

DECLARACION

ACTUACIONES JURIDICAS EN ACTUACIONES JURIDICAS EN 
LA UNION EUROPEALA UNION EUROPEA
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Arts 2, 13, 137 y 141 Tratado de Ámsterdam 

(antes art. 119 Tratado Roma de 1.957)

Directiva 75/117 (remuneración)

Directiva 76/207 (acceso al empleo y condiciones de 
trabajo).

Directiva 92/85 (protección de la maternidad)

Directiva 96/34 (permisos parentales)

Directiva 97/80 (discriminación indirecta e inversión de 
la carga de la prueba)

Directiva 2000/78  (modificación de la D.76/207, 
Introduce el acoso sexual)

NORMATIVA COMUNITARIANORMATIVA COMUNITARIA
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Directiva 79/7 (S. Social. Regimenes legales)

Directiva 86/378 (regímenes profesionales)

Directiva 96/97 (modifica la 86/378)

NORMATIVA COMUNITARIANORMATIVA COMUNITARIA
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Declara igualdad entre el hombres y la mujer (art.2)

Elimina desigualdades (art. 137)

Lucha contra la discriminación (art. 13)

Igualdad retribución (art. 141)

Medidas de acción positiva (art. 141.4) 

TRATADO DE AMSTERDAMTRATADO DE AMSTERDAM
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1. CONCEPTOS BASICOS EN MATERIA DE 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

INDICEINDICE

3. LA NORMATIVA ESPAÑOLA FRENTE A LOS 

PROBLEMAS LABORALES DE LA MUJER 

2. NORMATIVA COMUNITARIA
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1. FORMULAS DE DEPURACION DEL ORDENAMIENTO JURIDICO

• Anulan la norma jurídica discriminatoria

2. FORMULAS REPRESIVAS

• Reaccionan frente al acto discriminatorio concreto

3. FORMULAS DE TUTELA PREVENTIVA

• Eliminan las causas de discriminación

• Amparan al colectivo discriminado

TUTELA FRENTE A LA TUTELA FRENTE A LA 
DISCRIMINACIONDISCRIMINACION
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I. Acceso al empleoI. Acceso al empleo

II. Promoción y ascensoII. Promoción y ascenso

III.Discriminación salarialIII.Discriminación salarial

IV. Protección a la maternidadIV. Protección a la maternidad

PROBLEMAS LABORALES 
DE LA MUJER

PROBLEMAS LABORALES PROBLEMAS LABORALES 
DE LA MUJERDE LA MUJER

V. Conciliación de la vida familiarV. Conciliación de la vida familiar

VI. Acoso sexualVI. Acoso sexual
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ACCESO AL EMPLEOACCESO AL EMPLEOACCESO AL EMPLEO
NORMATIVA EUROPEA
• Art. 3 Directiva 76/207 de aplicación principio de igualdad 

NORMATIVA ESPAÑOLA
• Art. 35 CE     Declaración derecho al trabajo
• Art. 4.2.c) ET No discriminación para el empleo
• Art. 17 ET       Nulidad normas o actos discriminatorios

CONVENIOS COLECTIVOS
• Pocos recogen formas de acceso al empleo nítidas y objetivas
• No se recogen Tribunales de Valoración o no son paritarios
• Cláusulas de igualdad sin definición del sistema de acceso
• No hay medidas de “acción positiva”, salvo algunas para viudas de 

trabajadores
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PROMOCION Y ASCENSOPROMOCION Y ASCENSOPROMOCION Y ASCENSO

NORMATIVA EUROPEA
• Art. 3 Directiva 76/207 de aplicación principio de igualdad 

NORMATIVA ESPAÑOLA
• Art. 35 CE Declaración derecho a la promoción
• Art. 4.2.b) ET   Derecho a la promoción
• Art. 24 ET Criterios de ascenso comunes

NORMATIVA CONVENIOS COLECTIVOS

• Pocos recogen formas de acceso al empleo nítidas y objetivas

• No se recogen Tribunales de Valoración o no son paritarios

• Cláusulas de igualdad sin definición del sistema de promoción

• No hay medidas de “acción positiva”
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DISCRIMINACION SALARIALDISCRIMINACION SALARIALDISCRIMINACION SALARIAL

NORMATIVA EUROPEA
• Art. 141 Tratado de Ámsterdam (antes 119 T. Roma)
• Directiva 75/117 sobre igualdad de retribución
• Memorándum de la Comisión sobre igual retribución para un trabajo de igual 

valor. ((DO C 65 de 4.3.1996)

NORMATIVA ESPAÑOLA
• Art. 14 CE Principio de Igualdad formal
• Art. 9.2. CE Principio de igualdad real
• Art. 24.2 ET Paridad en clasificación profesional
• Art. 28 ET   Igual salario para trabajos de igual valor

CONVENIOS COLECTIVOS
• Muchos contienen aun categorías femeninas
• Son el origen de la discriminación salarial indirecta

• No establecen medidas correctoras de la discriminación
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PROTECCION DE LA MATERNIDADPROTECCION DE LA MATERNIDAD

NORMATIVA EUROPEA
• Directiva 92/85 sobre protección de la maternidad

NORMATIVA ESPAÑOLA
• Art. 26 de la Ley de Prevención e Riesgos Laborales

• Evaluación de riesgos
• Modificación condiciones
• Apartar del riesgo

• Art. 37.3 ET  Permiso para exámenes prenatales y preparación al parto.

CONVENIOS COLECTIVOS
• Pocos mejoran la normativa estatal
• Muchos recogen derechos inferiores (prevalece la normativa estatal por 

derecho necesario).
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CONCILIACION DE LA VIDA 
PROFESIONAL Y FAMILIAR

CONCILIACION DE LA VIDA CONCILIACION DE LA VIDA 
PROFESIONAL Y FAMILIARPROFESIONAL Y FAMILIAR

NORMATIVA EUROPEA
• Directiva 96/34 sobre conciliación la vida familiar y laboral 

NORMATIVA ESPAÑOLA
• Estatuto de los Trabajadores 

• Art. 48.4 Suspensión por parto (16 semanas), 
• Art. 37.4 Lactancia, 
• Art. 37.5 Reducción jornada por cuidado de familiares, 
• Art. 46.3 Excedencia por cuidado de familiares

• Ley 39/99 Sobre conciliación de vida familiar y laboral.

CONVENIOS COLECTIVOS
• Pocos mejoran la normativa estatal
• Muchos recogen derechos inferiores (prevalece la normativa estatal por 

derecho necesario).
• La razón es la poca sensibilidad de los negociadores hacia estos temas.
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ACOSO SEXUALACOSO SEXUALACOSO SEXUAL

NORMATIVA EUROPEA
• Directiva 2000/78 que modifica la 76/207
• Código de conducta de la Comisión de la CE (L 49 24.2.1992)

NORMATIVA ESPAÑOLA
• Estatuto de los Trabajadores 

• Art. 4.2.Específico sobre ofensas sexuales
• Constitución Española Arts. 10, 14, 15, 18.1 y 40.2

CONVENIOS COLECTIVOS
• Empieza a aparecer el concepto en algunos convenios
• No se distingue entre chantaje sexual y acoso ambiental
• Se recoge solo como falta sancionable pero sin definir
• No se establecen medidas de prevención
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LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y 

MUJERES ES UN DERECHO FUNDAMENTAL  POR EL QUE 

MERECE LA PENA LUCHAR.

PARA ELLO LAS LEYES SON IMPRESCINDIBLES PERO NO SON 

SUFICIENTES.

ES NECESARIA LA IMPLICACION DE LOS PODERES PUBLICOS 

Y DE TODA LA SOCIEDAD EN EL LOGRO DE ESTOS 

OBJETIVOS

CONCLUSIONESCONCLUSIONES
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Claudia García
Directora Sectorial

Secretaría de la Mujer de 
la Presidencia de la 

República del Paraguay
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Gobernabilidad

• Desde la perspectiva de las ciencias políticas, 
el concepto hace referencia a la capacidad de 
gobernar en forma estable, a la viabilidad de 
un gobierno (Tomassinni, 1998) y, por lo 
tanto, a la calidad de las relaciones entre el 
gobierno y la sociedad.
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• En la aproximación de Joan Prats, la 
gobernabilidad adquiere contenidos más 
amplios. Se refiere a la capacidad de un 
sistema social democrático para 
autogobernarse enfrentando positivamente 
los retos y las oportunidades. La 
gobernabilidad desde su perspectiva es 
una cualidad de las sociedades y sistemas 
y no de los gobiernos.
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• A pesar de las matices y diferencias, todos los 
autores coinciden en señalar que el núcleo 
central de la gobernabilidad es al calidad de las 
relaciones entre el gobierno y la sociedad. La 
tarea de gobernar consiste en construir 
hegemonía, hacer confluir los intereses 
particulares hacia un interés colectivo, al ser 
definido por quien gobierna, confiere ascendencia 
y control político a los gobernados.
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• Asimismo, los autores coinciden en la 
necesidad de transformar las reglas de 
juego para recuperar o construir la 
legitimidad en las relaciones entre el 
Estado y sociedad y de articular las 
dimensiones políticas y económicas para 
asegurar el crecimiento y la estabilidad 
económica y política de los países.
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• La gobernabilidad depende de la capacidad de 
los gobiernos para conducir los procesos y a los 
actores sociales hacia el desarrollo 
socioeconómico, la integración social y la 
consolidación de las instituciones democráticas 
ajustándose a los procedimientos democráticos y 
resolviendo de acuerdo con ellos los conflictos 
que surjan en torno a esas metas (Urzúa, 1998). 
Se trata entonces de una construcción 
sistemática y simultánea de democracia, 
mercado y equidad.
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Género
• El sistema social de relaciones de género es 

básicamente un orden institucional, es decir, se 
trata de un conjunto de normas y convenciones 
que cristalizan determinadas concepciones y 
mentalidades que inciden en las percepciones 
que hombres y mujeres tienen de sí mismos así
como en sus aspiraciones.
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• Estas normas y convenciones condicionan su 
acceso a oportunidades al mismo tiempo que 
limitan el campo posible de sus elecciones. El 
sistema está imbricado con otros órdenes 
institucionales, de manera tal que la modificación 
de cualquiera de ellos, a nivel de la familia, la 
economía, la política o la cultura, afecta el orden 
de género, así como también los cambios en el 
sistema de relaciones de género afectan a las 
otras instituciones.
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• El sistema género tiene raíces estructurales 
(división sexual del trabajo) e institucionales 
(normas y reglas) que guían la distribución de 
recursos y oportunidades en la sociedad y entre 
hombres y mujeres en particular. Este orden 
hasta ahora ha hecho posible que los hombres 
movilicen una gama mayor de recursos –
símbolos, autoridad, reconocimiento, objetos y 
servicios- en distintos terrenos institucionales.
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• Las mujeres no tienen la misma relevancia 
que otros actores y pese a la gravedad de sus 
problemas y a sus aportes a la reproducción 
de la sociedad, el fortalecimiento de la 
sociedad civil y en las luchas democráticas, 
pueden permanecer excluidas en los procesos 
de construcción de nuevas institucionalidades.
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CASO PARAGUAY
Principales Logros Identificados:

Proyecto CEPAL Gobernabilidad y Género en el Período de Transición.

• Gestión Institucional del Mecanismo Nacional SMPR: 
Programas de fortalecimiento, convenios, proyectos 
ejecutados y en ejecución, alianzas estratégicas, 
evaluaciones externas e internas.

• Transversalidad del enfoque de género en ministerios 
sectoriales.

• Discurso Presidencial
• Programa de Gobierno 2003/2008
• Gabinete Presidencial con 6 ministras
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CASO PARAGUAY
Principales Logros Identificados:

• Designación de Mujeres en cargos e instituciones 
históricamente masculinos.

• Integración al Consejo de Ministros/as
• Afianzamiento de las relaciones con la Sociedad Civil 
• Asesoramiento en la dimensión de género a Instituciones 

del Sector Público que lo solicitan con mayor frecuencia.
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Debilidades y Desafíos

• Pérdida de espacio en el Consejo Económico
• Pugnas y dificultades internas en este período
• Escasa presencia de parlamentarias y parlamentarios 

sensibles al enfoque de género.
• Falta de recursos y exiguo presupuesto para el 

corriente año
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• Desafío de la inclusión de las consideraciones de 
género en las diferentes instancias del ámbito 
económico y al Gabinete Social.

• Falta de status jurídico del “II Plan de Igualdad de 
Oportunidades entre hombres y mujeres 2003-2007”

• Es recomendable la conformación de un Consejo 
Asesor

Debilidades y Desafíos
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Lecciones Aprendidas
• La Medición de impacto es incipiente aún.
• Todavía es necesario seguir construyendo el régimen 

democrático.
• Las expresiones de la sociedad civil se traducen en 

intereses y demandas más articuladas y con niveles de 
intervención.

• La construcción de una nueva cultura política es un 
proceso lento con avances y retrocesos.
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Lecciones Aprendidas
• Es necesario seguir construyendo consensos para 

asegurar la permanencia y sostenibilidad de la 
institucionalización de las políticas de género y los avances 
de transverzalización de género en las políticas públicas.

• La Institución debe participar y promover la Reforma del 
Estado.
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Recomendaciones para la 
estrategia de incidencia

• Mejorar la posición de la Institución para asegurar la 
institucionalidad de género dentro del Estado.

• Promover la participación más activa y directa de las 
organizaciones no gubernamentales.

• Promover la participación política de las mujeres y generar 
mecanismos que aseguren su acceso a los espacios de decisión.

• Enfocar el trabajo de empoderamiento hacia la población joven, 
para el logro del cambio de una cultura política más participativa.
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Septiembre de 2003

Instituto Nacional de las Mujeres
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Instituto Nacional de las Mujeres

Nuevo organismo del siglo XXI
Organismo público descentralizado de la Administración 
Pública Federal
Sectorizado Recientemente a la SHCP
Con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía 
técnica y de gestión
Inicia operaciones el 8 de marzo del 2001, con la instalación 
de su Primera Junta de Gobierno

Creado por Ley, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 12 de enero del 2001
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Marco normativoMarco normativo

Ley del Ley del 
Instituto Instituto 
Nacional Nacional 

de las de las 
MujeresMujeres

equidad de género e 
igualdad de 

oportunidades entre 
mujeres y hombres

Disposiciones de 
orden público y 
observancia general 
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Estructura orgEstructura orgáánicanica

SecretarSecretaríía Ta Téécnicacnica

ProsecretariaProsecretaria

Junta de GobiernoJunta de Gobierno

PresidenciaPresidencia

SecretarSecretaríía Ejecutivaa Ejecutiva

ÓÓrgano Auxiliarrgano Auxiliar

DirecciDireccióón n 
General de General de 
PlaneaciPlaneacióónn

DirecciDireccióón n 
General de General de 
PromociPromocióón n 

y Enlacey Enlace

DirecciDireccióón n 
General de General de 
EvaluaciEvaluacióón n 

y D.  y D.  
EstadEstadíísticostico

DirecciDireccióón n 
General de General de 
Admon. y Admon. y 
FinanzasFinanzas
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IntegraciIntegracióón de la Junta de Gobiernon de la Junta de Gobierno

TitularTitular

Vocales propietariasVocales propietarias

Consejo ConsultivoConsejo Consultivo

Consejo SocialConsejo Social

Integrantes APFIntegrantes APF

Representantes de la Representantes de la 
sociedadsociedad

Invitados permanentesInvitados permanentes
Poder LegislativoPoder Legislativo

Poder JudicialPoder Judicial

16

16

14

Presidenta del Presidenta del InmujeresInmujeres
SecretariaSecretaria ProsecretariaProsecretaria
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Criterios de instrumentación
Fomentar:

Igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y 
mujeres

Ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres
Participación equitativa

TRANSVERSALIDAD FEDERALISMO

FORTALECER VÍNCULOS

ENTRE GOBIERNO Y

SOCIEDAD CIVIL

CRITERIOS
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Marco normativo
Programa Programa 

Nacional para Nacional para 
la Igualdad de la Igualdad de 
Oportunidades Oportunidades 

y No y No 
DiscriminaciDiscriminacióón n 

contra las contra las 
MujeresMujeres

Compromiso del 
gobierno federal con 
las mujeres 

Incorpora postulados 
fundamentales del 
PND 2001-2006

Humanismo
Equidad
Cambio
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PROEQUIDAD
PND 2001PND 2001--20062006

Políticas
Campos de intervención

Objetivo general

Vertientes

PROEQUIDADPROEQUIDAD

9 objetivos 
específicos

Líneas estratégicas
Líneas de acción

Acciones

Metas a corto, 
mediano y largo 

plazo
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PROEQUIDAD
Objetivos

marco jurídico garantista para mujeres y niñas

perspectiva de género en la APF
la igualdad de oportunidades económicas

políticas públicas contra la pobreza femenina 
respeto a las diferencias de género
acceso a la salud integral las mujeres
sancionar y erradicar violencia hacia las mujeres
acceso de las mujeres a la toma de decisiones
imagen de las mujeres: cultura, deporte y medios  

Impulsar

Institucionalizar
Fomentar

Promover
Promover

Facilitar
Prevenir

Garantizar
Dignificar
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Líneas de acción Inmujeres
Poderes y ordenes de 

gobierno Formulación de acciones y políticas

Organismos sociales 
académicos y privados

Fortalecimiento de la participación 
económica, social, política y cultural.

Medios, espacios y 
tecnologías de comunicación

Difusión de los derechos de las 
mujeres, las niñas.

Organismos internacionales Defensa los derechos de las mujeres, 
las niñas.

www.aecid-cf.org.gt 10



Mesas interinstitucionales Mesas interinstitucionales 

RedesRedes

Coordinación de las 
acciones de prevención y 
atención de la violencia 
familiar y hacia las mujeres

Mecanismos de coordinación

Acuerdo nacional por la 
equidad entre mujeres y 
hombres
Instancias de la mujer en las 
entidades federativas

Instancias de la mujer en 
los municipios

Ciudad Juárez (técnico-
jurídica) 

Enlaces de género APF

OSC, academia, empresas, 
etc.
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Vinculación con agencias internacionales
PNUD

FNUAP

UNIFEM

CEPAL

UNICEF

Banco Mundial
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Ejes de trabajo
Su

bp
ro

gr
am

as

I. Equidad de género en la esfera 
social y humana
II. Equidad de género en la esfera 
económica
III. Equidad de género en la esfera 
de justicia y derechos humanos
IV. Institucionalización de la 
perspectiva de género
V. Proyectos especiales

9 actividades

3 actividades

16 actividades

19 actividades

3 actividades
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Prioridades temáticas 2003
Trabajo doméstico

Violencia

Migración

Ciudad Juárez
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Financiamiento de las políticas de género en el 
marco de las políticas públicas avances y retos 

Secretaria Presidencial de la Mujer (SEPREM) 
Asesora y coordinadora de políticas publicas 
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SEPREM

fxvÜxàtÜ•t cÜxá|wxÇv|tÄ wx Ät `â}xÜ
ASESORA   Y COORDINADORA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

FINANCIAMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE 
GÉNERO EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS AVANCES Y RETOS
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La Política Pública

• Es la herramienta clave que el Estado 
utiliza para cumplir con sus obligaciones 
constitucionales y en particular con el 
desarrollo sostenible, y la justicia social 
en la búsqueda del bien común.

• Constituye la respuesta de los gobiernos a 
la demanda insatisfecha  de la 
necesidades de la población
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Provienen de :
1. Conocimiento 

del problema 
por el sector 
público.

2. Estudios 
cualitativos y 
cuantitativos de 
centros de 
investigación.

3.   Presión de 
movimientos 
sociales hacia el 
estado para 
solucionarlo.

4.   Experiencias de 
vida cotidiana 
de las personas 
que padecen los 
problemas.
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Fuentes de Financiamiento

1. Recursos Presupuestarios del 
gobierno central

2. Fondos de la cooperacion
internacional y de los bancos.

3. Fondos de iniciativa privada o de 
sociedad civil.
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La Política de las Mujeres

• Es el conjunto de  acciones y 
mecanismos institucionales que 
responden a necesidades 
insatisfechas de las mujeres que se 
orienta para transformar la visión 
andrócentrica, familista y sexista 
de las políticas públicas a 
condiciones de igualdad.
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Se diseña con base en

1. La socialización de la vida cotidiana de 
las mujeres.

2. De las propuestas de cambio 
demandadas por las expresiones de 
mujeres.

3. De las propuestas incorporadas en la 
cooperación internacional y en los 
gobiernos.
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¿Cuál es el enfoque de la Política 
Pública y la Política de las Mujeres ?
1. La política pública tiene un enfoque 

androcéntrico, familista y sexista,  de 
las mujeres.

2. La política de las mujeres tiene un 
enfoque que incluye los mecanismos y 
acciones institucionales con 
aproximaciones para eliminar las 
barreras  existentes de la política 
pública.
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¿Cuáles son las dificultades para 
aplicar la Política de las Mujeres?

1. Identificar la forma de cómo incidir en 
las políticas del Sector Público.

2. Identificar las diferentes etapas del 
proceso de transformación del 
paradigma humano vigente.

3. Garantizar que se logren los impactos 
de igualdad deseados.

4. Respaldo de asignación presupuestaria
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INCORPORCIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO 
EN EL PRESUPUESTO NACIONAL

-SEPREM-

En el 2001 la SEPREM inició acciones a fin de promover la 
apertura de un presupuesto con enfoque de género.

Antecedentes:

Objetivo:
Lograr para el año 2004 un presupuesto que refleje 
la focalización del gasto publico orientado hacia las 
mujeres
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Pasos para contar con un 
presupuesto para la Política de las 

Mujeres

1. Identificar los montos presupuestarios 
dirigidos a las mujeres.

2. Conocer la metodología de formulación 
presupuestaria

3. Identificar las transformaciones 
posibles de realizar en los instrumentos 
presupuestarios.
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Recomendó la desagregación de las metas programáticas por 
sexo para poder determinar con claridad las y los 
beneficiarios de las acciones y programas para garantizar la 
equidad en el presupuesto. 

se ha venido trabajando en la construcción de una propuesta 
de indicadores desagregados por sexo, que permita 
monitorear el avance en la situación de las mujeres

RESULTADO:
Se realizó un estudio el cual dio a conocer que la 
programación y la ejecución financiera a nivel 
nacional muestra grandes debilidades en cuanto a 
asignaciones presupuestarias específicas para 

mujeres.

2002
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En los años 2002/2003 se 
profundizó en el análisis de 
dicho estudio y se construyó
una propuesta para 
determinar la brecha de 
género en el Presupuesto 
Nacional.

Se elaboró con el propósito de incluir criterios de género 
en la formulación del Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado.
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Con el fin de lograr la aprobación e  incorporación del uso del 
clasificador de género se realizaron las acciones siguientes:

• gestión política
• incidencia  
• sensibilización 

Se dió a conocer el Marco Conceptual y Criterios de Género en 
el Presupuesto a 300 funcionarias/os de las instancias de 
planificación y presupuesto.

Construyó el clasificador de género para 
incluir criterios de género en la formulación 
de anteproyecto de Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado.

SEPREM:
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Secretarías y otras dependencias del Ejecutivo
Ministerios 

Entidades descentralizadas no empresariales

Entidades autónomas no empresariales y otras afines.

POBLACIÓN  OBJETIVO.

Las Entidades Públicas fueron informadas para 
la aplicación del clasificador de género:

Personal de UDAF’s y planificación involucrados/as
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COMPONENTES DEL CLASIFICADOR
POLITICA:     (1)  Acuerdos de paz

(2)  Estrategia de la Reducción de la Pobreza

(3)  Género

AREA FÍSICA:    No aplicable a género

COMPONENTES DEL

SIAF/ COMPATIBILIZADO A LOS 9 EJES DE LA POLÍTICA DE LA MUJER: 
Economía, Social, Política. Jurídica, administrativa, 

Servicios y Otros

SUB COMPONENTES: 01 mujeres y niñas

02 hombres y niños

03 Familias y beneficiarios mixtos con 
énfasis en mujeres

04 No identificable según género

05 Sin beneficiarios directos
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CODIGO 01: Mujeres y niñas

CODIGO 02: Hombres y niños

CODIGO 03: Familias y beneficiarios 
mixtos.

INTERPRETACION ESPECÍFICA 
DE LOS CÓDIGOS

CONTINUA

www.aecid-cf.org.gt 16



CODIGO 04:

NO IDENTIFICABLE SEGÚN GÉNERO (ASIGNACIONES QUE POR 
FALTA DE INFORMACION SOBRE LOS BENEFICIARIOS DEL 
GASTO NO PERMITEN OTRA OPCION DE CLASIFICACIÓN O 
CONDICIÓN ASIGNACION QUE EN FUTURO PODRIA 
CLASIFICARSE EN OTRAS CATEGORIAS EN CASO DE QUE CON 
MAYOR INFORMACION SUS BENEFICIARIAS (OS) PUEDEN SER 
CLARAMENTE DEFINIDOS)

CODIGO 05: 

SIN BENEFICIARIO DIRECTO. (SON PAGOS POR CONCEPTO DE 
SERVICO DE DEUDA PÚBLICA, INCLUYENDO TANTO 
AMORTIZACIONES COMO LOS INTERESES Y COMISIONES)
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Cód. Componente Ejes Política de la Mujer 

1 Económica
I     Equidad económica
II    Tierra y vivienda (Ejes 1 y 2)
VI   Equidad laboral (Ejes 2 y 4)

2 Social

I     Tierra y vivienda (Ejes 3, 4 y 5)
III   Educación
IV   Salud integral
V    Violencia contra la mujer (Eje 2)
VI   Equidad laboral (Ejes 3, 4, 5 y 6)

3 Política
VIII Mecanismos Institucionales (Ejes 1 y 4)
IX   Participación sociopolítica

4 Jurídica
V    Violencia contra la mujer (Eje 1)
VI   Equidad laboral (Eje 1)
VII  Equidad jurídica

5 Administración-
Servicios 
y Otros

VIII Mecanismos Institucionales (Ejes 2 
y 3)

Multi-áreas
Otros no especificados

Matriz de Conversión
Componente/Ejes de Política
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Ejemplos Básicos de Aplicación

Asignación relacionada con el acceso de mujeres a la tierra, 
o con un programa de crédito dirigido a mujeres según la 
estructura del SIAF sería la siguiente:

Política: Género corresponde al código “3”

Área: No existe corresponde al código“3”

Componente: Área Económica código “1”

Sub Componente: Beneficiarias mujeres código 
“1”
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Gastos destinados al funcionamiento de la defensoría de 
la mujer se utilizaría para el componente el código “4”
por ser de índole escencialmente jurídica

Política: Género corresponde al dígito“3”

Área: No existe corresponde al código “3”
Componente: Área Jurídica código “4”

Sub Componente: Beneficiarias mujeres código “1”
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ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES
VINCULADAS CON 

EJES DE LA POLITICA 
DE LAS MUJERES

Actividades centrales (6/7) 
Política de asuntos laborales (1/5)
Política laboral de vigilancia y aplicación de normas de 
trabajo (1/3)
Política de previsión social y trabajo (1/4)

Servicio de recreación de los trabajadores del estado 
(3/3)

Servicio de capacitación y formación profesional y 
empleo (1/6)

Política de asuntos laborales y salarios (3/5)

Política de previsión social y trabajo (3/4)

Servicios de capacitación y formación profesional y 
empleo (5/6)
Actividades centrales (1/7)
Política laboral de vigilancia y aplicación de normas de 
trabajo (2/3)

M
IN

IT
RA

B Mecanismos Institucionales

Tierra y vivienda, educación, 
salud Integral, Violencia contra 
la mujer y equidad laboral.

Violencia contra la mujer, 
equidad laboral y equidad 
jurídica.
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ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES
VINCULADAS CON EJES DE 

LA POLITICA DE LAS 
MUJERES

Mejoramiento de las condiciones de 
salud y ambiente (7/7)

Servicos de salud a personas (13/18)

Actividades centrales (7/7)
Desarrollo de Recursos Humano (2/2)
Servicos de salud a personas (5/18)
Proyectos de Infraestructura de salud 
(16/16)

Partidas no asignables a programas (1/1)

Tierra y vivienda, Eje 
Educación, Salud Integral, 
Violencia contra la mujer, 

Equidad laboral.

Mecanismos Institucionales

M
SP

A
S

www.aecid-cf.org.gt 22



ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES
VINCULADAS CON 

EJES DE LA 
POLITICA DE LAS 

MUJERES

Actividades centrales (11/11)
Actividades comunes a los programas 11 y 12 
(5/5)
Actividades comunes a los programs 11, 12,13 
y 14 (2/2)
Educación preprimaria, primaria, primaria de 
adultos (6/6)
Educación primaria (11/11)
Becas para la niña (1/1)
Educación Básica (4/4)
Educación diversificada (7/7)
Educación Extraescolar (1/1)

Eje tierra y vivienda, 
Educación, Salud 
Integral, Violencia 
contra la mujer, 
Equidad laboral.

M
IN

ED
UC
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ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES VINCULADAS CON EJES DE LA 
POLITICA DE LAS MUJERES

Consejos de Desarrollo Uubano y Rural
Despacho del Secretario de Coordinación Ejecutiva
Unidad de Apoyo Social
Auditoría Interna
Departamento legal
Unidad de Supervision
Unidad de Evaluación, Análisis y Seguimiento de proyectos.
Coordinación de Políticas de Desarrollo.
Admnistración y Finanzas
Fortalecimiento de Consejos de Desarrollo
Comunicación Social
Política Nacional de Descentralización del Ejecutivo.
Dirección y coordinación.
Desarrollo Económico Local -DEL-
Descentralización y Desarrollo Municipal -DDM-GTZ
Apoyo a la Descentralización y fortalecimiento Municipal UE

SC
EP Mecanismos Institucionales

Mecanismos Institucionales, 
Participación Sociopolítica.

PRIMERA PARTE de SCEP
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Fortalecimieinto a la Sociedad Civil UE.
Oficina Microregionales
Mercados
Centros de Acopio
Fomento Agropecuario
Combate a la Pobreza Urbana
Proyecto DICOR Etapa III
Desarrollo Municipal, Asentamiento Humano y vivneda.

Caminos vecinales
Agua Potable
Centro Turistico
Fortalecimiento Organizacional
Canchas Deportivas.
Urbanización y Desarrollo.
Sistema Nacional y Prevención y Contro de Incendios Forestales
Convoyes Regionales.

SC
EP Eje VIII Mecanismos Institucionales

Eje I equidad económica, Eje II 
Tierra y Vivenda, Eje VI Equidad 
Laboral

Eje I Tierra y vienda, Eje III 
Educación, Eje IV Salud Integral, 
Eje V Violencia contra la mujer, VI 
Equidad Laboral.

SEGUNDA PARTE de SCEP
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Retos
•Generar la capacidad técnica dentro de cada una de las 
instituciones del estado que garanticen la aplicabilidad del 
clasificador de género.

•Analizar las redes programáticas y la reestructuración de 
las mismas que permitan no sólo identificar el gasto para 
mujeres, sino que incorpore las necesidades específicas de 
las mujeres.

•Diferenciar los presupuestos etiquetados para mujeres de 
los presupuestos para la población en general con 
priorización a mujeres.
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•Identificar los presupuestos sin orientación 
espécífica a las población y el impacto sobre las 
mujeres.

•Incidir para la desagregación por sexo de las 
unidades de medida de la DTP.

•Capacitación a fin de sensibilizar al personal de 
planificación y presupuesto de las municipalidades de 
los 22 departamentos del país, en el tema de equidad 
de género en los procesos de planificación y 
presupuesto. (incluye los 331 municipalidades)

Retos
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LOGROS

• Incorporación del enfoque de género en las 
orientaciones de la Política Presupuestaria

• Incorporación de la Política Nacional de las Mujeres 
Guatemaltecas en los lineamientos para la elaboración 
de los Planes Operativos Anuales 2004

• Los Ejes de la Política  adaptados al área general del 
clasificador

• Fortalecer la capacidad técnica de las UDAF´S para la 
utilización del clasificador de género
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Cuales son los desafíos?

1. Que exista en la agenda presupuestaria, 
la obligatoriedad de identificar los 
fondos dirigidos a las mujeres.

2. Que se constituya un mayor número de 
programas etiquetados  para mujeres 
como una acción afirmativa.

3. Que se focalice el gasto de gobierno con 
prioridad a las mujeres. 
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Cuales son las metas a largo plazo?

1. Cambiar las metas de las redes 
programáticas del sector público para 
visibilizar a las mujeres.

2. Incorporar los derechos sexuales y 
reproductivos y la prevención y 
atención de la violencia en contra de las 
mujeres en las metas sectoriales. 

3. Establecer los indicadores de monitoreo 
de evaluación.

4. Fortalecer la auditoría social.
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TRANSVERSALIZACIÓN DEL GÉNERO EN EL 
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GOBIERNO DE CHILE
Servicio Nacional de la Mujer

Región Metropolitana de Santiago

“CHILE: UNA EXPERIENCIA DE 
TRANSVERSALIZACIÓN 

DEL GÉNERO EN EL ESTADO”

María de la Luz Sandoval, 
Directora Regional Metropolitana

Servicio Nacional de la Mujer
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El Estado Chileno asume compromisos 
internacionales, el más importante, la 
Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer, 
que confirman la voluntad de los Estados de 
lograr la igualdad de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres.
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MISION DE SERNAM

Colaborar con el ejecutivo en el diseño y 
coordinación de políticas públicas que 

contribuyan a mejorar la situación de las mujeres 
en Chile y terminar con la discriminación que las 

afecta en los distintos ámbitos en los que se 
desenvuelven.
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HITOS DEL SERNAM

•Primer Plan de Igualdad de Oportunidades 1994-1999: primer intento 
de contar con una herramienta tendiente a transversalizar el enfoque de 
género en la gestión pública.

•Segundo Plan de Igualdad de Oportunidades 2000-2010: el cual 
apunta a lograr la plena ciudadanía de las mujeres.

•Tres Modalidades de Trabajo:

•Programas

•Trabajar en la agenda pública y legislativa (reformas legales)

•Transversalización del enfoque de género en el quehacer del Estado.
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Incorporar la perspectiva de género en los 
procesos de modernización del Estado, 
implica introducir cambios en algunos 
instrumentos eje de la gestión interna de los 
organismos públicos, los cuales requieren no 
sólo ser técnicamente competentes sino, 
además, que puedan aportar a los procesos de 
innovación de la gestión pública general.
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PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA 
GESTION (PMG)

Los PMG apuntan a incorporar una cultura de evaluación 
e incentivo ligada al desempeño institucional.

El objetivo es contar con parámetros que permitan medir 
la pertinencia de cada servicio de hacerse acreedor a 
una asignación institucional por desempeño, según 
porcentaje de cumplimiento de metas.
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¿QUÉ PERMITEN LOS PMG?

• Incorporar instrumentos de gestión sustentados en herramientas de 
planificación estratégica para comprometer a los distintos servicios con una 
gestión eficiente y eficaz.

•Generar información válida y oportuna de los resultados obtenidos por todas 
las instituciones, como un insumo para la asignación de recursos y la toma de 
decisiones en materia de Ley de Presupuesto de la Nación.

•Establecer un mecanismo que permite definir los incentivos al buen 
desempeño institucional, en relación con los resultados obtenidos. 
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AREAS INICIALES DEL PROGRAMA DE AREAS INICIALES DEL PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO DE LA GESTION  MEJORAMIENTO DE LA GESTION  

(PMG)(PMG)
• Recursos Humanos

•Atención a usuarios/as

•Planificación y control de gestión

•Auditoría Interna

•Administración Financiera
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AREA DE EQUIDAD DE GENERO AREA DE EQUIDAD DE GENERO 
EN EL PMGEN EL PMG

•Comienza a operar durante en el año 2002

•La meta es lograr que los Ministerios y Servicios operen 
con procesos que incorporen y promuevan la Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el diseño y 
entrega de sus productos.

•El Servicio Nacional de la Mujer es el organismo validador
del Programa de Mejoramiento de la gestión de Equidad 
de Género.
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Se espera de este nuevo sistema que ...

• Las Instituciones Públicas planifiquen atendiendo a las 
características diferenciadas de hombres y mujeres

•Estas Instituciones puedan reorientar recursos para 
aminorar las brechas existentes entre hombres y 
mujeres.

•Los/as funcionarios/as públicos incorporen en sus 
prácticas este enfoque.
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EJEMPLO PRODUCTO PMG REGION 
METROPOLITANA

Producto
relevante

Subproducto Medida

Elaboración de 
instrumentos
técnicos para
mejorar la 
gestión en el 
ámbito regional

Proyecto
Aplicación
Ordenamiento
Territorial 
ambientalment
e sustentable
en la Región
Metropolitana

Plantea la 
necesidad de 
capacitación en 
enfoque de 
género a los 
equipos directivos
y técnicos del 
Gobierno
Regional.
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Sumar la perspectiva de género al proceso 
modernizador de la gestión, es una 
experiencia nueva para el Estado de Chile, 
inédita a nivel internacional y desafiante 
para quienes trabajan en la elaboración e 
implementación de políticas públicas.
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Servicio Nacional de la Mujer
Región Metropolitana de Santiago 

2003

Servicio Nacional de la Mujer
RegiRegióón Metropolitana de Santiago n Metropolitana de Santiago 

2003
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PRESENTACION DIRECTORA REGIONAL 
GUATEMALA 

 
“CHILE: UNA EXPERIENCIA DE 

TRANSVERSALIZACIÓN 
DEL GÉNERO EN EL ESTADO” 

 
Noviembre de 2003. 

 
 
Introducción 
 
Para introducir mi presentación, quiero señalar que 
me referiré principalmente al proceso que hemos 
estado desarrollando en Chile, en los últimos años, 
que persigue incorporar eficazmente en la gestión 
de Servicios y Ministerios, en el quehacer 
gubernamental, el principio de igualdad de 
derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres.  
 
Es por ello, que voy a entregar los elementos que 
sustentan este proceso. No obstante, quiero 
precisar que esta experiencia ha sido bastante 
compleja y no exenta de dificultades, pero que 
también ha tenido aciertos y ha significado un  
importante paso en la incorporación, por primera 
vez, de políticas de género. 
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Desde los inicios de la década de los 90, en Chile, con 
la llegada de la democracia, los gobiernos de la 
Concertación (actual coalición gobernante), se han 
impuesto el desafío, en el contexto de la gestión 
pública, de poner en marcha una institucionalidad 
orientada, entro otros, hacia los derechos de la mujer, 
como respuesta a un nuevo modelo de gestión que 
implica perfeccionar y profundizar la democracia, 
transparentar el accionar público, acercar las 
decisiones a la población, mejorar las condiciones de 
equidad, fortalecer la participación ciudadana y 
enfrentar adecuada y oportunamente las demandas de 
la sociedad civil. 
 
El Estado moderno que requieren hoy los chilenos y 
chilenas debe caracterizarse por ser eficiente, eficaz y 
oportuno en la provisión de los servicios y beneficios 
que ofrece a las personas; debe ser equitativo en el 
trato a los distintos grupos y sectores sociales y 
económicos; debe transparentar su gestión, 
permitiendo el conocimiento ciudadano de los 
diagnósticos, objetivos y acciones que guían su 
quehacer; debe reconocer las capacidades externas a 
él existentes en el sector privado, organizaciones no 
gubernamentales,  agrupaciones sociales de base; 
instituciones académicas u otros; y por supuesto 
también, ya que las políticas no son neutras, 
responder al principio de la igualdad de oportunidades.  
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El proceso de descentralización y de modernización 
del Estado es un aspecto indispensable para 
garantizar el desarrollo económico y social del país, 
una adecuada inserción internacional y el bienestar de 
todos los chilenos y chilenas. 
 
Es así que el Estado chileno asume compromisos 
internacionales en materia de equidad de género, -el 
más importante, la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer-, 
que confirman la voluntad de los Estados partes en el 
sentido de lograr que esa comunidad mundial de la 
cual somos integrantes, sea un mundo compartido en 
igualdad de derechos y responsabilidades por 
hombres y mujeres. 
 
Este desafío exige, especialmente, que las mujeres en 
Chile ocupen el espacio que requieren para desarrollar 
todas sus potencialidades y contribuir con ellas al 
conjunto de la sociedad, participen en condiciones de 
igualdad en la vida económica y en las instancias de 
toma de decisiones, conozcan y hagan uso de sus 
derechos, lo que trae como consecuencia que 
hombres y mujeres disfruten de una vida cotidiana de 
mejor calidad. 
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Si bien las raíces de la discriminación trascienden 
largamente la acción del Estado, éste no ha jugado ni 
juega un papel neutro en la construcción de la 
identidad de los géneros. Por lo tanto, se hace 
necesario implementar medidas y  políticas orientadas 
a revertir el sentido de su intervención y propender a la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
Chile, como Estado parte de la CEDAW, implementa 
un organismo gubernamental que da inicio a una 
nueva institucionalidad en materia de igualdad de 
oportunidades. Así, en 1991 se creó por ley el Servicio 
Nacional de la Mujer, cuya Directora tiene rango de 
Ministra de Estado y cuya misión institucional es 
colaborar con el ejecutivo en el diseño y coordinación 
de políticas públicas que contribuyan a mejorar la 
situación de las mujeres en Chile y terminar con la 
discriminación que las afecta en los distintos ámbitos 
en los que se desenvuelven. 
 
Un primer hito importante en la creación de esta nueva 
institucionalidad y que responde además al 
compromiso del Gobierno de la Concertación frente a 
este tema, fue la formulación del primer Plan de 
Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 1994-
1999, el cual fue el primer intento por contar con una 
herramienta tendiente a transversalizar el enfoque de 
género en la gestión pública.  El segundo gobierno de 
la Concertación fue el que tuvo la tarea de legitimar 
este Plan e implementar su cumplimiento en todas las 
instancias pertinentes del sector público. 
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Posteriormente, se formuló un Segundo Plan de 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
2000-2010, vigente hoy, el que plantea que la plena 
ciudadanía de las mujeres se expresa en: 
 

- Participación activa de las mujeres en la vida 
económica del país, gozando de los beneficios de 
su desarrollo. 

- Pleno ejercicio de todos sus derechos 
- Participación en las instancias de toma de 

decisiones políticas, económicas y sociales en los 
distintos ámbitos del quehacer nacional y a todos 
los niveles 

- Acceso a una calidad de vida cualitativamente 
mejor. 

- Una gestión publica que incorpore la perspectiva 
de género. 

 
En el marco de la institucionalidad generada tanto por 
la presencia del Servicio Nacional de la Mujer, como 
por los dos Planes de Igualdad mencionados, se 
pueden diferenciar tres modalidades de trabajo en los 
temas de género que se han implementado en los 
primeros años de existencia del SERNAM. 
 
Por una parte, en la primera década de trabajo en la 
materia, se implementaron programas de acción 
destinados a enfrentar problemas urgentes que 
afectan a las mujeres como expresión de las 
desigualdades existentes,  
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en segundo término a poner en la agenda pública y 
legislativa temas como la Violencia Intrafamiliar, la 
jefatura de hogar femenina, entre otros, que antes de 
los gobiernos de la Concertación no habían sido 
abordados integralmente desde el Estado. 
 
Posteriormente, y en tercer lugar el énfasis se ha 
centrado en una política de transversalización del 
enfoque de género en el Estado, que marca un 
cambio sustancial relacionado con la modernización 
del Estado y con una nueva concepción de la política 
pública, y que responde a una voluntad política de 
los gobiernos de la Concertación. 
 
En este sentido, los temas de género han ido 
penetrando la institucionalidad progresivamente, de 
manera que la existencia de una cultura de igualdad y 
pluralidad se exprese paulatinamente en políticas 
públicas que permitan una mayor focalización y una 
mayor eficacia de las acciones, tanto de parte de los 
Ministerios y Servicios dependientes como de las 
Empresas del Estado. 
 
Esto ha significado, la intervención en las estructuras 
de gobierno de alto nivel decisional, frente a lo cual la 
creación del Consejo de Ministros por la Igualdad 
de Oportunidades en el año 2000, ha sido un avance 
muy significativo en esta tarea. Este hecho ha 
permitido dar un salto cualitativo en la incorporación de 
políticas de igualdad de oportunidades en los 
organismos públicos, avanzando en el abordaje de los 
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asuntos de género con perspectivas amplias, como 
asuntos de Estado, en una dimensión que involucra la 
acción desde diversos Ministerios.  
 
Es así como el 8 de marzo de 2001 todos los 
organismos miembros del Consejo establecieron 
compromisos públicos sobre el tema y cada año en 
esta misma fecha se realizan balances para dar cuenta 
del estado de avance de dichas acciones. 
 
El tema de la transversalización del enfoque de género 
en las políticas públicas constituye un avance de 
importancia y se apoya en procesos que se han 
desarrollado en las décadas recientemente pasadas. 
Se trata de un enfoque que no se centra ya solamente 
en las modificaciones legales necesarias para lograr la 
equidad de género ni tampoco se enfoca 
específicamente a los problemas más urgentes de 
discriminación de las mujeres. Tal como se señalara 
inicialmente, se refleja la voluntad política de realizar 
un cambio profundo en el quehacer del Estado  y 
que busca nuevas formas de gestión. 
 
Incorporar la perspectiva de género en los procesos de 
modernización del Estado implica introducir cambios 
en algunos instrumentos eje de la gestión interna de 
los organismos públicos, los cuales requieren no sólo 
ser técnicamente competentes sino, además, que 
puedan aportar a los procesos de innovación de la 
gestión pública en general. 
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Por otra parte, la intervención en instrumentos 
específicos de gestión representa un avance sobre el 
cual no existen precedentes en el país y representa 
una innovación de este período. Igualmente, significa 
un desafío de grandes dimensiones. 
 
En el ámbito de la incorporación del género en 
instrumentos de planificación y gestión de políticas 
públicas, quisiera referirme especialmente a los 
Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG), 
para explicar como el Estado chileno hace suyo un 
instrumento de evaluación real de la incorporación 
de la variable género en las políticas públicas, más 
allá de la voluntad política de los gobiernos. 
 
Como antecedente, puedo señalar que los Programas 
de Mejoramiento de la Gestión se iniciaron en 1998, 
tras la promulgación de la Ley N° 19.553 que 
estableció una asignación de modernización individual 
y colectiva para los servicios públicos. 
 
Los PMG apuntan a incorporar una cultura de 
evaluación e incentivo ligada al desempeño 
institucional. Son acuerdos de desempeño fijados de 
antemano al interior de los servicios y con los 
ministerios de Hacienda, Interior y Secretaría general 
de la Presidencia. Abarcan un número determinado de 
objetivos específicos de gestión (debidamente 
definidos, operacionalizados y evaluados), relevantes 
para cumplir con la misión institucional. 
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El objetivo es contar con parámetros que permitan 
medir la pertinencia de cada servicio de hacerse 
acreedor a una asignación institucional por 
desempeño, según porcentajes de cumplimiento de 
metas. 
¿Qué permiten los PMG? 
 

 Incorporar instrumentos de gestión sustentados en 
herramientas de planificación estratégica para 
comprometer a los distintos servicios con una 
gestión eficiente y eficaz 

 
 Generar información válida y oportuna de los 
resultados obtenidos por las instituciones, como 
un insumo para la asignación de recursos y la 
toma de decisiones en materia de Ley de 
Presupuesto de la Nación. 

 
 Establecer un mecanismo que permita definir 
incentivos al buen desempeño institucional, en 
relación con los resultados obtenidos. 

 
Las Áreas que en sus inicios cubrió el Programa 
de Mejoramiento de la Gestión, fueron: 
 

 Recursos Humanos 
 Atención a usuarios / as 
 Planificación y control de gestión 
 Auditoría Interna 
 Administración Financiera 
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Posteriormente, en junio del año 2000, en el Gobierno 
del Presidente Ricardo Lagos, se avanza un paso más 
en este sentido y se constituye la institucionalidad del 
Proyecto de Reforma y Modernización del Estado, el 
cual se soporta administrativamente como una división 
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de 
Chile. 
 
Con ello, se busca una gestión más eficiente, 
participativa y transparente, asumiendo como uno de 
sus desafíos prioritarios, avanzar y profundizar en la 
reforma y modernización de la Administración Pública, 
enfatizando su orientación hacia el desarrollo y 
concreción de un Estado al Servicio de la ciudadanía.  
Esta decisión se expresa en la formulación y puesta en 
marcha de este Proyecto abordando 6 grandes 
dimensiones: 
 

 Rediseño de parte importante de la 
institucionalidad del Ejecutivo; 
 Descentralización y modernización de las 
regiones 
 Modernización de la gestión pública, con énfasis 
en la calidad del servicio y recursos humanos; 
 Desarrollo del gobierno electrónico para la 
incorporación de Chile a la nueva economía; 
 Participación ciudadana en la gestión pública y  
 Promoción de la transparencia y la probidad. 
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Hasta aquí, con esto, se daba cuenta del desarrollo de 
un importante proyecto para modernizar el accionar del 
Estado, lo que constituía un significativo avance, sin 
embargo, el Gobierno de Chile, reconociendo los 
logros obtenidos en pro de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, está 
conciente que aún existen obstáculos para lograr la 
plena inserción de las mujeres al desarrollo del país. 
 
Es así que en junio del año 2001, y gracias a gestiones 
efectuadas por el Servicio Nacional de la Mujer, se 
incorpora al Programa de Mejoramiento de la Gestión, 
el Area Equidad de Género para operar en el proceso 
presupuestario 2002.  
 
La meta a lograr por este medio es que los Ministerios 
y Servicios operen con procesos que incorporen y 
promuevan la Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres en el diseño y entrega de sus 
productos.  
 
Sus objetivos específicos son incorporar el enfoque de 
género en las políticas públicas de los Ministerios y 
servicios, a través de su incorporación en las prácticas 
de los planificadores del Estado. 
 
Esto constituye una importante innovación, no sólo 
porque por primera vez se aplica una concepción de 
equidad y género, sino también porque por primera 
vez los funcionarios se deben involucrar en el 
diagnóstico de cada uno de los productos que realiza 
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su servicio, la utilidad de ellos, las necesidades de 
mejorarlos, determinar cómo llega a las personas, todo 
lo cual implica revisar la eficiencia y eficacia de las 
políticas públicas. 
 
Lo que se espera de este sistema es que: 
 

- Las Instituciones Públicas planifiquen atendiendo 
las características 
diferenciadas de hombres y mujeres. 
 

- Estas instituciones puedan reorientar recursos 
para aminorar las 
brechas existentes entre hombres y mujeres. 

 
- Los funcionarios públicos incorporen en sus 

prácticas este enfoque. 
 
El Servicio Nacional de la Mujer,  es el organismo 
validador del PMG de Equidad. No obstante, el éxito 
de este Programa de Mejoramiento de la Gestión, está 
directamente relacionado también con el compromiso 
político que cada una de las autoridades le otorgue a 
las demandas que van a surgir con relación a su 
implementación.  
 
El Servicio Nacional de la Mujer es la institución 
responsable de apoyar la socialización del sistema, 
definir los medios de verificación, realizar la asesoría 
técnica a las instituciones y certificar técnicamente los 
hitos del proceso.  
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Los organismos del Estado integrados a esta medida 
son 182 Ministerios y Servicios, incluyendo los 
servicios descentralizados, 50 Gobernaciones 
provinciales, 13 Intendencias Regionales y 13 
Gobiernos Regionales. 

Sumar la perspectiva de género al proceso 
modernizador de la gestión en curso, ha sido una 
experiencia nueva para el Estado de Chile y desafiante 
para quienes trabajan en la elaboración e 
implementación de políticas públicas.  

El proceso que les he descrito ha sido lento, y 
como dije al comienzo no ha estado exento de 
dificultades y de resistencias culturales.  

Es por eso que quiero concluir con la siguiente 
reflexión: sólo algunos siglos atrás era discusión 
en un Concilio el hecho  que si las mujeres 
teníamos o no alma.  En Chile, conquistamos el 
derecho a voto sólo hace 50 años, por lo que 
considero que estar hablando hoy de 
transversalización del género en el quehacer del 
Estado, y con casos concretos, es un significativo 
avance en este poco andar.  

Queda mucho por hacer todavía, sin duda, pero 
por lo menos se están dando importantes señales 
en pro de la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres. 

Muchas gracias. 
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PRESENTACION DIRECTORA REGIONAL 
GUATEMALA 

 
“CHILE: UNA EXPERIENCIA DE 

TRANSVERSALIZACIÓN 
DEL GÉNERO EN EL ESTADO” 

 
 
 

Noviembre de 2003. 
 
(Transparencia N° 1) 
 
Me referiré principalmente al proceso que hemos 
estado desarrollando en Chile, en los últimos años, 
que persigue incorporar eficazmente en la gestión 
de Servicios y Ministerios, en el quehacer 
gubernamental, el principio de igualdad de 
derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres.  
 
 
Es por ello, que voy a entregar los elementos que 
sustentan este proceso. No obstante, quiero 
precisar que esta experiencia ha sido bastante 
compleja y no exenta de dificultades, pero que 
también ha tenido aciertos y ha significado un  
importante paso en la incorporación, por primera 
vez, de políticas de género en nuestro país. 
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Desde los inicios de la década de los 90, en Chile, con 
la llegada de la democracia, los gobiernos de la 
Concertación (actual coalición gobernante), se han 
impuesto el desafío, en el contexto de la gestión 
pública, de poner en marcha una institucionalidad 
orientada, entro otros, hacia los derechos de la mujer, 
como respuesta a un nuevo modelo de gestión que 
implica perfeccionar y profundizar la democracia, 
transparentar el accionar público, acercar las 
decisiones a la población, mejorar las condiciones de 
equidad, fortalecer la participación ciudadana y 
enfrentar adecuada y oportunamente las demandas de 
la sociedad civil. 
 
El Estado moderno que requieren hoy los chilenos y 
chilenas debe caracterizarse por ser eficiente, eficaz y 
oportuno en la provisión de los servicios y beneficios 
que ofrece a las personas; debe ser equitativo en el 
trato a los distintos grupos y sectores sociales y 
económicos; debe transparentar su gestión, 
permitiendo el conocimiento ciudadano de los 
diagnósticos, objetivos y acciones que guían su 
quehacer; debe reconocer las capacidades externas a 
él existentes en el sector privado, organizaciones no 
gubernamentales,  agrupaciones sociales de base; 
instituciones académicas u otros; y por supuesto 
también, ya que las políticas no son neutras, 
responder al principio de la igualdad de oportunidades.  
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La descentralización y  modernización del Estado han 
tenido un rol clave en el desarrollo económico y social, 
integrado y sustentable del país, en su adecuada 
inserción internacional así como en el mejoramiento de 
la calidad de vida de los chilenos y chilenas. 
 
(Transparencia N° 2) 
 
Al mismo tiempo el Estado chileno ha asumido 
compromisos internacionales en materia de equidad 
de género, -el más importante, la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer-, que confirman la voluntad de los 
Estados partes en el sentido de lograr que esa 
comunidad mundial de la cual somos integrantes, sea 
un mundo compartido en igualdad de derechos y 
responsabilidades por hombres y mujeres. 
 
Este desafío exige, especialmente, que las mujeres en 
Chile ocupen el espacio que requieren para desarrollar 
todas sus potencialidades y contribuir con ellas al 
conjunto de la sociedad, participen en condiciones de 
igualdad en la vida económica y en las instancias de 
toma de decisiones, conozcan y hagan uso de sus 
derechos, lo que trae como consecuencia que 
hombres y mujeres disfruten de una vida cotidiana de 
mejor calidad. 
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Si bien las raíces de la discriminación trascienden 
largamente la acción del Estado, éste no ha jugado ni 
juega un papel neutro en la construcción de la 
identidad de los géneros. Por lo tanto, se hace 
necesario poner en aplicación  medidas y  políticas 
orientadas a revertir el sentido de su intervención y 
propender a la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. 
 
(Transparencia N° 3) 
 
Chile, como Estado parte de la CEDAW, instala un 
organismo gubernamental que da inicio a una nueva 
institucionalidad en materia de igualdad de 
oportunidades. Así, en 1991 se creó por ley el Servicio 
Nacional de la Mujer, cuya Directora tiene rango de 
Ministra de Estado, a quien hoy represento, y cuya 
misión institucional es colaborar con el ejecutivo en el 
diseño y coordinación de políticas públicas que 
contribuyan a mejorar la situación de las mujeres en 
Chile y terminar con la discriminación que las afecta en 
los distintos ámbitos en los que se desenvuelven. 
 
Un hito importante de esta nueva institucionalidad, fue 
la formulación del  Plan de Igualdad de Oportunidades 
para las Mujeres 1994-1999, que fue el primer intento 
por contar con una herramienta tendiente a 
transversalizar el enfoque de género en la gestión 
pública. 
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  (Transparencia N° 4) 
 
Posteriormente, se formuló un Segundo Plan 2000-
2010, vigente hoy, que plantea que la plena 
ciudadanía de las mujeres se expresa no sólo en la 
participación activa de ellas en distintos ámbitos y en 
el ejercicio de sus derechos, sino  que   también en 
una gestión pública que incorpore la perspectiva de 
género. 
 
En el marco de la institucionalidad generada tanto por 
la presencia del Servicio Nacional de la Mujer, como 
por los dos Planes de Igualdad mencionados, se 
pueden diferenciar tres modalidades de trabajo en los 
temas de género que se han desarrollado en los 
primeros años de existencia del SERNAM. 
 
Por una parte, en la primera década de trabajo en la 
materia, se llevaron a cabo programas de acción 
destinados a enfrentar problemas urgentes que 
afectan a las mujeres como expresión de las 
desigualdades existentes,  
en segundo término nos abocamos a poner en la 
agenda pública y legislativa temas como la Violencia 
Intrafamiliar, la jefatura de hogar femenina, entre otros, 
que antes de los gobiernos de la Concertación no 
habían sido abordados integralmente desde el Estado. 
 
Posteriormente, y en tercer lugar el énfasis se ha 
centrado en una política de transversalización del 
enfoque de género en el Estado, que marca un 
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cambio sustancial relacionado con la modernización 
del Estado y con una nueva concepción de la política 
pública, y que responde a una voluntad política de 
los gobiernos de la Concertación. 
 
En este sentido, los temas de género han ido 
penetrando la institucionalidad progresivamente, de 
manera que la existencia de una cultura de igualdad y 
pluralidad se exprese paulatinamente en políticas 
públicas que permitan una mayor focalización y una 
mayor eficacia de las acciones, tanto de parte de los 
Ministerios y Servicios dependientes como de las 
Empresas del Estado. 
 
Esto ha significado, la intervención en las estructuras 
de gobierno de alto nivel decisional, frente a lo cual la 
creación del Consejo de Ministros por la Igualdad 
de Oportunidades en el año 2000, ha sido un avance 
muy significativo en esta tarea. Este hecho ha 
permitido dar un salto cualitativo en la incorporación de 
políticas de igualdad de oportunidades en los 
organismos públicos, avanzando en el abordaje de los 
asuntos de género con perspectivas amplias, como 
asuntos de Estado, en una dimensión que involucra la 
acción desde diversos Ministerios.  
 
Es así como el 8 de marzo de 2001 todos los 
organismos miembros del Consejo establecieron 
compromisos públicos sobre el tema y cada año en 
esta misma fecha se realizan balances para dar cuenta 
del estado de situación de dichas acciones. 
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Por ejemplo, los Compromisos Ministeriales: Uno de 
los compromisos del Ministerio del Trabajo por la 
Igualdad es mejorar la empleabilidad de la fuerza 
laboral femenina. 
 

Otro Compromiso Ministerial Nacional por la Igualdad 
suscrito por el Ministerio de Justicia, es mejorar los 
sistemas y mecanismos que resguarden el acceso a la 
justicia y el ejercicio de los derechos de las mujeres. 
 
El tema de la transversalización del enfoque de género 
en las políticas públicas constituye un avance de 
importancia y se apoya en procesos que se han 
desarrollado en las décadas recientemente pasadas. 
Se trata de un enfoque que no se centra ya solamente 
en las modificaciones legales necesarias para lograr la 
equidad de género ni tampoco se enfoca 
específicamente a los problemas más urgentes de 
discriminación de las mujeres. Tal como se señalara 
inicialmente, se refleja la voluntad política de realizar 
un cambio profundo en el quehacer del Estado  y 
que busca nuevas formas de gestión. 
 
(Transparencia N° 5) 
 
Incorporar la perspectiva de género en los procesos de 
modernización del Estado implica introducir cambios 
en algunos instrumentos ejes de la gestión interna de 
los organismos públicos, los cuales requieren no sólo 
ser técnicamente competentes, sino además modelar 
formas de gestión innovativas.  
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Con este objeto el Estado utiliza  los Programas de 
Mejoramiento de la Gestión (PMG), instrumentos 
que le permiten  la incorporación de la variable 
género en las políticas públicas, con 
sustentabilidad, más allá de la voluntad política del 
gobierno de turno. 
 
Estos Programas de Mejoramiento de la Gestión se 
iniciaron en 1998, tras la promulgación de la Ley N° 
19.553 que estableció una asignación de 
modernización individual y colectiva para los servicios 
públicos, me estoy refiriendo a una asignación de tipo 
económica. 
 
(Transparencia N° 6) 
 
Los PMG apuntan a incorporar una cultura de 
evaluación e incentivo ligada al desempeño 
institucional. Son acuerdos de desempeño fijados de 
antemano al interior de los servicios y con los 
ministerios de Hacienda, Interior y Secretaría General 
de la Presidencia. Abarcan un número determinado de 
objetivos específicos de gestión (debidamente 
definidos, operacionalizados y evaluados), relevantes 
para cumplir con la misión institucional. 
 
El objetivo es contar con parámetros que permitan 
medir la pertinencia de cada servicio de hacerse 
acreedor a una asignación institucional por 
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desempeño, según porcentajes de cumplimiento de 
metas. 
 
(Transparencia N° 7) 
 
 
¿Qué permiten los PMG? 
 

 Incorporar instrumentos de gestión sustentados en 
herramientas de planificación estratégica para 
comprometer a los distintos servicios con una 
gestión eficiente y eficaz 

 
 Generar información válida y oportuna de los 
resultados obtenidos por las instituciones, como 
un insumo para la asignación de recursos y la 
toma de decisiones en materia de Ley de 
Presupuesto de la Nación. 

 
 Establecer un mecanismo que permita definir 
incentivos al buen desempeño institucional, en 
relación con los resultados obtenidos. 

 
(Transparencia N° 8) 
 
Las Áreas que en sus inicios cubrió el Programa 
de Mejoramiento de la Gestión, fueron: 
 

 Recursos Humanos 
 Atención a usuarios / as 
 Planificación y control de gestión 
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 Auditoría Interna 
 Administración Financiera 

 
Posteriormente, en junio del año 2000, en el Gobierno 
del Presidente Ricardo Lagos, se da un paso más y se 
constituye la institucionalidad del Proyecto de Reforma 
y Modernización del Estado, el cual se soporta 
administrativamente como una división del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia de Chile.  
 
Todo esto da cuenta del desarrollo de un importante 
proyecto para modernizar el accionar del Estado, lo 
que constituye un significativo aporte, sin embargo, el 
Gobierno de Chile, reconociendo los logros obtenidos 
en pro de la igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres, está conciente que aún existen obstáculos 
para lograr la plena inserción de las mujeres al 
desarrollo del país. 
 
(Transparencia N° 9) 
 
Es así que en junio del año 2001, y gracias a gestiones 
efectuadas por el Servicio Nacional de la Mujer, se 
incorpora al Programa de Mejoramiento de la Gestión, 
PMG, el Área Equidad de Género para operar en el 
proceso presupuestario 2002.  
 
La meta a lograr por este medio es que los Ministerios 
y Servicios operen con procesos que incorporen y 
promuevan la Igualdad de Oportunidades entre 
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Mujeres y Hombres en el diseño y entrega de sus 
productos.  
 
Sus objetivos específicos son incorporar el enfoque de 
género en las políticas públicas de los Ministerios y 
servicios, a través de su incorporación en las prácticas 
de los planificadores del Estado. 
 
Esto constituye una importante innovación, no sólo 
porque por primera vez se aplica una concepción de 
equidad y género, sino también porque por primera 
vez los funcionarios se deben involucrar en el 
diagnóstico de cada uno de los productos que realiza 
su servicio, la utilidad de ellos, las necesidades de 
mejorarlos, determinar cómo llega a las personas, todo 
lo cual implica revisar la eficiencia y eficacia de las 
políticas públicas. 
 
(Transparencia N° 10) 
 
Lo que se espera de este sistema es que: 
 

- Las Instituciones Públicas planifiquen atendiendo 
las características diferenciadas de hombres y 
mujeres. 
 

- Estas instituciones puedan reorientar recursos 
para aminorar las brechas existentes entre 
hombres y mujeres. 
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- Los funcionarios públicos incorporen en sus 
prácticas el enfoque de equidad de género. 

 
(Transparencia N° 11) 
 
Por ejemplo: 
 

Producto 
relevante 

 

Subproducto Medida 

Elaboración de 
instrumentos 
técnicos para 
mejorar la 
gestión en el 
ámbito regional 

Proyecto 
Aplicación 
Ordenamiento 
Territorial 
ambientalmente 
sustentable en la 
Región 
Metropolitana 

Plantea la 
necesidad de 
capacitación en 
enfoque de 
género a los 
equipos 
directivos y 
técnicos del 
Gobierno 
Regional. 

 
 
El Servicio Nacional de la Mujer,  es el organismo 
validado del PMG de Equidad de Género. Es la 
institución responsable de apoyar la socialización del 
sistema, definir los medios de verificación, realizar la 
asesoría técnica a las instituciones y certificar 
técnicamente los hitos del proceso.  
 
No obstante, el éxito de este Programa de 
Mejoramiento de la Gestión, está directamente 
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relacionado también con el compromiso político que 
cada una de las autoridades le otorgue a las 
demandas que van a surgir con relación a su puesta 
en marcha. 
 
Los organismos del Estado integrados a esta medida 
son  Ministerios y Servicios, en total 182 entidades u 
organizaciones estatales incluyendo los servicios 
descentralizados, 50 Gobernaciones provinciales, y 13 
Gobiernos Regionales con sus respectivos servicios 
(Transparencia N° 12) 
Sumar la perspectiva de género al proceso 
modernizador de la gestión en curso, ha sido una 
experiencia nueva para el Estado de Chile y desafiante 
para quienes trabajan en la elaboración e 
implementación de políticas públicas.  

El proceso que les he descrito no ha sido rápido, y 
como dije al comienzo tampoco ha estado exento 
de dificultades y de resistencias culturales.  
Es por eso que quisiera concluir con una reflexión: 
sólo algunos siglos atrás era discusión en un 
Concilio en el Vaticano si las mujeres teníamos o 
no alma.  En Chile, conquistamos el derecho a voto 
sólo hace 50 años, por lo que considero que estar 
hablando hoy de transversalización del género en 
el quehacer del Estado, y con casos concretos, es 
un significativo avance en este poco andar.  
Sin duda queda mucho por hacer todavía,  pero 
hoy se están dando ya importantes señales en pro 
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de la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres. 
(Transparencia N° 13) 
Muchas gracias. 
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RESISTENCIAS Y OBSTACULOS EN EL PMG 
 
 

 La ideología de la neutralidad del Estado, en cuanto a la 
entrega de sus servicios ha sido parte de la cultura de la 
administración pública en Chile. Desmontar esta forma de 
pensamiento y realizar un cambio en la cultura organizacional de 
la administración pública no es una tarea fácil, ha provocado 
resistencias que no son menores y, que pasan por una negación 
a aceptar nuevos puntos de vista o considerar que es un valor 
democrático en no hacer distinciones frente a usuarios 
indiferenciados en cuanto a su género. 

 
 La incorporación de enfoque de género en la gestión 
pública, no es ajena a las resistencias culturales presentes en la 
sociedad en su conjunto. 

 
 En relación con los procesos de descentralización 
administrativa, hay grandes dificultades de entregar y ceder 
poder a los organismos intermedios y regionales, al cruzar esta 
variable con el proceso de transversalización del género en el 
Estado que es el sistema de equidad de género, PMG, la 
tendencia es hacia la centralidad y no al desarrollo de un 
correlato en el nivel regional (Servicio de Gobierno Interior) 
El sistema de equidad de género no es simplemente un proceso 
técnico, sino que fundamentalmente es un proceso político, una 
opción de desarrollo del país que pone la mirada en la igualdad 
de oportunidades para las ciudadanas y ciudadanos de la nación. 

 
 Las Resistencias anteriormente señaladas generan que 
los productos que se seleccionan no sean relevantes. 
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